
Nuestras instalaciones JetWash 
 ofrecen soluciones flexibles para 
 negocios de cualquier tamaño.

www.washtec.es

« ¿Existe algún concepto de  
lavado que me proporcione toda  
la libertad a mí y a mis clientes?»

JetWash
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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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•  Flexibilidad absoluta: no importa que sea para uno u ocho puestos de lavado, con sistemas en racks  
o en contenedores: JetWash se adapta a sus necesidades.

• Grandes oportunidades de facturación: aumentará su facturación gracias a los reducidos costes 
 operativos y a los largos intervalos de mantenimiento.

• Posibilidad de innumerables variantes: los programas especiales ofrecen una adecuación precisa de  
los lavados a los deseos y objetivos de sus clientes.

• Gran facilidad de uso: el manejo intuitivo, la configuración inteligente y las ampliaciones técnicas ofrecen 
un resultado de lavado de la máxima calidad.

Gracias a JetWash aumentará su facturación 
y la satisfacción de sus clientes.

« ¿Cómo se combinan la 
 rentabilidad y la calidad?»
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4DIMENSIONS para tener éxito 
en su negocio de lavado.

¿Existe realmente algún sistema de autoservicio de lava-
do que ofrezca gran calidad, muchas funciones útiles y 
una rentabilidad imbatible? ¿Que sea fácil de manejar y 
ofrezca al mismo tiempo un resultado de lavado impeca-
ble?

JetWash: este sistema de autoservicio satisface como 
ningún otro sus máximas exigencias de calidad de la-
vado, diseño y comodidad de uso para sus clientes y 
para usted como propietario. 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 sistemas de autoservicio de lavado JetWash 
 combinan todos estos parámetros que ofrecen a sus 
clientes una experiencia de lavado fascinante. Lo mismo 
vale para usted como propietario.

Descubra con 4DIMENSIONS las nuevas dimensio-
nes del lavado de vehículos. Y utilice el JetWash como 
 garantía para la máxima satisfacción de los clientes y un 
exitoso negocio de lavado de vehículos.

Más comodidad para  
unos clientes satisfechos.

Más comodidad  
para el propietario.

Ideas para una  
imagen inconfundible.

Resultados de lavado y  
secado impresionantes.

LOOK AND FEEL

QUALITY

« ¿Cómo consigo que mi negocio 
de lavado sea más lucrativo?»

CONVENIENCE  
FOR THE  

PROVIDER

CONVENIENCE FOR THE CUSTOMER
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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. Con JetWash, sus 
clientes tienen en sus manos la opción de pulir de ma-
nera personalizada.
 

¿Cómo? Con unos productos químicos muy efectivos y 
unas prestaciones técnicas que permiten obtener unos 
impresionantes resultados de lavado y abrillantado. De 
esta manera aumenta su satisfacción y, con ello, sus 
oportunidades de facturación.
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Wash & Shine:  
Nuestro concepto SelfTecs.

Aplicación exacta de productos químicos:  
para un resultado óptimo en cualquier parte.
Incluso los mejores productos químicos solo funcionan correctamente cuando se utilizan con precisión. 
En los sistemas JetWash, los productos químicos llegan siempre donde se necesitan. Se garantiza un 
empleo económico y preciso de los mismos.

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 proveedor AUWA 
conoce las necesidades de los propietarios y de los clientes finales, por lo que su ofer-
ta de productos y servicios está dirigida directamente a estas necesidades.

InsecTecs: La mejor solución para la 
suciedad más resistente.
Precisamente en primavera y verano es recomen-
dable ofrecer programas que eliminen la suciedad 
protegiendo la pintura y las lunas. De esta forma, 
en la época cálida del año usted se beneficiará de 
un negocio adicional lucrativo.

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.

Proceso de lavado simplificado y mejores resultados de lavado.
Con el concepto SelfTecs, WashTec convierte el lavado de autoservicio en algo muy sencillo para sus 
clientes. Utilizando los productos químicos SelfTecs de AUWA, es posible lavar y abrillantar en un solo 
paso del programa.
De esta forma, en combinación con los productos químicos adecuados, se puede realizar un lavado 
completo del vehículos en tres pasos, de acuerdo con el lema de «Experiencia y resultado» de WashTec.

Aproveche la sencillez del nuevo concepto de solo tres pasos de programa, que marca la diferencia con 
los sistemas de la competencia.

Limpieza inmaculada con efecto 
 nacarado gracias a la ósmosis.
Añadiendo un poco de agente de secado en el 
último paso del programa, se intensifica el escu-
rrimiento de los vehículos de sus clientes, lo que 
permite que se sequen antes. Gracias a la limpieza 
con agua desmineralizada, el vehículos quedará 
inmaculado: obtendrá una calidad de lavado que 
sus clientes apreciarán. 

Limpieza de las llantas.
Las llantas son uno de los componentes más difí-
ciles de limpiar del vehículo. Sin embargo, gracias 
a la presión y a productos químicos especiales, 
incluso aquí se puede desprender y eliminar la 
suciedad más incrustada: JetWash ofrece a sus 
clientes la posibilidad de conseguirlo.

Productos químicos de altas prestaciones 
para una pintura brillante y protegida.

POWERFOAM

PRE-WASH

HIGH PRESSURE 
CLEANING

SELFTECS® 
WASH & SHINE

MAIN WASH

SPOTFREE RINSING

FINISH

POWERFOAM

HIGH PRESSURE 
CLEANING

FOAM BRUSH

RINSING

WAX CARE

SPOTFREE RINSING
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Soluciones inteligentes para  
un manejo y pago sencillos.

« ¿Cómo ofrezco a mis clientes 
la mejor experiencia en todas 
las instalaciones?»

Los clientes buscan sencillez y comodidad porque lo 
que menos les apetece es tener que lidiar con un engo-
rroso proceso de manejo y pago. Lo que buscan son 
facilidades.
 

Con JetWash ofrecerá a sus clientes la comodidad que 
buscan en una nueva dimensión. Desde el sencillo ma-
nejo y pago hasta la selección personalizada de los pro-
gramas. Demuestre a sus clientes que se toma muy en 
serio sus peticiones y estos siempre estén encantados 
de volver a su negocio.



14 15

CONVENIENCE PARA EL CLIENTE CONVENIENCE PARA EL CLIENTEJetWashJetWash

Claro y funcional, para una  
experiencia de lavado perfecta.

Clasificación por colores del autoservicio:  
Todo a la vista, todo bajo control (1) 
Gracias al nuevo código de colores, los clientes se familiarizarán aún 
mejor con el sistema JetWash de WashTec. La innovadora clasifica-
ción por colores se ajusta a la estructura del programa correspon-
diente. Gracias a ella, el cliente comprenderá de un vistazo qué cepi-
llo o qué lanza va con el programa de autoservicio seleccionado.

Sistema claro de colores en el panel de control de 
WashTec (WOP) (2)
En el terminal WOP, los pasos correspondientes del programa tam-
bién están identificados por colores.

Control claro del saldo (3)
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 (4)
Hay tres LED 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 (5)
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 (6)
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.

Lanzas y cepillos optimizados para un manejo
óptimo.
Las lanzas y los cepillos garantizan una aplicación precisa de los 
productos químicos, y una menor dispersión. La junta de rótula del 
cepillo y el diseño ergonómico y ligereza de la lanza facilitan a sus
clientes el proceso de lavado.

Brazo articulado: máxima libertad de movimiento 
para todos los vehículos.
El brazo articulado del punto de lavado abierto de autoservicio tiene 
un gran radio de acción y permite un lavado completo de autocara-
vanas, furgonetas y otros vehículos grandes. Además, la prolonga-
ción de lanzas y cepillos facilita aún más el lavado.

Convertidor de frecuencia: presión variable  
para una mayor comodidad de uso.
La presión del sistema puede ajustarse para cada programa con el 
convertidor de frecuencia. De esta forma, sus clientes ya estarán 
satisfechos durante el uso y reducirá las incómodas salpicaduras de 
agua y costes operativos innecesarios. La suavidad en la puesta en 
marcha y apagado contribuye a que el manejo del sistema sea fácil 
y fluido.

Brazos de lavado. 
La forma especial en Z de los brazos de lavado permite un radio de 
acción de 360 grados con las lanzas y los cepillos. De esta forma, el 
cliente gana movilidad sin que los tubos se obstaculicen mutuamente.

1

1 1

2

3

4
6

5

Ejemplo de producto con  Terminal con 
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Soluciones inteligentes para un uso 
sencillo de un centro de lavado.

« La comodidad marca la  
diferencia. ¿Esto también 
aumenta mi facturación?»

Si su instalación no está operativa, usted no podrá ga-
nar dinero con ella. La tecnología de WashTec apenas 
necesita mantenimiento, por lo que vale su peso en 
oro. La gran calidad de los componentes, el sistema 
de protección contra heladas y las válvulas que pueden 
bloquearse por separado garantizan una gran disponibi-
lidad de su instalación.
 

Además, mediante el uso del convertidor de frecuencia 
ahorra electricidad, agua y productos químicos, y gra-
cias a la aspiración de monedas automática y a la pro-
tección antirrobo, su recaudación estará absolutamente 
a salvo. De esta forma, JetWash le permitirá ganar más 
sin preocupaciones. 
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Soluciones para un funcionamiento 
duradero y económico.

Seguridad en el funcionamiento.

Tecnología de apenas mantenimiento para un 
 funcionamiento duradero (1) 
La tecnología de autolavado de WashTec destaca por la calidad de 
su acabado. Gracias a sus componentes de primera categoría y a la 
potencia de su tecnología, las instalaciones pueden permanecer en 
funcionamiento de forma duradera con poco mantenimiento. A este 
respecto, son especialmente destacables sus válvulas resistentes a 
los productos químicos con inserciones de acero inoxidable.
En caso de que alguna vez necesite realizar trabajos de manteni-
miento en un puesto de lavado, puede ponerlo fuera de servicio con 
las válvulas que pueden bloquearse por separado; el resto de los 
puestos de lavado seguirá disponible para sus clientes.

Sin interrupciones invernales en el funcionamiento 
gracias a la protección integrada contra heladas (2)
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.
Asimismo, el sistema controla la presión de las tuberías e impide que 
se congele el sistema. De esta manera se garantiza el funcionamien-
to constante de su instalación también en invierno.

 

Reducción del consumo de agua limpia mediante 
la recuperación de concentrado (3)
El sistema de recuperación de concentrado le permite almacenar 
el agua concentrada de la ósmosis y devolverla al sistema de auto-
servicio. De esta forma descongestiona la instalación ablandadora y 
ahorra agua limpia.

Secado impoluto gracias a la ósmosis con filtro de 
carbón activo (4)
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.

Vida útil prolongada gracias a tecnologías que 
 respetan los materiales (5)
En el modo normal de funcionamiento, las bombas de alta presión 
funcionan a menos revoluciones. Esto protege el material y prolonga 
la vida útil de su sistema.

1

2

3

4
5

Protección antirrobo.
Mediante el uso de un cierre de puerta electromagnético, puede 
prescindirse de los tradicionales candados visibles. El terminal de 
mando y el armario de servicio también pueden protegerse mediante 
un sistema de alarma.

Seguridad para su dinero.
La aspiración de monedas automática transporta el dinero introdu-
cido en los terminales de mando hasta la sala de tecnología a través 
de un sistema de conductos. Una carcasa metálica con cierre prote-
ge su recaudación.

Manejo sencillo, funcionamiento económico  
y poco mantenimiento.
Para cada programa químico y puesto de lavado hay una bomba. 
Gracias al accionamiento por presión hidráulica no se necesita aire 
comprimido, lo cual resultaría más caro. De esta forma ahorra los 
costes de electricidad, agua y productos químicos sin que los resul-
tados del lavado sean inferiores.

Dosificación de polvo: mayor flexibilidad en la 
 selección de productos químicos.
En el lavado a presión, los productos químicos en polvo son la al-
ternativa a los productos líquidos. El detergente en polvo se añade 
continuamente al agua, y los vibradores magnéticos evitan acumu-
laciones y se encargan de que la calidad de lavado sea uniforme. 
Puede controlarse la cantidad de polvo fácilmente en el sistema de 
autoservicio.
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Haga que la experiencia de lavado  
sea más atractiva para sus clientes.

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

Con JetWash, el lavado del vehículos dejará de ser una 
molestia para convertirse en una auténtica experiencia 
visual y sensorial, tanto para entrar en el centro de la-
vado como durante el lavado de autoservicio. Déjese 
sorprender del mismo modo que se sorprenderán sus 
clientes.
 

El diseño atractivo y moderno de la instalación resulta 
llamativo, y no solo eso, sino que también merece la 
pena para usted. Por experiencia sabemos que por una 
oferta de calidad los clientes también están dispuestos 
a pagar un precio más alto.
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Diseño atractivo y experiencia 
de lavado convincente.

Estructura de acero modular.
La estructura de acero de los boxes de lavado de WashTec está disponible con diferentes tipos de tejados y múltiples colores. Tendrá total 
libertad para la configuración de su emplazamiento. La modularidad de las estructuras de acero permite ampliarlas a voluntad. Las vallas pu-
blicitarias y el equipamiento adicional, como aspiradores y sacudealfombrillas, también tienen un efecto característico. Sus ventajas: con una 
apariencia moderna transmite a sus clientes una impresión atractiva y de calidad de su sistema de autoservicio. Destacará entre sus compe-
tidores locales con una imagen propia e inconfundible, lo cual promete una facturación mayor.

Estructura de azotea iluminada para una mayor 
eficacia a largo plazo. 
Mejore la estructura de acero y refuerce su eficacia a largo plazo y 
su imagen moderna. La estructura de azotea iluminada indirecta-
mente con una altura de 600 mm puede ajustarse de manera perso-
nalizada al diseño de su emplazamiento. La calidad de los paneles 
de cubierta de aluminio pintados en polvo que pueden estamparse 
por separado garantiza una larga vida útil.

Cubierta plana con estructura de azotea Cubierta en diente de sierra

Bóveda de cañón continua con  
estructura de azotea

Bóveda de cañón con estructura de azoteaTejado a cuatro aguas

Pistola Powerespuma.
Proporcione a sus clientes una buena formación de espuma y rociado con la pistola Powerespuma, que apenas necesita mantenimiento y 
va por separado. La aplicación de la espuma no solo ofrece a sus clientes unos resultados perfectos, sino que también les proporciona una 
experiencia sensacional. Con ello aumentará el tiempo de lavado de sus clientes y su facturación. Como opción, la espuma también puede 
aplicarse y aclararse con una lanza combinada.

Copyright: © beneluxphoto. | Benedikt Glaab
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La solución óptima para todos cada 
 emplazamiento y variante de instalación.

No encontrará ninguna fórmula que ahorre 
más espacio para albergar su sistema.

Sistemas rack para un máximo de ocho puestos de lavado.
Los sistemas rack son ideales para aquellos casos en los que es preciso alojar los mecanismos en espa-
cios existentes. Los módulos rack compactos son perfectos para sustituir rápidamente mecanismos de 
autoservicio antiguos, sin importar cómo está distribuido su espacio. El rack es el núcleo de su instalación 
y sirve como base para nuestros sistemas de armarios y contenedores.

El módulo tiene una estructura clara y se puede acceder fácilmente a todos los componentes. La estruc-
tura, de fácil servicio, simplifica el mantenimiento y el cuidado de la instalación. La carcasa y los soportes 
están galvanizados en caliente y pintados en polvo y garantizan una larga vida útil de la instalación.

Sistemas de armario: compactos y cómodos para dos o tres puestos de lavado.
La tecnología del sistema de armario contiene todos los componentes para el funcionamiento de sistemas de hasta tres 
puestos de lavado. Los sistemas de armario pueden ampliarse con opciones inteligentes, como, por ejemplo, un circuito 
de anticongelante integrado.

El diseño compacto del sistema de armario es idóneo para el uso en espacios estrechos.

Configuración personalizada del color  
de su instalación.
Además del modelo estándar de pintura se pueden seleccionar 
variantes con elementos de acero inoxidable. Asimismo, hay gran 
variedad de colores para elegir.

Nuestros 
racks: el 

 núcleo de su 
instalación

Tecnología de lavado en el contenedor.
Para las instalaciones que no dispongan de una sala de tecnología 
in situ ofrecemos soluciones premontadas en contenedores. El con-
tenedor puede equiparse con los módulos correspondientes para el 
suministro de 1 a 8 puestos de lavado. Ventaja: solución completa 
con trabajos mínimos en el emplazamiento.
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Sistemas de autoservicio a la 
 medida de sus necesidades.

Concepción y planificación a partir de ejemplos.
Los boxes de autoservicio pueden estar diseñados con la cabecera cerrada o abierta para atravesarlos 
dependiendo de la arquitectura del emplazamiento. Un sistema de autoservicio adicional es rentable aun-
que ya exista un sistema de lavado con rodillos y se disponga de espacio libre, ya que el mecanismo para 
ambos sistemas cabe en el mismo espacio. Si lo desea, le ayudamos con gusto para concebir y planificar 
una instalación nueva y su equipamiento.

Sistema de autoservicio + Aspiradores (1) 
Sistema de autoservicio combinado con túnel de lavado + Aspiradores (2) 
Sistema de autoservicio combinado con puente de lavado + Aspiradores (3)

1

2

3

Estructura de acero compacta: se trata de la solución más económica, ya sea en modelos con cu-
bierta plana o con bóveda de cañón (cubierta plana con estructura de azotea). Es una combinación de 
puente de lavado y puestos de autolavado.

Estructura de acero de diseño: solución flexible con la máxima selección de colores, tipos de tejados 
y materiales para los tabiques divisorios (cubierta en diente de sierra)

Copyright: © beneluxphoto. | Benedikt Glaab
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JetWashJetWashSERVICIOS WASHTEC PARA PROPIETARIOS SERVICIOS WASHTEC PARA PROPIETARIOS

Mucho antes de su inauguración ya se decide el éxito que tendrá su negocio de lavado. WashTec le acompaña 
durante todo el proceso, desde la primera planificación hasta el funcionamiento de la instalación pasando por la 
financiación. 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, JetWash no 
ofrece solo una experiencia completamente nueva a sus clientes, sino que se lo ofrece también a usted.

 Planificación profesional:
 La base para un negocio con éxito.

Cada negocio de lavado es distinto. Asimismo, cada cliente tiene unas necesidades concretas. Noso-
tros le ayudamos en la selección y configuración de su centro de lavado. Si lo desea nos encargamos 
también de la planificación del emplazamiento y del análisis de potencial. Es decir, construimos una base 
sólida para que su negocio tenga éxito.

 WashTec Financial Services:
 Financiación integral.

«WashTec Financial Services» debe ser su primer contacto al que recurrir cuando se trata de financiar su 
instalación. No importa si opta por un leasing o un alquiler con opción a compra. Le asesoramos perso-
nalmente, encontramos la mejor solución para usted y le ofrecemos 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 desde 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 contratiempos. Nuestros conceptos de mantenimiento a medida garantizan la 
máxima disponibilidad de su instalación. Y si en algún momento surge un problema, nuestra red de ser-
vicio postventa ofrece la mejor asistencia técnica con más de 200 trabajadores experimentados, moder-
nos vehículos de asistencia y sistemas de gestión online.

« ¿Cómo puedo sacar el máximo 
 rendimiento a mi negocio de lavado?»

Amplio paquete de  
servicios de WashTec.
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Distribuidora de cambio.
No desperdicie ningún ingreso. De forma opcional puede poner a 
disposición de sus clientes una distribuidora de cambio, tarjetas o 
tarjetas de fidelización con impresora de recibos. Este dispositivo de 
acero inoxidable es muy fácil de utilizar con su visor con menú. El 
acceso para la extracción del dinero se efectúa de manera segura 
por el lado posterior del dispositivo.

Máquina limpiadora de alfombrillas.
La máquina opcional de lavado de alfombrillas está equipada con un 
potente cepillo que limpia rápidamente las alfombrillas.

Accesorios.

Aspiradores para el retoque final:  
la limpieza del habitáculo. 
Un sistema centralizado de aspiradores es el complemento perfecto 
para un sistema de autoservicio multiusuario. Aproveche al máximo 
las superficies disponibles y ofrezca más a sus clientes, ya que la 
limpieza interior es igual de importante que la limpieza exterior.

Los aspiradores de autoservicio de WashTec, en modelo sencillo o 
doble, son robustos y fáciles de usar. Desde un terminal de mando 
central pueden operarse hasta ocho aspiradores. En él, el cliente 
puede seleccionar cómodamente el aspirador que desee. En caso 
de que se utilicen sistemas de varios módulos se recomienda el uso 
de tarjetas transpondedoras: con ellas es posible efectuar un único 
pago para todos los módulos de un emplazamiento.

¿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 que todo funcione perfectamente, 

Gestión online del lavado  
de vehículos: WashTec Plus.

compruebe sus ingresos o modifique los tiempos de 
lavado por programa. Todo cómodamente desde la 
oficina, desde casa o mientras esté fuera. Esto permite 
prevenir posibles fallos, solucionar inmediatamente cual-
quier problema surgido y optimizar su negocio de forma 
centralizada.



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


