
Con FoamTastic, la experiencia de  
cobertura homogénea con espuma.

www.washtec.es

FoamTastic

“ ¿Cómo puedo entusiasmar  
a mis clientes con una perfecta 
aplicación de espuma?”



• Experiencia de lavado espectacular: la espuma se aplica con 
una importante densidad durante el lavado automático del coche 
en los puentes de lavado.

• Espectacular efecto adicional: retroiluminación en color me
diante luces LED con numerosos ajustes de color.

• Rápida activación: FoamTastic genera una espuma perfecta en 
pocos segundos incluso después de pausas prolongadas.

• Ventaja con respecto a la competencia: FoamTastic crea  
una imagen de espuma perfecta y aumenta así el atractivo de  
su emplazamiento.

EL LAVADO DE VEHÍCULOS SE LLAMA WASHTEC. EN TODO EL MUNDO.

Con FoamTastic usted combina la aplicación perfecta 
de espuma en el vehículo con una auténtica experiencia 
de espectáculo para sus clientes. Una espuma eficaz

Así funciona:
FoamTastic cubre el vehículo con espuma por completo y en toda  
su superficie, incluso cuando hay corriente de aire. La unidad  
FoamTastic está instalada en el secador de techo FlexStream aba
tible y con seguimiento del contorno. De este modo, los productos 
químicos se aplican al vehículo mediante fibras de espuma de una 
manera muy precisa y extremadamente eficaz. Una iluminación LED 
adicional proporciona a sus clientes una experiencia de lavado a  
color realmente sensacional. Y FoamTastic genera una espuma per
fecta en muy poco tiempo incluso después de pausas prolongadas.

La unidad FoamTastic puede instalarse en equipos ya existentes 
muy fácilmente y le va a permitir lograr unos precios medios por 
lavados más altos.

mente iluminada en color atrae a más clientes, aumenta 
el atractivo de su emplazamiento y, por lo tanto, garanti
za ventas adicionales.

Descubra más en:

www.washtec.es/ 
foamtastic

Presente en más de 70 países.
Más de 1.800 empleados conforman con nosotros el futuro del negocio 
del lavado, entre ellos hay más de 600 técnicos de asistencia.

Más de 35.000 máquinas instaladas. 
¡En todo el mundo se lavan 2,75 millones de vehículos cada día con la 
tecnología WashTec!

Más de 50 años de liderazgo en innovación.
Marcamos la pauta en el negocio del lavado de vehículos e impulsamos 
activamente el mercado.

• Mayores oportunidades de negocio: FoamTastic justifica un 
precio medio más elevado.

• Posibilidad de montaje posterior: unidad disponible por  
separado para puentes de lavado preexistentes.

• Espuma perfecta incluso con corrientes de aire: aplicación 
estable de espuma cuando la puerta de la nave está abierta o en 
instalaciones en exterior.

Sus lavado:

FoamTastic: aplicación perfecta de  
espuma y más oportunidades de negocio

La iluminación LED consigue que su efecto sea todavía más 
impactante. 
Esta iluminación se puede configurar con numerosos colores y mo
dos de iluminación, p.ej. iluminación continua, destellos, estrobos
copio o transición de colores, de forma individual mediante el menú 
de mando.


