
ISTOBAL M’NEX32 
El puente de lavado que brilla con luz propia



ISTOBAL pone la más alta tecnología al servicio del cuidado del vehículo con el nuevo 
puente de lavado ISTOBAL M’NEX32.

Ofrecer una experiencia de lavado extraordinaria, a la vez que unos resultados de la máxima 
eficiencia y calidad, ha sido el objetivo principal de ISTOBAL en el desarrollo de este puente 
de lavado.

La infinidad de soluciones de la gama M’NEX evoluciona con un modelo que incorpora las 
últimas prestaciones e innovadores opcionales para proporcionar un cuidado excelente del 
vehículo.

A la vanguardia en diseño, tecnología y calidad, ISTOBAL M’NEX32 brilla con luz propia.



Escanea para ver el vídeo.



Adaptabilidad total
Inclinación de cepillos
Mayor precisión en el lavado gracias a la 
inclinación neumática de los cepillos verti-
cales en dos sentidos para lavar hasta los 
perfiles más difíciles.

Original diseño
Nuevo carenado horizontal 
Tanto su diseño vanguardista, que sigue las 
tendencias actuales en el mercado de la 
automoción, como el juego de luces LED, 
otorgan al puente de lavado un aspecto 
futurista que no deja a nadie indiferente.

Personalización a 
medida
Configurador de programas
El sistema de programación flexible de nueva 
generación permite personalizar y crear desde 
el principio cada programa de lavado.

Así, es posible configurar cómodamente 
velocidades, dosificadoras, luminosos y todo 
tipo de funciones según las necesidades.

Alta tecnología
Pantallas LED
Muestran de una manera dinámica e intuitiva 
las diferentes fases de lavado gracias a 
las últimas tecnologías en iluminación 
aplicadas al sector del lavado.

Datos Técnicos

DIMENSIONES DE LAVADO

Altura paso vehículo 2.300 2.500 2.700

Anchura paso vehículo 2.500 2.700 2.500 2.700 2.500 2.700

Longitud raíles 9.000 9.000 9.000 9.000 10.000 11.000 10.000 11.000

Anchura máquina mínima* 4.058 4.258 4.058 4.258 4.058 4.058 4.258 4.258

Anchura máquina máxima** 4.312 4.512 4.312 4.512 4.312 4.312 4.512 4.512

Largo de pista 9.500 9.500 9.500 9.500 10.500 11.500 10.500 11.500

Altura total máquina 3.100 3.100 3.300 3.300 3.500 3.500 3.500 3.500

* Incluye cadena de acometidas. Todas las medidas en mm.
** Incluye cadena de acometidas + opcional pantallas antisalpicaduras.



Pantalla táctil 7” Autómata de control Placa de fluidos

Pantalla táctil a color de 7” integrada 
en el puesto de mando que facilita 
la conexión y el control de todos los 
opcionales instalados en el puente 
de lavado.

Control total centralizado del puente 
de lavado gracias al nuevo autómata 
Siemens, de gran capacidad y alta 
velocidad de procesamiento. 

Con conectividad profinet nativa. 

Rediseño completo de la placa de 
fluidos con un colector de agua 
común en la salida de los módulos. 
Con un doble inyector después de la 
electroválvula.

Altas presionesSecados

Diferentes opciones de prelavados a alta presión que 
preparan el vehículo para mejorar el resultado del 
lavado posterior con cepillos. Existen opciones que van 
desde los 15 hasta los 160 bar:

- Alta presión horizontal copiante.
- Alta presión lateral fija.
- Alta presión lateral oscilante e inferior.

Variedad de secados disponibles con la máxima 
eficiencia y mínimo consumo: secado completo y 
secado horizontal con difusor orientable.

Potencias de secado disponibles:

- 2 x 3 kW en toberas laterales.
- 2 x 4 kW en tobera horizontal.

Nuevo



El mejor equipamiento

Lava-ruedas

Cepillo lava-ruedas Multi-disk

Cepillo lava-ruedas con ocho cepillos interiores 
autónomos que limpian en profundidad las llantas 
más difíciles. 

Su innovador mecanismo promueve el giro indepen-
diente de estos cepillos al detectar fricción, lo que 
permite alcanzar todas las ranuras de las diferentes 
llantas del mercado. 

Este nuevo sistema mecánico está integrado dentro 
del cepillo, lo que facilita que este lava-ruedas pueda 
montarse en cualquier máquina de lavado sin ningún 
mecanismo adicional. 

También está disponible el cepillo lava-ruedas con 
alta presión integrada.

Lava-ruedas de disco con alta presión Lava-ruedas de alta presión

Consigue un óptimo lavado de llantas con sus seis 
boquillas rotantes; el complemento ideal de la alta 
presión horizontal. 

El lava-ruedas integrado de alta presión permite incidir 
especialmente en las llantas, así como en todo el lateral 
inferior del vehículo. Su doble sentido de rotación consigue 
mejores resultados en los nuevos diseños de llantas.

Otras opciones:

- Lava-ruedas de disco.
- Lava-ruedas de disco doble extensible.

Escanea para ver el vídeo.

360º



Arco de espuma Infinite
Proporciona una sorprendente forma de lavar el vehículo 
a través de una cortina de espuma con productos químicos 
ISTOBAL esens® que deposita sobre toda la carrocería del 
vehículo una capa de gran densidad de producto. 

Los llamativos colores de la espuma y su agradable 
aroma, acompañados de un juego de luces LED, hacen 
que la experiencia de lavado sea todo un espectáculo. 

Instalado en el carenado trasero del puente, se aplica 
en una pasada independiente del lavado.  

Impacta y refuerza la imagen de tu instalación de lavado 
con los nuevos luminosos LED.

ISTOBAL M’NEX32 está diseñado para incorporar pantallas 
con iluminación LED en el carenado superior y en las puertas 
frontales del puente. En ellas, se muestran diferentes 
animaciones y mensajes que ayudan a entender las 
diferentes fases de lavado y hacen más agradable la 
experiencia de uso.

Además, existe la posibilidad de completar la imagen de 
la instalación con las guías de centrado LED multicolor, 
que iluminan la pista y facilitan el posicionado del vehículo.

Luminosos LED

Escanea para ver el vídeo.

Inclinación abierta Inclinación trasera

Mayor precisión de lavado gracias a la inclinación 
de 10º de los cepillos verticales que, en combi-
nación con el cepillo horizontal, perfecciona el 
lavado de cualquier forma de vehículo. 

Con la inclinación neumática de los cepillos 
verticales de 12º se consigue lavar de modo 
óptimo la parte trasera de los vehículos más 
complicados.



ISTOBAL ofrece los mejores productos de lavado que aportan un valor añadido a sus máquinas, aumentando la eficacia 
de las instalaciones. Los cepillos y los productos químicos ISTOBAL esens® son los mejores compañeros para completar 
nuestras soluciones de lavado y cuidado del vehículo, optimizando al máximo cada lavado.

Un buen cepillo de lavado debe garantizar que los materiales que están en contacto con el vehículo aseguren su limpieza 
y cuiden, al mismo tiempo, la superficie del vehículo. Los cepillos de lavado de ISTOBAL han sido desarrollados teniendo 
en cuenta varios aspectos importantes: el material del cepillo y el sistema de fijación.

Tiene dos diámetros disponibles de tejas combinables entre sí, (900 y 1.000 mm) y su densidad media ejerce menos presión 
sobre la chapa del vehículo y, por lo tanto, genera menos ruido en el lavado. 

Además, su bajo poder de absorción de agua y de humedad residual mitiga el riesgo de goteo de los cepillos tras su 
utilización, obteniendo una mejor calidad final del secado.

El sistema de fijación está formado por un mecanismo que permite sujetar y combinar diferentes materiales en un solo 
conjunto desmontable, compuesto por dos partes individuales que van encajadas entre sí, y que conforman una teja de 
lavado completa. Con este sistema, se puede cambiar el material del cepillo de forma sencilla.

Cepillos

* Para conocer la gama de colores disponibles en los diferentes materiales de lavado consultar con un comercial.

Optimización del lavado



EspumasPrelavados químicos

Productos químicos

FraganciasCeras

Innovadores perfumes superconcentrados para añadir 
fragancia a aquellos productos que no disponen de 
aroma. Su uso permite al gestor de la instalación 
personalizar la experiencia de lavado.

Fragancias disponibles:

- Caramelo.
- Mandarina.
- Mango.
- Piña.
- Cereza.

La cera de secado Glossy Tears de última generación, 
crea una capa repelente del agua sobre el vehículo lo 
que mejora notablemente la visibilidad al conducir en 
días lluviosos y aumenta la seguridad en la conducción.

Otras ceras disponibles:

- Cera extra brillo.
- Cera superencerado.
- Cera pulido alto brillo.
- Cera hidrofugante plus.

La espuma activa plus elimina la suciedad más 
incrustada y al mismo tiempo añade brillo y protección 
a la carrocería. Además, mantiene limpios y elásticos los 
cepillos, lo que aumenta su eficiencia y duración. 

Otras espumas disponibles:

- Espuma activa melocotón.
- Espuma activa tricolor.
- Espuma activa alto brillo.

El champú antimosquitos es el complemento ideal para 
realizar una limpieza excepcional. Una bomba neumática 
de gran caudal aplica un producto de alta eficacia, 
específico contra los mosquitos y la suciedad difícil.

Otros prelavados químicos disponibles:

- Champú lava-llantas.
- Champú prelavado ácido.
- Champú prelavado alcalino.

Como expertos en el lavado de vehículos desde hace más de 65 años, sabemos que un químico eficaz es imprescindible 
para obtener una limpieza impecable. ISTOBAL esens® es la marca de productos químicos desarrollados por ISTOBAL 
que ofrece soluciones químicas que satisfacen las expectativas de nuestros clientes y rentabilizan al máximo los 
equipos de lavado.

* Para más información sobre los productos químicos consultar el catálogo de ISTOBAL esens®.



IW Manager

Terminales de pago

El control en tus manos...

Screen AccessIstoSmart

IW Manager ofrece el acceso di-
recto del Servicio  Técnico a las 
pantallas de mantenimiento y 
configuración para realizar labores 
de diagnóstico y servicio de forma 
online. Esta herramienta consigue 
aumentar la capacidad de reacción 
y permite la conexión simultánea 
de las instalaciones de lavado.

Se puede acceder desde cualquier 
ordenador o dispositivo móvil.

Toda buena experiencia de lavado comienza 
en los terminales de pago de ISTOBAL, en los 
que el usuario compra o activa directamente 
el programa de lavado que desea. 

Desde la sencillez de activación del Codec, 
hasta la personalización asistida de programa 
del Connect-a, el usuario disfruta del lavado 
sin la necesidad de que la instalación esté 
atendida.

Software de acceso remoto al 
puesto de mando de una máquina 
de lavado. Screen Access muestra al 
técnico toda la información contenida 
en el programa de la pantalla táctil 
del equipo y le permite interactuar 
directamente con ella.

Esta aplicación utiliza la conexión 
VNC (Virtual Network Computing) y 
es compatible con navegadores JAVA.

Sistema de asistencia remota con el 
que se puede monitorizar todas las 
instalaciones de lavado de una forma 
global para ofrecer una respuesta 
rápida y sencilla a las necesidades de 
cada cliente.

IstoSmart está diseñado para no tener 
que preocuparse por nada aparte de 
obtener los mejores resultados para 
el negocio.

Siempre conectado

Sistemas de comunicación

Carenado PREMIUM con luminosos BOOMERANG.



Personalización

Gama de colores

RAL 7035 PANTONE®

424C

RAL 3020

RAL 5004

PANTONE
Cool Gray 1C

RAL 7040

RAL 9016

RAL 1013

RAL 3020

RAL 5011

RAL 9010

RAL 2004

RAL 5015PANTONE
293C

RAL 1021

PANTONE
348C

RAL 9005

* Para otros colores consultar la carta de colores de ISTOBAL.

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

Carenado PREMIUM con luminosos BOOMERANG.

Carenado PREMIUM con pantallas  laterales y superior LED.

Carenado ZENIT con pantallas laterales LED.
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