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ISTOBAL T’WASH10 
A la vanguardia del lavado



Puesto de mando con 
pantalla táctil

Barreras fotoeléctricas 
de entrada y salida

Acometida instalación

Módulo de lavado 
de tres cepillos

EnceradoAclarado

Semáforo de salida

Instalación de arrastre 2”

En instalaciones a partir de 12,5 metros, 
se pueden instalar dos cepillos verticales 
adicionales para ofrecer un valor añadido a 
la instalación. 
Están disponibles en dos alturas diferentes 
(0,8 y 1,6 m.) para adaptar cada instalación a 
las necesidades específicas de cada entorno.

Su módulo de lavado incluye de serie 
elementos como los “arrancadores suaves” y 
la “inclinación de cepillos verticales”. 
Además, su desplazamiento controlado sobre 
los raíles, permite realizar un efectivo doble 
fregado en las partes delantera y trasera de 
los vehículos.

El módulo de lavado nos permite disponer de 
diferentes diseños, carenados e indicadores 
luminosos con los que hacer cada instalación 
única. Con la ventaja de poder incorporar 
diferentes opciones y programas para mejorar 
la productividad sin añadir más metros a la 
instalación.

• 9,3 metros: Módulo de lavado de 3 cepillos con lava ruedas + aclarado posterior + arco de encerado + secado.

• 10,9 metros: Permite añadir los cepillos verticales autónomos.

• 12,5 metros: Permite añadir la cortina separación encerado/secado.

• 14,1 metros: Admite todas las posibilidades.

• 15,8 metros: Dispone de más espacio para una mejor aplicación de la cera.

*La producción del 4TA6 es de hasta 30 vehículos por hora.

El nuevo túnel de lavado y secado T’WASH aúna en un mismo modelo la versatilidad de los puentes de 
lavado con la productividad de los túneles.

Un nuevo desarrollo que permite sacar la máxima rentabilidad en instalaciones donde cada metro cuenta. 
Partiendo de instalaciones con tan solo 9,6 metros de largo, podemos incorporar ampliaciones y módulos 
adicionales de lavado y encerado hasta llegar a los 15,8 metros.

Nuestro departamento de I+D+i ha conseguido realizar un potente software que permite coordinar el 
funcionamiento de un puente de lavado con el movimiento de la instalación de arrastre, obteniendo así un 
lavado y secado perfectos con la más alta producción.

DIFERENTES DIMENSIONES, DIFERENTES ESPACIOS

EQUIPO BASE

CALIDAD DE LAVADO

FLEXIBILIDAD Y EFICACIA

CONTROL INTUITIVO

Puesto de mando con pantalla táctil, mantiene 
el mismo diseño, los accesos e iconografía 
que los puentes de lavado. Logrando así un 
entorno amigable que acorta enormemente 
el periodo de adaptación tanto para técnicos 
como para los operarios de la instalación.

SECADO EFICIENTE

ESPUMA ACTIVA ALTO BRILLO

Esta nueva opción, permite aplicar en el 
proceso inicial del lavado un baño con una 
espuma especial. 
Proporciona al vehículo un brillo incomparable,    
protegiéndola además ante las agresiones 
diarias de los elementos atmosféricos.

El módulo de secado está compuesto de 4 
turboventiladores con potencia de 4 Kw cada 
uno.
Trabajando a bajas revoluciones (1500 rpm) y 
un alto caudal de aire para el rendimiento.
La tobera horizontal con su particular diseño 
3D ofrece una calidad de secado excepcional 
en cualquier tipo de vehículos.

CEPILLOS VERTICALES AUTÓNOMOS

ISTOBAL T’WASH10

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


