
WashMaster, la solución a medida  
para el aprovechamiento rentable de  
superficies sobrantes.

www.washtec.es

« ¿Cómo ofrezco a mis clientes  
un autolavado completo  
en superficies reducidas?»

JetWash de 1 puesto
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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 vehículos 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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• Un negocio rentable en las superficies más reducidas
• Tecnologías de lavado compactas y potentes para instalaciones en el exterior  

o en una sala de tecnología
• Ideal para aprovechar económicamente superficies sobrantes de gasolineras, 

 concesionarios, talleres, supermercados, etc.
• Manejo sencillo y equipamiento flexible para satisfacción de los clientes

WashMaster: Ventajas para 
Usted y sus clientes.
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Un negocio rentable en las superficies más reducidas.
WashMaster es la solución para las superficies sobrantes de gasolineras, concesionarios, talleres y supermercados o como módulo de auto-
lavado complementario para puentes de lavado. La carcasa de acero inoxidable de WashMaster incluye todos los componentes necesarios 
para el funcionamiento de hasta 6 programas de lavado diferentes (prelavado intensivo, jabón, cera, agua limpia y agua filtrada por ósmosis 
en la lanza de alta presión, y espuma en el cepillo de lavado).

Para salas de tecnología existentes.
El rack de WashMaster ofrece la potente tecnología de WashMaster 
para salas de tecnología ya presentes en las instalaciones.

WashMaster, la solución 
perfecta de un solo  
puesto de lavado gracias 
a nuestras tecnologías 
compactas.

Control y manejo sencillos.

Control claro del saldo (1)
El visor de texto muestra a los clientes el saldo restante de manera 
permanente. De esta forma saben cuánto tiempo de lavado les que-
da y en qué momento van a tener que añadir más saldo.

Información constante:
indicaciones luminosas del programa (2)
Los LED están iluminados durante el proceso de lavado con el pro-
grama seleccionado en cada caso. La selección de un programa se 
confirma mediante una señal sonora.
 

Disponibilidad constante:
opciones de pago flexibles (3)
El terminal de mando permite pagar el lavado con monedas, fichas, 
tarjetas transpondedoras sin contacto (para cargar y reutilizar en 
todo el centro de lavado) o códigos de lavado emitidos.

Superficie libre de mantenimiento para un 
 funcionamiento económico (4)
El manejo del terminal se realiza a través de impulsos electrónicos
al tocar su superficie. Dado que no está sometido a esfuerzos mecá-
nicos, el panel necesita poco mantenimiento. Además, la superficie 
cerrada protege el mecanismo que se encuentra detrás de ella de 
las salpicaduras de agua.

Secado impoluto gracias a la ósmosis  
con filtro de carbón activo.
El filtro de carbón activo elimina las últimas partículas de suciedad y 
el cloro que pueda encontrarse en el agua. Esto protege eficazmente 
la membrana osmótica frente a posibles daños y prolonga su vida 
útil. Gracias a la ósmosis, WashMaster también es una instalación 
JetWash plenamente válida.

Sin interrupciones invernales en el funcionamiento 
gracias a la protección integrada contra heladas.
Las temperaturas bajas no suponen ningún peligro: el sistema de 
protección contra heladas de la instalación se activa automática-
mente cuando baja la temperatura exterior. Con ello, el agua se 
mantiene en movimiento y circula por las lanzas y los cepillos de la 
instalación. De esta manera se garantiza el funcionamiento constan-
te también en invierno.

Flexibilidad: la tecnología correcta para cualquier 
emplazamiento y cualquier requisito.
• Variedad también en la elección del calentamiento. Puede em-

plearse calentamiento por gas o eléctrico
• Ofrezca a sus clientes un puesto de lavado totalmente equipado 

con un reducido gasto en la instalación y con apilador de lanzas
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La tecnología de los sistemas y productos 
 químicos de WashTec cumplen la norma VDA.

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.

www.washtec.es

WashTec es sinónimo de  
lavado de vehículos en cualquier  
parte del mundo.

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
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