
Con los railes de guía 
 iluminados StarTrack. 

« ¿Cómo configuro mi puente de 
 lavado para que sea más llamativo  
y seguro al mismo tiempo?»

www.washtec.es

StarTrack



Así funciona:

Sus ventajas con StarTrack:

Enseñe el camino a sus clientes y mejore su experiencia 
incluso antes del lavado. Los railes de guía StarTrack que 
se iluminan de distintos colores aumentan la especta-

Los railes de guía iluminados que están situados en ambos lados 
guían cómodamente a sus clientes hasta el interior del puente de 
lavado. Estos railes facilitan que el vehículo entre en posición recta y 
se coloque correctamente. Las luces LED integradas guían de forma 
segura a sus clientes gracias a una luz en movimiento y distintos 
colores durante todo el proceso, es decir, desde la entrada (luz en 
movimiento verde) hasta la salida (luz en movimiento verde) pasando 
por la correcta colocación (luz roja continua). Si el cliente avanza 

demasiado en el puente, una luz roja que se mueve hacia atrás se 
lo señalizará. La versión en acero inoxidable de gran calidad con un 
perfil biselado protege las llantas y siempre tiene un buen aspecto.

• Una experiencia de lavado más espectacular: La iluminación 
LED llama la atención de los clientes y crea un ambiente de luces 
único durante el lavado.

• Ayuda para la entrada y la colocación del vehículo: Los distin-
tos tipos de iluminación y colores guían al cliente de forma segura 
durante todo el proceso.

cularidad de su puente de lavado y facilitan la entrada a 
sus clientes y la correcta colocación del vehículo en el 
puente.

Protección eficaz de las llantas: Railes de acero inoxidable de 
alta calidad con perfil biselado.

• Ventaja con respecto a la competencia: «StarTrack» aumen-
ta el atractivo de su negocio y es un auténtico imán para atraer 
a clientes nuevos, sobre todo en combinación con la opción 
«FoamSensation».

Descubra más en:  
 

www.washtec.es/
startrack

WashTec es sinónimo de lavado de vehículos  
en cualquier parte del mundo.
Tenemos representación en más de 70 países.
Más de 1.700 empleados conforman con nosotros el futuro del negocio 
del lavado, entre ellos más de 600 técnicos de asistencia.

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

Líderes en innovación durante más de 50 años.
Marcamos la pauta en el negocio del lavado de vehículo e impulsamos 
activamente el mercado.

Los railes de guía StarTrack: 
El camino a seguir en el puente de lavado.
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