
Con soluciones sostenibles  
de tratamiento del agua.

www.washtec.es

« ¿Cómo reduzco de manera eficaz  
los costes operativos de mi sistema 
de lavado?»

Tratamiento del agua
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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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•  Reducción de los costes operativos 
La inversión en un sistema de tratamiento de agua merece la pena: 
al depurar el agua industrial y reutilizarla, ahorrará mucho dinero.

•  Manejo sencillo 
La recuperación del agua no le supone más trabajo: los sistemas ne
cesitan poco mantenimiento y son fiables y fáciles de usar. Además, 
se limpian a sí mismos, como es natural.

•  Cabe en cualquier sitio, por pequeño que sea 
Diseño compacto y modular y conceptos de montaje variables: los 
sistemas de WashTec ahorran espacio y ofrecen la máxima flexibili
dad.

•  Ausencia garantizada de olores 
El tratamiento del agua no ocasiona olores desagradables: nuestros 
sistemas de ventilación impiden la emisión de olores de forma segura

Sencillamente más dinero  
en su bolsillo, y de manera 
totalmente flexible.

« ¿Qué ventajas me ofrece 
el tratamiento del agua?»



6 7

Tratamiento del aguaTratamiento del agua AQUAPURAQUAPUR

Con AquaPur depurará  
de manera eficiente y rentable.

Gracias a AquaPur ahorrará una cantidad inimaginable 
de agua. Se recuperará prácticamente el 100% del 
agua de lavado. La eficiencia y la fiabilidad son funda
mentales. Son viables hasta 600 lavados al mes sin 
añadir productos químicos. Esto también le supondrá 
un ahorro adicional.

Proceso de AquaPur
El agua del sistema de lavado (1) circula después del colector de 
lodo (2) hasta un depósito de acumulación con sistema de venti
lación (3) que impide con fiabilidad la emisión de olores. El agua 
previamente limpiada se bombea a través de un filtro especial com
puesto de gravilla de cuarzo en parte gruesa y en parte fina (4). El 
agua limpia continúa hacia el colector de agua industrial (5). Del de
pósito colector se bombea hacia el sistema de lavado (6). La auto
limpieza del sistema se realiza mediante flujo de retorno. Se bombea 
agua de vuelta de abajo hacia arriba a través del filtro. El agua de 
retorno y el filtrado se conducen hacia el depósito de sedimentación. 
En las pausas de lavado se conduce el agua industrial al circuito por 
la tubería de circulación (7). El agua sobrante se elimina por el pozo 
de recogida de muestras o por el alcantarillado (8) (funcionamiento 
según el anexo 49 del Decreto de aguas residuales).

•  Recuperación de casi el 100 % del agua
•  Caudal de agua: 4 m³/h
•  Depuración: física, sin productos químicos hasta 

600 lavados/mes
•  Diseño: compacto
•  Aprobación: Z-83.3-24
•  Ideal para: propietarios que buscan eficiencia

DE UN VISTAZO

Colector de lodo (2)
Depósito de acumulación
con sistema de ventilación (3)

Llenado de agua limpia  
de emergencia

Salida de agua limpia hacia el 
drenaje (8)

Agua del sistema 
de lavado (1)

Hacia el 
 sistema de 
lavado (6)

Bomba de filtrado

Reflujo de agua industrial (7)

Batería de 
la válvula

Batería de 
la válvula

Dosificación de floculante

Colector de agua industrial (5)

Filtro (4)

Ventilación del armario  
de distribución

Válvula de control

Bomba de agua industrial

Filtrado

Introducción del agua
sucia a través de un embudo 
en la vasija del filtro.

La gravilla de cuarzo espe
cial filtra las partículas de 
suciedad. 

El agua limpia se bombea a 
través del filtro de estrella en 
el depósito colector.

Lavado por flujo de 
 retorno

El agua sucia pasa a través 
del embudo hacia el depósito 
de sedimentación.

Las turbulencias que se 
producen desprenden las 
partículas de suciedad de la 
gravilla de cuarzo.

El lavado por flujo de retorno 
se produce en la dirección de 
caudal opuesta.

Se bombea el agua del de
pósito colector al recipiente a 
través del filtro de estrella.Combinación

perfecta con el
floculante especial 

auwafloc max
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Con AquaBio® se depura de forma  
eficaz respetando el medio ambiente.

AquaBio® depura de forma completamente biológica. El 
procedimiento de las biopelículas transforma los com
ponentes de las aguas residuales en sustancias que 
produce el propio cuerpo y en dióxido de carbono con 
ayuda de microorganismos. No se emplean productos 
químicos, por lo que no tendrá que asumir gastos adi
cionales. El porcentaje de recuperación asciende a un 
convincente 95 %.

Proceso de AquaBio®

El agua del sistema de lavado (1) circula hasta la fase de tratamiento 
biológico (3) después de pasar por el colector de lodo que sirve 
para la decantación primaria (2). Esta se transforma en un tanque 
de reacción biológico mediante un sistema de ventilación (4) y la 
aplicación de un sustrato. Transcurrido poco tiempo empieza a ser 
colonizada por potentes microorganismos. 

Los hidrocarburos, los detergentes y los componentes orgánicos 
se separan de las aguas residuales del sistema de lavado. Un ven
tilador (5) aporta el aire necesario. El agua limpia por el método 
biológico se bombea hacia el decantador lamelar (6), que sirve para 
la clarificación. El agua con los restos de lodo pasa por el decanta
dor lamelar. Las partículas de lodo se sedimentan en las lamelas y 
periódicamente se conducen al colector de lodo (7). El agua limpia 
en tres fases continúa hacia el colector de agua industrial (8). Del 
depósito colector se bombea hacia el sistema de lavado (9). El agua 
sobrante se elimina en el pozo de recogida de muestras o en el al
cantarillado (10) (funcionamiento según el anexo 49 del Decreto de 
aguas residuales).

• Recuperación de hasta el 95 % del agua
• Caudal de agua: 4,5 m³/h
• Depuración: biológica
• Diseño: compacto, concepto de montaje variable
• Aprobación: Z-83.1-12
• Ideal para: propietarios concienciados con el 

medio ambiente

DE UN VISTAZO

Colector de lodo (2)

Retorno de lodo (7)

Paso biológico (3)

Agua corriente

Desagüe del sistema de lavado (1)

Toma de agua industrial (9)

Clarificación

Ventilador (5)

Sistema de ventilación (4)

Pozo de recogida de muestras (10)

Hacia el sistema de lavado 

Decantador lamelar (6)

Colector de agua industrial (8)

Armario de 
distribución



10 11

Tratamiento del aguaTratamiento del agua FILTRO DE GRAVA MFFILTRO DE GRAVA MF

Filtro de grava MF, adecuado 
para partículas gruesas y finas.

Proceso del filtro de grava MF
• El agua del sistema de lavado (1) circula después del colector de 

lodo (2) hasta un depósito de acumulación con sistema de venti
lación (3) que impide con fiabilidad la emisión de olores. El agua 
previamente limpia se bombea a través de dos filtros (4), una capa 
de grava gruesa y otra fina. El agua limpia continúa hacia el colec
tor de agua industrial (5). Del depósito colector se bombea hacia 
el sistema de lavado (6). En las pausas de lavado se conduce el 
agua industrial al circuito por la tubería de circulación (7). El agua 
sobrante se elimina en el pozo de recogida de muestras o en el al
cantarillado (8) (funcionamiento según el anexo 49 del Decreto de 
aguas residuales). Para impedir que surjan olores en casos de pau
sas largas en el lavado (noches, fines de semana), puede integrar
se una tubería de circulación (9) (derivación del agua industrial). En 
el separador de líquidos ligeros (10) se produce la separación de 
materiales ligeros.

El sistema modular del filtro de grava MF:  
sus opciones
• Versión de ahorro de productos químicos (9)
• Modelo sin procesos químicos
• Sistema de conformidad con el Decreto de aguas residuales (8)
• Rejilla de aspiración extraíble del depósito
• (recomendado en caso de uso de materiales de lavado textiles)
• Dosificación de agentes esterilizadores (11)
• Alimentación obligatoria de agua limpia (12)
• Ventilación del depósito con ECO Jet System (3)
• Dispositivo de lavado por flujo de retorno manual (MFM) o auto

mático (MFA) 

• Recuperación de hasta el 85% del agua
• Caudal de agua: cuatro modelos de 10 a 40 m³/h
• Depuración: física, sin productos químicos hasta 

600 lavados/mes
• Diseño: compacto y modular
• Modelos aprobados
• Ideal para: sistemas con un rendimiento elevado

DE UN VISTAZO

Bomba de agua  
 industrial hacia el sistema  

de lavado (6)

Colector de lodo (2)

Depósito de acumulación con ventilación opcional ECO Jet 
System Alimentación obligatoria en caso de falta de agua 

(opcional) (3)

(6)

Alimentación de agua limpia (12)

Desagüe del  
sistema de lavado (1)

Válvulas neumáticas para la
derivación opcional del agua industrial (9)

Sistema de conformidad 
con el Decreto de aguas 

residuales (8)

Colector de agua industrial (5)

Steuer
ventil

Dosificación de floculante 

Dosificación de agentes 
 esterilizadores (opcional) (11)

(7)

Separador de líquidos 
ligeros (10)

Bomba de 
filtrado

Filtro (4)

Ventilador (opcional) 

Combinación 
perfecta con el 

floculante especial 
auwafloc max

El filtro de grava MF puede soportar grandes cargas. Está 
incluso a la altura de grandes acumulaciones en los túne
les de lavado o de la limpieza de vehículos industriales y, 
a pesar de ello, obtiene un nivel de reutilización del agua 
de lavado de hasta el 85 %. El filtro de grava MF limpia 
según la física, con una capa gruesa de grava y una fina.



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

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.
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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 6070 | Fax +34 (0)91/663 6071
www.washtec.es


