
CENTROS DE LAVADO
Una experiencia de lavado inteligente



Gran variedad de soluciones 
modulares para todo tipo de 
instalaciones.

Alta presión para el lavado 
autoservicio de automóviles 
motos y bicicletas.

CERRAMIENTOS

CENTROS DE LAVADO

Bienvenido al mundo enjoywash. 
Bienvenido a la nueva generación de centros de  
lavado tecnológicamente avanzados y pensados para 
obtener el lavado más eficiente. 

Última tecnología
en el lavado a presión



Sistemas tecnológicamente 
avanzados para una 
experiencia de usuario 
personalizada e intuitiva, 
y equipados con los más 
actuales métodos de pago. 

Desarrollamos nuestros 
propios productos químicos 
biodegradables y de gran 
eficacia, además de soluciones 
tecnológicas sostenibles 
que ahorran energía, agua y 
químicos, y sistemas para tratar 
y reciclar el agua.

TERMINALES DE PAGO

PRODUCTO QUÍMICO Y  
TRATAMIENTO DE AGUAS

ISTOBAL presenta la última tecnología en el lavado a presión capaz de conseguir la máxima rentabilidad 
en el negocio y una experiencia extraordinaria para el usuario. Una gran variedad de soluciones compactas 
y multipista, y de innovadores accesorios para el lavado, que garantizan la mejor elección para el negocio 
con un resultado siempre impecable.





Máximo rendimiento  
en los espacios más  
pequeños
Cuando el espacio es limitado, ISTOBAL n’joypack es 
la mejor solución. Centros de lavado de una pista que 
incorporan todos los complementos necesarios para 
ofrecer un lavado de la máxima calidad.

Existen diferentes modelos que permiten elegir el que 
mejor se ajuste a las necesidades de cada cliente. Con 
una amplia gama de programas de lavado opcionales, 
desde los más básicos, hasta los más especiales, ISTOBAL 
n’joypack permite rentabilizar al máximo cada lavado. 

Equipos compactos que no renuncian a ofrecer las mejores 
prestaciones y que requieren de inversiones reducidas. 
ISTOBAL n’joypack es la solución ideal para obtener el 
máximo rendimiento en los espacios más pequeños, con 
la garantía de una limpieza siempre perfecta. 

ISTOBAL n’joypack11, ISTOBAL n’joypack20, 
ISTOBAL n’joypack21 e ISTOBAL n’joypack40

PRODUCTO 
DESTACADO:

RESTO DE
GAMA:

ISTOBAL n’joypack30

SOLUCIONES COMPACTAS





Por muy exigentes 
que sean nuestros 
clientes, nosotros lo 
somos más
La nueva generación de centros de lavado multipista 
ofrece las máximas prestaciones, variedad de programas 
y flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas 
del cliente. Equipos que integran tecnología punta y cuidan 
cada mínimo detalle para satisfacer las demandas de los 
clientes más exigentes. 

ISTOBAL n’joyavant significa ahorro energético, menor 
consumo de agua y de productos químicos, todo ello sin 
comprometer la eficacia del lavado y la satisfacción del 
usuario. 

Soluciones para una instalación rápida y sencilla.
La versatilidad de los centros de lavado multipista está 
presente también en su ubicación. La preinstalación del 
equipo y su interconexión con el resto de sistemas mediante 
diferentes soluciones modulares en armario o contenedor 
garantizan una instalación más rápida y sencilla, así como 
un mejor aprovechamiento del espacio disponible. 

Los terminales más avanzados, con diferentes posibilidades 
de instalación y con todos los métodos de pago disponibles, 
completan un centro de lavado de vanguardia que garantiza 
una experiencia única y un acabado extraordinario.

ISTOBAL n’joyaccess 

PRODUCTO 
DESTACADO:

RESTO DE
GAMA:

ISTOBAL n’joyavant

SOLUCIONES MULTIPISTA



Innovación para una 
experiencia de  
lavado sensacional
Sorprender a los usuarios con nuevas prestaciones e 
innovaciones tecnológicas en los centros de lavado es 
fundamental para marcar la diferencia respecto a otras 
instalaciones y conseguir fidelizar a los clientes. 

ISTOBAL cuenta con una amplia gama de accesorios para 
conseguir que la experiencia de lavado sea más cómoda, 
agradable y divertida. Complementos especialmente 
pensados para motoristas, ciclistas, para los más detallistas 
y para todos los que disfrutan del cuidado de su vehículo.

EXPERIENCIA DE USUARIO

Complementos 
para un lavado 

excepcional  
de bicicletas y 
motocicletas.

Secador manual 
para un resultado 

sin gotas.

Sistema de 
fragancia en 
la pista para 

un lavado que 
despierta los 5 

sentidos. 

Regulador de 
presión para una 

limpieza más 
cómoda. 

Abrillantador de 
neumáticos para 
lucir las llantas.

Sistema de luces 
para el lavado 

nocturno

Cañón de espuma 
para un efecto 
espectacular.

Pistola infantil 
para lavar el coche 

en familia. 

Dispositivo de 
música en la pista 
para disfrutar del 

lavado.





Potencia la eficacia  
del centro de lavado  
con ISTOBAL esens®

Los productos químicos ISTOBAL esens® son el mejor aliado 
para los centros de lavado. Prelavados, champús, espumas y ceras 
que garantizan una limpieza impecable y un magnífico resultado 
en todas las fases de lavado. Biodegradables y reconocidos por 
su calidad y sostenibilidad por diversas certificaciones europeas, 
los químicos ISTOBAL esens® aportan alta calidad y eficacia en 
el lavado a presión. 

La pionera línea de superconcentrados Xtract permite disponer 
de producto químico en cómodos e innovadores envases que 
ahorran espacio, optimizan los costes de transporte y reducen la 
huella ecológica.

PRODUCTOS 
DESTACADOS: Prelavado para  

llantas e insectos.
Espuma especial 
Infinite Mousse.

Centros de lavado  
que cuidan el vehículo y 
el planeta
Diferentes sistemas y dispositivos tecnológicos consiguen 
minimizar el impacto medioambiental de los centros de lavado 
ISTOBAL. El ahorro de energía y de productos químicos, unido a 
la disminución del consumo de agua y su tratamiento y reciclaje 
permiten reducir el gasto en la instalación, y contribuyen a hacer 
de nuestros centros de lavado la mejor solución para cuidar el 
vehículo, y también el planeta. 

PRODUCTOS 
DESTACADOS: Generador de  

agua caliente por 
aerotermia.

Reciclador físico 
plus.

100%
DE AGUA 
TRATADA

80%
DE AGUA 

RECICLADA

94%
MENOS DE 

HIDROCARBUROS 
EN EL AGUA 
RESIDUAL

75% 
DE AHORRO  

DE PRODUCTO 
QUÍMICO

32% 
DE AHORRO DE 

ENERGÍA

35% 
DE AHORRO DE 

AGUA

90% 
MENOS DE  

RESIDUOS PLÁSTICOS

90% 
DE AHORRO DE 

ESPACIO

90% 
MENOS 

VOLUMINOSOS

PRODUCTO QUÍMICO

TRATAMIENTO DE AGUAS



GAMA DE CENTROS DE LAVADO

NOTA: ISTOBAL, S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos.

MODELO DIMENSIONES (mm)
Ancho x Largo x Alto Nº PISTAS PROGRAMAS 

MÁXIMOS
CAPACIDAD

BOMBAS
VARIADOR 

FRECUENCIA
TIPO 

CALDERA

n’joypack11
4CA11

520 x 620 x 1.500 1 4
8/11 L/min
80/100 bar

NO NO

n’joypack20/21
4CA20/21

325 x 1.130 x 1.540

850 x 1.430 x 1.810
1 6

11 L/min/80 bar

6 L/min/80 bar

2
velocidades 
de bomba

Eléctrico

n’joypack30
4CA15

780 x 1.300 x 2.100 1 5

8 L/min/100 bar
11 L/min/100 bar
12 L/min/120 bar
15 L/min/120 bar

NO Eléctrico

n’joypack40
4AR0100

1.100 x 2.090 x 2.238 1 8

8 L/min/100 bar
11 L/min/100 bar
12 L/min/120 bar
15 L/min/120 bar

SÍ
Eléctrico 

Gas
Gasoil

n’joyaccess
4CC5

756 x 905 x 1.909 2-4 4

8 L/min/100 bar
11 L/min/100 bar
12 L/min/120 bar
15 L/min/120 bar

NO
Eléctrico 

Gas
Gasoil

n’joyavant
4CC6

760 x 905 x 1.910 2-8 15

8 L/min/100 bar
11 L/min/100 bar
12 L/min/120 bar
15 L/min/120 bar

SÍ

Eléctrico 
Gas

Gasoil
Aerotermia

Contenedor
4CN4

2.425 x 5.980 x 2.800 2-8 15

8 L/min/100 bar
11 L/min/100 bar
12 L/min/120 bar
15 L/min/120 bar

SÍ

Eléctrico 
Gas

Gasoil
Aerotermia

Armario
4AR03

1.090,5 x 2.059 x 2.237,5
1.090,5 x 3.046,5 x 2.204,5
1.090,5 x 4.034 x 2.237,5
1.090,5 x 4.327 x 2.237,5

2-4 15

8 L/min/100 bar
11 L/min/100 bar
12 L/min/120 bar
15 L/min/120 bar

SÍ

Eléctrico 
Gas

Gasoil
Aerotermia



www.istobal.com


