
Experimente el lavado eficiente de 
vehículos para clientes satisfechos.

www.washtec.es

« ¿Cómo puedo ofrecer experiencias 
de lavado atractivas?»

Puentes de lavado SoftCare Primo
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WashTec tiene todo lo 
 necesario para su negocio.

« ¿Quién ofrece las 
 soluciones que  
esperan mis clientes?»

El negocio del lavado de coches es muy exigente y  nadie lo sabe 
 mejor que WashTec. Como inventores del puente de lavado hemos 
revolucionado el mercado y promovemos nuestro invento desde hace 
más de 50 años. Con una avanzada tecnología de lavado, unos pro-
ductos químicos especialmente adaptados a esta tecnología y una 
amplia oferta de servicios para usted como propietario.

Nuestra fórmula es la siguiente:
Todo nuestro trabajo no sólo tiene como único objetivo un resultado 
perfecto, sino que se centra especialmente en las personas. Después 
de cada lavado se espera siempre un vehículos limpio. Pero para no-
sotros es mucho más importante el «cómo»:

 Sabemos reconocer las necesidades.
  Respondemos exactamente a las necesidades de sus clientes, 

al igual que a sus exigencias como propietario.

  Cumplimos sus expectativas e incluso las superamos.
  Nuestras soluciones se centran específicamente en los deseos  

y las expectativas e incluso las superamos.

 Le ayudamos en su negocio.
  Con una experiencia y un resultado de lavado que impresiona  

a sus clientes y los convierte en clientes fijos.

 Aumentamos su rentabilidad.
  Con una tecnología resistente y duradera que apenas requiere 

mantenimiento y unos productos químicos de altas prestaciones 
para obtener el máximo rendimiento con un trabajo mínimo.
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• Inversión económica para un lavado eficiente de 
 vehículos

• Las numerosas opciones de limpieza previa y trata-
miento posterior satisfacen diseños especiales de los 
clientes

• Apariencia atractiva gracias al diseño funcional de 
puertas y revestimientos

SoftCare Primo:  
Ventajas para usted  
y sus clientes.
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« ¿Cómo consigo que mi negocio 
de lavado sea más lucrativo?»

4DIMENSIONS para un  
negocio de lavado con éxito.

¿Hay algún puente de lavado que lave concienzuda-
mente y lo haga en menos de siete minutos? ¿Que sea 
fácil de manejar y ofrezca al mismo tiempo un resultado 
de lavado impecable?

Este puente de lavado existe. Y lo podemos confir-
mar porque lo hemos inventado nosotros. Se trata de 
 SoftCare Primo. El SoftCare Primo satisface a los clien-
tes más exigentes como ningún otro sistema gracias a 
su calidad de lavado, velocidad, facilidad de uso y di-
seño. Cuatro parámetros que en WashTec llamamos el 
concepto 4DIMENSIONS para un lavado de vehículos 
de última generación.
 

4DIMENSIONS para todas las necesidades.
El concepto «4DIMENSIONS» permite ofrecer soluciones a medida para todas las necesidades, es decir, como propietario 
puede escoger sus propios parámetros y que considere especialmente importantes. Y nosotros diseñamos una solución 
que se ajuste perfectamente a sus necesidades y que cumpla las exigencias de sus clientes. 

Los puentes de lavado SoftCare Primo combinan todos 
estos parámetros que ofrecen a sus clientes una expe-
riencia de lavado fascinante. Lo mismo vale para usted 
como propietario porque convierte el lavado de vehícu-
los en un negocio muy lucrativo.

Descubra con 4DIMENSIONS las nuevas dimensiones 
del lavado de vehículos. Y utilice SoftCare Primo como 
garantía para la máxima satisfacción de los clientes y un 
exitoso negocio de lavado de vehículos.

Lavar, secar, cuidar –
más rápido que nunca.

Más comodidad para  
clientes satisfechos.

Ideas para que su imagen  
sea inconfundible.

Impresionantes resultados  
de lavado y secado.

CONVENIENCE

SPEED

LOOK AND FEEL

QUALITY
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Con un resultado de lavado que 
supere todas las expectativas.

« ¿Cómo consigo un mayor  
volumen de negocio?»

Lavado de vehículos no es igual a lavado de vehículos. 
Tampoco limpio es igual a limpio. Ciertas diferencias no 
se aprecian hasta que se revisan detenidamente las zo-
nas más problemáticas en la parte trasera del vehículo 
y sus llantas. A largo plazo se nota incluso en el estado 
que se encuentra la pintura.
 

SoftCare Primo no solo cumple las expectativas de 
sus clientes, sino que las supera con creces. Con unos 
productos químicos muy efectivos y unas prestaciones 
técnicas que permiten obtener unos impresionantes 
resultados de lavado y secado. Y este sistema permite 
incluso incrementar el precio medio del lavado. 
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SofTecs® Pur:  
La revolución entre los materiales de lavado.
Una pintura brillante justo después del lavado y durante toda la vida del vehículo. SofTecs® Pur de WashTec 
lo hace posible. Los cepillos de lavado son especialmente cuidadosos durante el lavado del vehículo y 
no dejan marcas en la pintura. El lavado con SofTecs® Pur se caracteriza por incluir un prelavado en el 
programa de lavado. Esto permite subir los precios del lavado y obtener más beneficios.

WheelJet:  
La solución para unas ruedas brillantes.
Las llantas que tienen un diseño peculiar son el nuevo reto para el lavado de vehículos. El lavarruedas 
WheelJet limpia eficazmente cualquier llanta de tamaño grande y pequeño. La colocación en diagonal 
del dispositivo permite dar siempre en la diana y limpia incluso las llantas de 21“.

Superficie tratada con cera 
convencional.

Superficie tratada con  
RainTecs.

ShineTecs:
Pintura brillante y protegida con efecto reparador.
Ofrezca a sus clientes un abrillantado con espuma que tiene un 
«efecto reparador» único. Gracias a la fórmula patentada «Acrylionic», 
ShineTecs aumenta la capa de protección en la pintura del vehículo 
después de cada lavado y proporciona un brillo duradero.

Con ShineTecs se rellenan las irregularidades en la superficie. La 
capa de protección «Acrylionic» de tono neutro se queda para siem-
pre en la pintura.

Aplicación exacta de productos químicos:
para un resultado óptimo en cualquier parte.
Los mejores productos químicos solamente pueden actuar correctamente si se aplican en el sitio exacto. 
Los productos químicos que se usan en los sistemas SoftCare Primo llegan siempre donde se necesi-
tan. El sistema con brazo pulverizador que sigue el contorno del vehículo y la tobera giratoria FlexStream 
trabajan muy cerca del vehículo y garantizan un bajo consumo de productos químicos y su uso específico.

Productos químicos AUWA:
La fórmula para que su negocio de lavado tenga éxito.
Los productos químicos de AUWA son el complemento idóneo para los sistemas de lavado de WashTec. Como filial 100% 
de WashTec, AUWA forma parte del negocio del lavado de coches desde hace más de 40 años. Como ningún otro pro-
veedor AUWA conoce las necesidades de los propietarios y de los clientes finales, por lo que su oferta de productos y 
servicios está dirigida directamente a estas necesidades.

InsecTecs:
La mejor solución para la suciedad más resistente.
Más seguridad gracias a una buena visibilidad durante todo el año. 
El producto quitainsectos InsecTecs de alta concentración elimina de 
forma muy eficaz la suciedad más resistente como son los restos de 
insectos y excrementos de ave.

RainTecs: 
La fórmula que repele el agua al máximo.
Los cuidados de «RainTecs» ofrecen dos ventajas directas para el 
conductor. Por un lado el efecto que repele el agua en las lunas ofre-
ciendo una mejor visibilidad cuando llueve. Por otro lado, RainTecs 
protege la pintura del vehículo contra las adversidades meteorológi-
cas y medioambientales. 

Tecnología de altas prestaciones  
para una limpieza inmejorable.

Productos químicos de altas prestaciones 
para una pintura brillante y protegida.
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Soluciones inteligentes para  
un manejo y pago sencillos.

Los clientes buscan sencillez y comodidad porque lo 
que menos les apetece es tener que lidiar con un en-
gorroso proceso de manejo y pago. En su lugar buscan 
comodidad que se pueda combinar con un alto nivel de 
individualidad.
 

El SoftCare Primo permite ofrecer a sus clientes la co-
modidad que buscan en una nueva dimensión. Desde 
el sencillo manejo y pago hasta el Advanced Chemical 
System, pasando por el concepto Wash&Pay. Demues-
tre a sus clientes que se toma muy en serio sus peticio-
nes y estos siempre estén encantados de volver a su 
negocio.

« La comodidad marca la  
diferencia. ¿Esto también 
aumenta mi facturación?»
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Wash&Pay: 
Lavar primero y pagar después.
Meter el vehículos, lavar y pagar. Con Wash&Pay lavar el vehículos es como repostar combustible. El 
cliente conduce directamente hasta el puente que está libre y realiza el pago cómodamente durante o 
después del lavado. Esto permite ahorrar tiempo y evita la necesidad de bajar y subir del vehículo.

Terminal de mando «Touch»: Inicio cómodo del programa.
El terminal de mando con un plus de comodidad. Con pantalla táctil, sus clientes podrán seleccionar, 
pagar e iniciar rápida y cómodamente su lavado (opcionalmente también desde el asiento del conduc-
tor). Al hacerlo, a través de una función de selección, usted mismo puede decidir si desea bajar del 
 vehículo antes del lavado o si desea permanecer sentado en el vehículo.

Advanced Chemical System (ACS): cómodo, rápido y seguro.
La recarga de los productos químicos con ACS es más rápida, limpia y segura.
• Aumentar el nivel de confort: sencilla sustitución del cartucho sin riesgo de confusión
• Aumentar el nivel de calidad: la dosificación correcta está garantizada; el sistema se calibra 

 automáticamente y cuenta con una autovigilancia y ajuste permanentes
• Aumentar el nivel de seguridad: uso seguro de productos químicos sin derrames
• Ahorrar tiempo: sustitución del cartucho en máximo dos minutos

Más comodidad para 
unos clientes satisfechos.
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Ofrezca un lavado  
único a sus clientes.

« ¿Es necesario que todos los 
sistemas de lavado tengan el 
mismo aspecto?»

Un lavado de vehículos especial se reconoce en  
un abrir y cerrar de ojos, es decir, por un aspecto 
 diferente acompañado de un diseño moderno. Con  
SoftCare Primo la experiencia visual sigue incluso du-
rante el programa de lavado, así que déjese sorprender. 

Asimismo se sorprenderán sus clientes. Lo interesante 
de un diseño moderno es que no sólo sea bonito, sino 
que también merezca la pena para usted. Por experien-
cia sabemos que por una oferta de calidad los clientes 
también están dispuestos a pagar un precio más alto.
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Diseños de SoftCare Primo: 
oferta premium a primera vista.

Para configurar su instalación dispone de un gran número de diseños, elementos luminosos e 
 indicadores distintos. Elija uno de los bonitos diseños de WashTec o adapte los colores y la estética  
de su instalación a la imagen de su marca.

Las medidas perfectas 
para hacer el máximo 
negocio.
Adapte su sistema  
SoftCare Primo a la altura de la 
nave: para ello dispone de siete 
alturas de lavado que oscilan 
 entre 2,25 m y 2,90 m, es de-
cir, las dimensiones perfectas 
para las medidas actuales de 
cualquier vehículo. El ancho de 
 lavado estándar es de 2,38 m.

Alturas de lavado

Ancho de lavado

Diseño: Basic

Diseño: Plus

2,
25

 m

2,
70

 m

2,
50

 m

2,
90

 m

2,
40

 m

2,38 m

2,
80

 m

2,
60

 m

Los railes de guía StarTrack:
El camino a seguir en el puente de lavado.
Los innovadores railes de guía «StarTrack» facilitan la entrada en el puente a sus clientes. El cliente, 
gracias a los tipos de iluminación variables y los colores cambiantes en función del proceso (entrada, po-
sicionamiento, inicio del programa de lavado), ve enseguida, por ejemplo, cuando su vehículo está bien 
posicionado. La iluminación LED del riel de guía ofrece un ambiente luminoso único durante el lavado.

Ideas para una 
 imagen propia.
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El complemento idóneo para su negocio de lavado.
Aproveche todas las posibilidades que le brinda el negocio del lavado de vehículos ofreciendo un gran número de servicios 
adicionales a sus clientes. No importa si se trata de aspiradores, máquinas limpiadoras de alfombrillas, pulverizadores o 
 máquinas de cambio de dinero, WashTec tiene muchas posibilidades a su disposición.

Flex Control y SofTecs:  
para una limpieza integral.
• Grandes diámetros de cepillo de serie combinados con el sistema 

Flex Control
• Los rodillos laterales se ajustan al vehículo durante el lavado
• Ajuste automático al tipo de vehículo correspondiente

Toberas de techo basculantes para un mejor 
 resultado de secado.
• Tobera de techo opcional en versión basculante
•  Secado perfecto en parte frontal y trasera

Prelavado de alta presión para una  
limpieza integral.
• La versión más adecuada para cada configuración
• Distintos niveles de presión de 16 a 85 bar para cubrir mejor la 

parte frontal y trasera, orientable
• Se ofrece chorro plano, chorro dirigido oscilante y turbo-toberas
•  Integrado en el lateral del bastidor del puente y controlado por 

contorno en el secador de techo

Ingresos adicionales con lavado de bajos.
• El lavado de bajos es un servicio demandado, sobre todo en 

 invierno y primavera
• Funcionamiento rentable mediante control por segmentos para un 

lavado selectivo en vehículos cortos
• Oferta idónea para clientes que desean los mejores cuidados y 

mantener el valor de su vehículo

Cuidados óptimos para sus clientes.  
Más facturación para usted.
• Para atraer y fidelizar a sus clientes aproveche los programas de 

cuidados como actualización y genere con ello un mayor potencial 
de facturación

• El SoftCare Primo también puede equiparse con un sistema de 
cera o de espuma y cera de forma opcional.

Detalles del equipamiento y accesorios.

Aspiradores.
•  Óptimo para el aprovechamiento de los «espacios libres»
•  Fuente de ingresos adicionales
•  Opción para fidelizar clientes, p. ej. en combinación con ofertas  

y promociones como actualización

Pulverizadores previos:
Complete su oferta de limpieza.
•  Óptimo resultado de limpieza con un prelavado perfecto
• Aplicación sencilla y dirigida por el cliente
• Fácilmente integrable en la «zona de espera» delante de la  instalación
• Idóneo para obtener ingresos adicionales

AquaPur:  
Recuperación de agua eficiente y rentable.
•  El modo más eficaz de ahorrar costes y cuidar recursos
•  Se recupera prácticamente el 100% del agua de lavado
•  Viables hasta 600 lavados al mes sin añadir productos químicos
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Rentabilidad máxima: Terminal de mando  
«Standard».
•  Terminal para montaje en la pared
•  Inicio de programas de lavado mediante la introducción sencilla de 

un código con el teclado
•  MultiBox2: sencilla impresión de un código por el propietario en su 

zona de cajas

Manejo intuitivo: Terminal de mando con código.
•  Bonito terminal para montaje mural o con soporte
•  Sencilla introducción de un código con el teclado
•  MultiBox2: sencilla impresión del código por el propietario en su 

zona de cajas
•  Modo de funcionamiento individual con o sin conexión por cable

Óptima solución combinada: Terminal de mando 
con código + tarjeta.
•  Solución combinada para cualquier caso: lavado individual  

mediante código con registro
•  Sus clientes pueden elegir entre tarjetas múltiples y tarjetas de pre-

pago con resistentes tarjetas transpondedoras que no tienen límite 
de tiempo

• MultiBox2: impresora de códigos integrada en el sistema y progra-
mación de tarjetas transpondedoras para un manejo sencillo  
y flexible

Una solución elegante para un manejo más 
 sencillo: Terminal de mando con código + escáner.
•  Sencillo manejo del sistema con ticket y escáner.
•  Sus clientes pueden elegir entre un ticket sencillo, múltiple o de 

prepago
•  MultiBox2: sencilla impresión del código por el propietario para su 

zona de cajas con código de barras

Cómodo inicio del programa:  
Interactivo con manejo táctil.
•  Sus clientes pueden elegir, pagar e iniciar el lavado de forma 

 rápida y cómoda a través del terminal de mando con pantalla táctil
•  Manejo sencillo gracias a una interfaz de usuario gráfica e intuitiva
•  Sistema innovador, un requisito para los nuevos conceptos como 

«iWash» y «Drive-in»

Conexión online para tenerlo todo bajo control.
•  Con WashTec Plus, sobre todo los propietarios de varias 

 instalaciones, se reciben unos esquemas e informes muy útiles
•  Los contadores de las máquinas y los niveles de llenado ACS son 

fáciles de ver y configurar online
•  Acceso flexible a través de teléfono inteligente, tableta y/o PC

Los clientes buscan sencillez y comodidad, sobre todo cuando se trata de utilizar la tecnología de lavado. WashTec ofrece 
un gran número de terminales de mando, opcionalmente con teclado o pantalla táctil. Elija entre las distintas clases de 
equipamiento y sistemas de pago, como por ejemplo ticket, tarjeta transpondedora o tarjeta de crédito.

Más facilidad de control y manejo.
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« ¿Cómo puedo sacar el máximo 
 rendimiento a mi negocio de lavado?»

Mucho antes de su inauguración ya se decide el éxito 
que tendrá su negocio de lavado. WashTec le acompa-
ña durante todo el proceso, desde la primera planifica-
ción hasta el funcionamiento de la instalación pasando 
por la financiación.

Amplio paquete de  
servicios de WashTec.

 Planificación profesional:
 La base para un negocio con éxito.

Cada negocio de lavado es distinto. Asimismo cada clientela tiene 
unas necesidades concretas. Nosotros le ayudamos a la hora de 
elegir y configurar el puente de lavado SoftCare Primo más apropia-
do para usted. Si lo desea nos encargamos también de la planifica-
ción del emplazamiento y del análisis de potencial. Es decir, cons-
truimos una base sólida para que su negocio tenga éxito.

 WashTec Financial Services:
 Financiación integral.

«WashTec Financial Services» debe ser su primer contacto al que re-
currir cuando se trata de financiar su instalación. No importa si opta 
por un leasing o un alquiler con opción a compra. Le asesoramos 
personalmente, encontramos la mejor solución para usted y le ofre-
cemos unos acuerdos contractuales que se ajusten especialmente 
a sus necesidades. Además le ayudamos a hacer los cálculos de 
rentabilidad y le ofrecemos unas condiciones interesantes.

 WashTec Marketing:
 Ideas para sacar el máximo rendimiento.

Un negocio de lavado con éxito depende básicamente de una eficaz 
campaña de marketing, entre otras medidas. WashTec le ayuda des-
de el análisis del emplazamiento y del grupo objetivo, pasando por 
la creación de un concepto de marketing propio, hasta su puesta 
en práctica y seguimiento de resultados. Le ofrecemos numerosos 
artículos publicitarios que tendrán una resonancia positiva entre sus 
clientes nuevos y fijos. Estos artículos publicitarios se pueden elegir 
fácilmente en el CarWash-Shop de WashTec.

 Mantenimiento y servicio postventa:
 El servicio que usted necesita.

Una máquina parada cuesta dinero y tiempo. Por esta razón, nuestro 
primer objetivo es que su sistema de lavado funcione sin contratiem-
pos. Nuestros conceptos de mantenimiento a medida garantizan 
la máxima disponibilidad de su instalación. Y si en algún momento 
surge un problema, nuestra red de servicio postventa ofrece la mejor 
asistencia técnica con más de 200 trabajadores experimentados, 
modernos vehículos de asistencia y sistemas de gestión online.

Como líderes del mercado en el sector de lavado de 
vehículos, sabemos lo que es importante para que un 
negocio tenga éxito y le ofrecemos un servicio integral 
como proveedor único. Por tanto, SoftCare Primo no 
ofrece solo una experiencia completamente nueva a sus 
clientes, sino que se lo ofrece también a usted.



27

WashTec SoftCare Primo

26

WashTec SoftCare PrimoSERVICIOS WASHTEC PARA PROPIETARIOS SALÓN DE EXPOSICIÓN

¿Usted es propietario de uno o varios sistemas en dis-
tintos emplazamientos? El sistema de gestión digital 
«WashTec Plus» permite controlar todos los sistemas, 
a cualquier hora y en cualquier parte. Todo ello cómo-
damente desde su tableta, smartphone u ordenador. 
Tenga controlado el perfecto funcionamiento, com-

Gestión online del lavado  
de vehículos: WashTec Plus.

pruebe sus ingresos o modifique los tiempos de lavado 
por programa. Todo cómodamente desde la oficina, 
desde casa o mientras está fuera. Esto permite prevenir 
posibles fallos, solucionar inmediatamente cualquier 
problema surgido y optimizar su negocio de forma cen-
tralizada.

« ¿Puedo ver el  
SoftCare Primo en vivo?»

Visite nuestro salón de 
 exposición en Augsburgo.

Conozca al detalle la tecnología punta y los distintos diseños del  
SoftCare Primo. En nuestro nuevo salón de exposición WashTec de 
Augsburgo le presentamos personalmente todos los detalles de nues-
tras últimas novedades. Desde «MultiFlex» y «StarTrack» hasta los 
distintos terminales de mando y de pago pasando por los programas 
exprés.

No dude en concertar hoy mismo una cita y visítenos en Augsburgo. 
¡Esperamos su visita!

e-mail: info@washtec.es
Teléfono: +34 (0)91/663 60-70



Más de 35.000 máquinas instaladas.
¡En todo el mundo se lavan 2,75 millones de vehículos cada día con la tecnología WashTec!

Estamos representados en más de 70 países.
Más de 1.700 empleados conforman con nosotros el futuro del negocio del lavado,  
entre ellos hay más de 600 técnicos de asistencia.

Líderes en innovación durante más de 50 años.
Marcamos la pauta en el negocio del lavado de vehículos e impulsamos activamente  
el mercado.

Productos químicos propios de AUWA.
Diseñados especialmente para nuestros sistemas y para las necesidades de los  
propietarios y clientes finales.

WashTec es sinónimo de  
lavado de vehículos en cualquier  
parte del mundo.
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La tecnología de los sistemas y productos 
 químicos de WashTec cumplen la norma VDA.

www.washtec.es

WashTec Spain S.A. | Isla Graciosa, 1 | 28700 – S.S. de los Reyes – Madrid
Teléfono +34 (0)91/663 60-70 | Fax +34 (0)91/663 60-71
www.washtec.es


