
Con los túneles de lavado 
flexibles y variables SoftLine2.

www.washtec.es

« ¿Cómo ofrezco a mis clientes una 
 experiencia de lavado que cumpla  
todas sus expectativas?»

Túneles de lavado SoftLine2
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WashTec tiene todo lo 
 necesario para su negocio.

« ¿Quién ofrece las 
 soluciones que  
esperan mis clientes?»

El negocio del lavado de coches es muy exigente y  nadie lo sabe 
 mejor que WashTec. Como inventores del puente de lavado hemos 
revolucionado el mercado y promovemos nuestro invento desde hace 
más de 50 años. Con una avanzada tecnología de lavado, unos pro-
ductos químicos especialmente adaptados a esta tecnología y una 
amplia oferta de servicios para usted como propietario.

Nuestra fórmula es la siguiente:
Todo nuestro trabajo no sólo tiene como único objetivo un resultado 
perfecto, sino que se centra especialmente en las personas. Después 
de cada lavado se espera siempre un vehículos limpio. Pero para no-
sotros es mucho más importante el «cómo»:

 Sabemos reconocer las necesidades.
  Respondemos exactamente a las necesidades de sus clientes, 

al igual que a sus exigencias como propietario.

  Cumplimos sus expectativas e incluso las superamos.
  Nuestras soluciones se centran específicamente en los deseos  

y las expectativas e incluso las superamos.

 Le ayudamos en su negocio.
  Con una experiencia y un resultado de lavado que impresiona  

a sus clientes y los convierte en clientes fijos.

 Aumentamos su rentabilidad.
  Con una tecnología resistente y duradera que apenas requiere 

mantenimiento y unos productos químicos de altas prestaciones 
para obtener el máximo rendimiento con un trabajo mínimo.
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• La máxima flexibilidad gracias a los numerosos sectores del túnel de 
lavado, desde la entrada hasta el cuidado y secado pasando por el 
prelavado y el lavado principal.

• Configuración personalizada de su túnel de lavado, adecuada a sus 
necesidades de espacio, su frecuencia de lavado y las expectativas de 
sus clientes

• Inmejorables diseños, innovadores detalles del equipamiento y resulta-
dos de lavado, secado y cuidado que le impresionarán a usted y a sus 
clientes.

SoftLine2: Ventajas para 
usted y sus clientes.
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La más moderna tecnología desde  
la planificación hasta el funcionamiento.

Contenido
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Más rendimiento.
La solución compacta con estación de pulido

Gran potencia.
El máximo rendimiento para sacar el máximo 
 partido al negocio de lavado

Túneles de lavado SoftLine² Vario
Adecuación perfecta a las necesidades de los clientes y a las características de los emplazamientos mediante el concepto 
modular SoftLine² Vario. Con una altura y un ancho de lavado de 2,40 m, usted y su negocio de lavado estarán equipados 
para el futuro.

Posibilidad de instalación  
en espacios reducidos. 
Esta solución ahorra espacio a partir de cintas 
transportadoras de 12 m
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PRELAVADO MANUAL PRELAVADO MANUALWashTec SoftLine2WashTec SoftLine2

Zona de prelavado: el primer paso 
para una mayor limpieza.

Desprendimiento efectivo y preciso de la suciedad:  
nuestro módulo de prelavado de alta presión.
• Con el prelavado se obtienen mejores resultados de lavado y un lavado a máquina más cuidadoso
• Prelavado específico de puntos críticos, como puede ser el guardabarros
• Los detergentes especiales actúan intensamente contra la sociedad más enquistada como restos de 

insectos o polvo de frenado

SUS VENTAJAS CON LOS COMPONENTES DE PRELAVADO DE WASHTEC:

Resultados de lavado inmejorables y mayor satisfacción del cliente.
Gracias al desprendimiento de la suciedad más enquistada, sobre todo en puntos críticos

Más rendimiento.
Gracias al sencillo manejo con brazos de lavado y componentes resistentes de alta 
presión
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ENTRADA ENTRADAWashTec SoftLine2WashTec SoftLine2

Puente de entrada: La tarjeta de visita  
de un túnel de lavado en 2,40 × 2,40 m.

Calidad: puente de entrada Star.
• Revestimiento de plástico pintado en polvo con colores RAL 

 seleccionables
• Programas de lavado representados con pictogramas y luces 

 redondas
• De forma opcional con semáforo LED redondo

Ejemplos de variantes de diseño personalizadas

Variedad: puente de entrada Multi.
• Revestimiento de plástico pintado en polvo con colores RAL 

 seleccionables
• Programas de lavado personalizables con pegatinas y visualizados 

en 6 campos iluminados
• De forma opcional con semáforo LED

Personalidad: puente de entrada Smart – LED.
• Estructura completa del bastidor galvanizada en caliente y pintada 

en polvo o de acero inoxidable
• Parte delantera personalizable con grandes transparencias
• Muy atractivo gracias a la retroiluminación LED en toda la superficie
• Programas de lavado visualizados en 6 campos iluminados
• De forma opcional con indicadores de precios LED y  mensajes en 

movimiento de 2 líneas

 max. 2,40 m

 
m

ax
. 2

,4
0 

m

SUS VENTAJAS CON LOS PUENTES DE ENTRADA DE DISEÑO DE WASHTEC:

Adaptación perfecta a su emplazamiento. 
Gran selección de opciones de diseño

Menos espacio necesario y menor longitud de las cintas transportadoras. 
Muchas funciones de lavado integrables (medición de vehículos, rociado, aplicación 
de espuma, limpiador de llantas) 

Imagen independiente e inconfundible. 
Diseño inteligente: transparencias personalizables con llamativa retroiluminación LED

 max. 2,40 m
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LAVADO A MÁQUINA LAVADO A MÁQUINAWashTec SoftLine2WashTec SoftLine2

FoamSensation en el túnel de lavado:  
para una experiencia de lavado más intensa.

SUS VENTAJAS CON FOAMSENSATION:

Una experiencia de lavado más intensa en el programa Premium.
Gracias al enjabonado completo del vehículo con la cortina de espuma que se 
 atraviesa

Efecto llamativo y asombroso: configuración personalizable.
Gracias a la retroiluminación LED que cambia de color

Sencilla instalación posterior.
Integrable como componente individual o sencillamente en el puente de entrada

Integración sencilla y sin ocupar mucho espacio en el túnel de lavado.
Activación en pocos segundos, incluso después de un largo periodo de inactividad

FoamSensation: espectacular lavado con espuma.
Es el complemento perfecto para el prelavado con espuma que se ofrecía hasta ahora. FoamSensation 
envuelve todo el vehículo con una voluminosa cortina de espuma que se ilumina de diferentes colores. lo 
cual convierte el lavado en un espectáculo. La agradable iluminación LED transmite frescura y limpieza.
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Terminal de mando: La instalación bajo 
control de forma rápida y sencilla.

Sistemas de transporte:  
Entrada cómoda y transporte seguro.

Teclado de membrana CP2.
• Indicación de los programas de lavado y control manual de los 

componentes mediante un resistente teclado de membrana
• El estado y los mensajes de fallo se muestran en un visor de  

4 líneas
• El terminal puede equiparse con un lector de tarjetas transponde-

doras de forma opcional para pagos sin efectivo

Ayuda de entrada.
• La placa de deslizamiento provista de rodillos sirve de ayuda a  

los conductores no experimentados y los conduce con seguridad 
hasta la cinta transportadora

• Los rodillos de plástico garantizan un contacto cuidadoso con los 
neumáticos. Los rodillos están disponibles en varios colores

• Con el fin de evitar sacudidas, la placa de deslizamiento no se 
mueve hasta que no entra en contacto con el vehículo

Cinta transportadora de acero cerrada.
• La protección de los neumáticos está garantizada con las paredes 

laterales lisas de plástico con esquinas redondeadas
• La altura sobre el piso de 76 mm evita salirse por los laterales del carril
• Adecuado para neumáticos de hasta 330 mm de ancho
• La velocidad de la cinta puede regularse progresivamente con el 

convertidor de frecuencia
• Los rodillos de arrastre apenas necesitan mantenimiento y permi-

ten que los neumáticos vayan girando en la cinta transportadora 
para que la limpieza sea completa

Cinta transportadora de plástico.
• Protección máxima de los neumáticos gracias a la estructura de 

plástico
• Estructura robusta con una cadena de plástico de 22 mm de grosor
• La baja altura sobre el piso, de solo 60 mm, evita el contacto de 

las llantas convencionales con la cinta

P5 Terminal Touch: uso intuitivo gracias a la guía 
gráfica para usuarios.
• El terminal de pantalla táctil tiene un manejo fácil e intuitivo gracias 

a la guía gráfica para usuarios.
• El uso de la instalación y la configuración de sus parámetros (pre-

cios, horario de apertura, etc.) se efectúan a través de una interfaz 
de usuario muy simplificada

• La visualización de eventos y el contador de programas de lavado 
están integrados en el sistema de control

• Activación mediante tarjetas transpondedoras o indicación de có-
digos

• Cada uno de los componentes de la instalación se puede regular 
específicamente a través del menú

SUS VENTAJAS CON CP5 TERMINAL TOUCH:

Adaptación perfecta al usuario.
Gracias a los elementos de mando que pueden 
 configurarse con claridad

Más rendimiento.
Gracias al manejo rápido e intuitivo

Rearranque rápido.
Gracias al diagnóstico de eventos preciso y veloz
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max. 375 mm

SUS VENTAJAS CON LAS CINTAS TRANSPORTADORAS:

Adaptación perfecta a las necesidades de los clientes y al emplazamiento.
Disponibles tres sistemas de transporte

Guiado cuidadoso y seguro de los neumáticos.
Guías de plástico alrededor de los neumáticos

Sin colisiones con los brazos trapezoidales del vehículo.
Estructura compacta y baja

Mayor rendimiento para las horas punta.
Velocidad de la cinta adaptable con el convertidor de frecuencia
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Eficiente tecnología de alta presión: potente 
limpieza previa para completar el prelavado.

Tecnología de altas prestaciones para una limpieza inmejorable.
• Las boquillas de chorro de altas prestaciones, que se desplazan arriba y abajo, cubren a la perfección 

los faldones, los laterales y el techo de los vehículos
• El movimiento lateral adicional de las boquillas permite la limpieza de las partes delantera y trasera del 

vehículo
• La frecuencia del desplazamiento viene determinada por la velocidad de la cinta transportadora
• Niveles de presión hasta 70 bar

Alta presión de avance conjunto lineal que sigue el contorno del vehículo.
• Alta presión efectiva gracias a la barra de alta presión que sigue el contorno del vehículo y va girando
• Rendimiento máximo, sobre todo en las partes trasera y delantera, gracias al avance conjunto de la 

estación de alta presión
• Niveles de presión de 16/70 bar

Lavado de bajos con alta presión.
• La instalación de lavado de bajos elimina los res-

tos de sal y suciedad del chasis
• Las 22 boquillas instaladas bajo el suelo limpian 

los bajos y las dos colocadas en oblicuo hacia 
fuera sirven para la limpieza especial de las cajas 
de las ruedas

• Nivel de presión hasta 70 bar

SUS VENTAJAS CON LAS ESTACIONES DE ALTA PRESIÓN:

Adaptación perfecta a las necesidades de los clientes y al emplazamiento.
Disponibles diferentes sistemas de alta presión para cada necesidad

Menos espacio necesario y menor longitud de las cintas transportadoras.
Gracias a la estructura compacta y al seguimiento eficaz de los contornos en el 
 vehículo

Gran calidad del lavado, incluso con mayor rendimiento.
El sistema de alta presión es preciso y llega a las zonas críticas
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Limpieza de ruedas y faldones: 
Limpieza en las zonas críticas.

Eficiente y rentable: así es la tecnología  
lineal patentada de WashTec.

Dispositivo de lavado longitudinal de ruedas  
y faldones.
• Limpieza de ruedas y faldones con un solo dispositivo
• Cobertura completa de la rueda incluso con llantas grandes 

 gracias al sistema de rodillos de 2,5 m
• Posibilidad de integrarlo bajo el rodillo del techo para ahorrar espacio
• Opcionalmente con alta presión

Avance conjunto lineal para un lavado a fondo.
• Los rodillos laterales y del techo de avance lineal conjunto garan-

tizan un tiempo de actuación largo y uniforme en todo el contorno 
del vehículo

Colocación electrónica de los cepillos.
• La colocación electrónica de los cepillos garantiza una colocación 

exacta y cuidadosa de los cepillos (1) mediante una medición con-
tinua de la corriente el movimiento de giro (2)

Avance conjunto  
a mayor velocidad.
• Los rodillos laterales y del te-

cho se aceleran ligeramente al 
alinearse con la parte trasera 
del vehículo – para mantener el 
contacto de los rodillos con el 
automóvil en desplazamiento 

Lavarruedas de avance conjunto.
• Lavado a fondo de las llantas mediante los cepillos de disco girato-

rios de avance conjunto de 1 m
• Adaptación automática a la velocidad de la cinta
• Posibilidad de integrarlo bajo el rodillo del techo para ahorrar espacio
• Opcionalmente con alta presión

Rodillo giratorio de lavado de alta presión.
• TurboNozzles: potentes chorros giratorios de alta presión de hasta 

2.000 U/min.
• Cobertura perfecta con alta presión de la zona crítica de las llantas 

y de los faldones
• Nivel de presión hasta 70 bar

SUS VENTAJAS:

Adaptación perfecta a las necesidades de los clientes y al emplazamiento.
Disponibles diferentes dispositivos de lavado para ruedas y faldones dependiendo de 
los requisitos

Menos espacio necesario y menor longitud de las cintas transportadoras.
Gracias a la estructura compacta

Resultados de lavado perfectos en la zona del guardabarros, los faldones y 
las llantas.

SUS VENTAJAS:

Colocación exacta y lavado cuidadoso.
Gracias a la regulación electrónica de la colocación de los cepillos

Menos espacio necesario y menor longitud de las cintas transportadoras.
Gracias al avance conjunto lineal de hasta 1,2 metros

Lavado de mayor calidad en las partes trasera y delantera, menos gasto en el prelavado manual.
Gracias al avance conjunto acelerado

Sencilla logística de piezas de repuesto.
Gracias a que las piezas son iguales en las estaciones de secado, alta presión y rodillos

Mayor negocio de lavado y satisfacción de los clientes incluso en las horas punta.
Gran calidad del lavado, incluso con mayor rendimiento 

1

2
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Tecnología lineal: Logística de piezas  
de recambio sencilla y de fácil mantenimiento 
gracias a que las piezas son iguales.

Mismo actuador lineal en las estaciones  
de secado, rodillos y alta presión.
• Guía de estructura compacta integrada en el bastidor
• Soporte a prueba de ladeos mediante dos roldanas y rodillos de 

apoyo
• Accionamiento imperceptible gracias a la tecnología probada de 

las ruedas de fricción
• Colocación exacta mediante el interruptor de proximidad y el perfil 

especial de la pasarela

Mismo sistema elevador.
•  Para el mecanismo elevador se utiliza el enrollado estándar con 

correa doble empleado en los ascensores, en el que se incorporan 
cables de acero inoxidable en una cinta plana de plástico

Carro de avance de rodillos laterales con menos 
mantenimiento.
• La estructura accesible del carro de avance simplifica el manteni-

miento
• Los rodillos del carro de avance pueden sustituirse por separado 

de forma rápida y fácil
• Equipable opcionalmente con revestimiento
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Estación de rodillos: los mejores 
 resultados de lavado y secado.

Estación de rodillos Softline2 Vario:  
modular y flexible para obtener el máximo rendimiento.
• Gracias al concepto modular Vario pueden combinarse de manera flexible los rodillos laterales y del 

techo y adaptarse a las necesidades del emplazamiento y a los deseos de los clientes
• Dependiendo del emplazamiento, la velocidad de la cinta transportadora y el material de lavado, es 

posible alcanzar una capacidad de lavado de hasta 120 vehículos estándar por hora en las estaciones 
de rodillos WashTec

• En función de la velocidad de la cinta transportadora que se desee, es posible seleccionar vías lineales 
de avance conjunto con regulación electrónica para los rodillos laterales de entre 450 y 1.250 mm

• WashTec ofrece un intervalo de velocidades de cinta transportadora entre 4,5 y 12 m/min.
• Estación de rodillos optimizada
• Para la selección del color del bastidor hay 18 colores estándar disponibles y otros por un precio adicional
• Estructura del bastidor disponible con galvanizado en caliente y pintada en polvo o en acero inoxidable

SUS VENTAJAS CON LA ESTACIÓN DE RODILLOS:

Lavado cuidadoso y de calidad de los vehículos y con un rendimiento elevado.
Gracias al uso consecuente de la tecnología lineal en la estación de rodillos

Adaptación perfecta y flexible a las necesidades del cliente y al 
 emplazamiento.
Gracias a la estructura modular de acuerdo con el concepto SoftLine2 Vario

Estación de rodillos SLX: para obtener el máximo rendimiento.
Esta estación de rodillos está concebida para la velocidad. Su proceso de lavado tiene lugar según un 
novedoso concepto: los rodillos laterales no funcionan como un par simultáneo, sino por separado e 
independientemente entre sí. Esto supone un menor recorrido de los cepillos laterales y un proceso más 
silencioso.

SUS VENTAJAS CON LA ESTACIÓN DE RODILLOS SLX:

Lavado cuidadoso y de calidad de los vehículos y con un rendimiento elevado.
Gracias al aumento consecuente de la velocidad de la cinta (hasta 13 m/min)

Cada rodillo lateral presta servicio a 2 zonas completas del vehículo. 

Cubierta media total incluso para vehículos difíciles. 

No hace falta cambio de rotación.
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Cepillos: el material correcto para 
un lavado cuidadoso del vehículos.

SofTecs: muy cuidadoso y duradero.
• SofTecs es el material correcto para un lavado realmente cuidadoso del vehículos. 

Atrae a clientes satisfechos y, por tanto, proporciona una facturación constante.
• SofTecs conserva la pintura resplandeciente de forma duradera y no deja muestras 

de desgaste del material en el vehículos
• El material de lavado es muy duradero y permite hasta 200.000 lavados
• El 90% de todas las instalaciones nuevas de WashTec vienen con SofTecs

La tela: un material resistente y fiable para cualquier aplicación.
• Los elementos textiles son una alternativa a SofTecs como material de lavado
• Las estrechas tiras de tela son suaves y proporcionan unos resultados de lavado 

excelentes
• La tela es robusta y resistente
• Su flexibilidad permite una limpieza fiable de cualquier tipo usual de vehículo

Los convencionales materiales de polietileno seguirán estando disponibles en el futuro.



26 27

CONSERVACIÓN CONSERVACIÓNWashTec SoftLine2WashTec SoftLine2

Estación de conservación:  
ideal para fidelizar a los clientes.
• Una estación de conservación le ofrece la posibilidad de ampliar 

su oferta con servicios de conservación
• Los numerosos programas de conservación y cuidado sirven para 

la fidelización de los clientes y permiten unos precios medios más 
elevados

• Una estación de conservación consta normalmente de un rodillo 
de techo y dos rodillos laterales que aplican suavemente los pro-
ductos de conservación en las superficies del vehículo

ShineTecs:  
protección de la pintura con efecto reparación.
• ShineTecs corrige los arañazos más imperceptibles en la pintura 

del vehículo y elimina con fiabilidad la suciedad
• Con cada aplicación se refuerza la capa de barniz y se consigue 

un brillo reluciente
• Si se utilizan con frecuencia, los cuidados con ShineTecs facilitan 

la limpieza del vehículo, ya que escurre mejor el agua, lo cual di-
suelve la suciedad más fácilmente.

Conservación de la pintura mediante  
el pulido: el acabado perfecto para fidelizar 
a los clientes.

1) La nueva pintura del vehículos tiene una 
superficie lisa en su corte transversal. La luz se 
refleja al máximo y el vehículos resplandece.

2) En las superficies sometidas al desgaste diario 
aparecen ligeras depresiones microscópicas. La 
capacidad de reflexión y el brillo se van apagando.

3) Con ShineTecs se rellenan las irregularidades 
en la superficie. La capa de protección Acrylio-
nic, de coloración neutra, se endurece en pocos 
segundos y permanece de forma duradera sobre 
la pintura.

4) Con cada lavado se refuerza la nueva capa 
de protección. La pintura del vehículos vuelve a 
relucir como nueva.
 

SUS VENTAJAS:

Gran fidelización de los clientes y mayores precios medios.
Gracias a los programas adicionales y a los efectos de brillo visibles en 
el acto
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SECADO SECADOWashTec SoftLine2WashTec SoftLine2

Secador por soplado:  
eficiencia y ahorro de energía.

Tecnología lineal: optimiza los resultados del secado.
• Combinación flexible de secadores laterales o de techo en los modelos «de avance conjunto lineal que 

sigue el contorno del vehículo» o «de seguimiento del contorno»
• El seguimiento del contorno de los secadores de techo con tobera giratoria o fija permite secar los 

 vehículos de cerca, lo que supone unos resultados de secado perfectos
• Equipamiento del modelo de avance conjunto lineal que sigue el contorno del vehículo: mayor tiempo  

de actuación del secado (hasta un 30%). Esto supone una clara mejora de los resultados del secado, 
especialmente en puntos críticos como las partes delantera y trasera y el faldón trasero

• El mecanismo elevador de correa doble con control de rotura de la correa en ambos lados garantiza un 
funcionamiento seguro

Toberas de techo giratorias para unos resultados 
aún mejores.
• Las toberas de techo giratorias trabajan con diferentes ángulos de 

corriente que se comportan bien en cualquier posición del vehículo

Efecto integral para un mejor secado lateral con la tobera del techo.

alto

bajo

SUS VENTAJAS:

Ahorro de energía durante el secado, menos costes operativos.
Acercamiento del secador por soplado del techo al contorno del vehículo

Secado lateral mejorado incluso en el caso de vehículos altos.
Efecto integral gracias a la geometría adaptada de la tobera del techo

Mejor secado en la parte trasera.
Avance conjunto acelerado en la parte trasera con la tecnología lineal

Resultados de secado inmejorables.
Los convertidores de frecuencia garantizan un control suave y una colocación perfecta en el vehículo
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Secado textil: para los más exigentes.

Secador de rodillos con cepillos especialmente 
suaves.
• El secador de rodillos textil se instala detrás del secador por soplado 

para que los vehículos queden prácticamente libres de gotas
• El secador de rodillos se desplaza de forma lineal, prolonga el tiem-

po de actuación y mejora de esta forma adicionalmente el resultado 
del secado

• Los rodillos laterales y del techo, provistos de material textil suave, 
consiguen unos resultados de secado a la altura de los más exigen-
tes con un pulido integral

• Posibilidad de seleccionar dos materiales textiles

Secador textil envolvente.
• El secador textil envolvente se emplea como secador adicional detrás del secador por soplado
• Este secador está disponible como una variante envolvente en diagonal con 50 paños o como una 

 variante envolvente recta con 45 paños
• Los paños están suspendidos de enganches estables y se pueden sustituir con facilidad y rapidez
• Los paños van pasando por los laterales del vehículo y eliminan con cuidado las gotas restantes

Secador textil basculante.
• El secador textil basculante se emplea como secador adicional 

 detrás del secador por soplado
• Sirve para secar las superficies horizontales
• El componente de secador está disponible en el modelo con una 

góndola y 64 paños o con dos góndolas opuestas y 128 paños

SUS VENTAJAS:

Resultados de secado a la altura de las expectativas.
Gracias a los materiales de los cepillos, absorbentes, suaves y que protegen la pintura

Mejor fidelización de los clientes.
Gracias al secado sin una sola gota que resulta visible al instante



32 33

SALIDA SALIDAWashTec SoftLine2WashTec SoftLine2

Semáforo de cuenta atrás.
• El semáforo LED en su atractiva carcasa de ace-

ro inoxidable se ilumina con varios colores
• El cliente del túnel de lavado obtiene al finalizar el 

proceso de lavado información permanente con 
el tiempo en segundos que le queda para aban-
donar la cinta

• De esta forma, se anima a los clientes a irse rá-
pidamente, lo que reduce las paradas de la cinta 
por activación de la protección contra colisiones

Semáforo de cuenta atrás:  
seguridad en la salida.

SUS VENTAJAS CON EL SEMÁFORO 
DE CUENTA ATRÁS:

Menos paradas de la cinta,  
más rendimiento. 
Gracias al menor peligro de colisión y a las 
salidas a tiempo
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ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓNWashTec SoftLine2WashTec SoftLine2

Más seguridad en el  
funcionamiento y en el manejo.

Sistemas de información para los clientes.

Funcionamiento sin problemas:  
correa doble para los mecanismos elevadores.
• Todos los mecanismos elevadores están provistos de correas 
• dobles por motivos de seguridad
• Control adicional de rotura de las correas mediante interruptores 

de proximidad en cada lado

Columnas de programa.
• Regulable opcionalmente con 6 superficies definidas para mostrar 

el programa de lavado seleccionado

Columnas informativas:  
para convencer con atractivo.
• Columna informativa de calidad hecha de acero inoxidable
• Parte delantera personalizable con una gran superficie transparente
• Atractiva y llamativa gracias a la retroiluminación LED

Anillos de seguridad optimizados en las barras de 
alta presión y en los secadores por soplado.
• Protección contra colisiones mejorada gracias a los anillos de 

seguridad de nuevo diseño que impiden que la tobera del techo 
entre en contacto con el vehículo

Manejo seguro: brazos de aspersión
para humedecer los cepillos a 2 m de altura.
• Los brazos de aspersión están situados a una altura de 2 m para 

que una persona pueda pasar bien por debajo
• Los brazos de aspersión pueden instalarse para humedecer los 

rodillos

2 
m
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« ¿Cómo puedo sacar el máximo 
 rendimiento a mi negocio de lavado?»

Mucho antes de su inauguración ya se decide el éxito 
que tendrá su negocio de lavado. WashTec le acompa-
ña durante todo el proceso, desde la primera planifica-
ción hasta el funcionamiento de la instalación pasando 
por la financiación.

Amplio paquete de  
servicios de WashTec.

 Planificación profesional:
 La base para un negocio con éxito.

Cada negocio de lavado es distinto. Asimismo, cada clientela tiene 
unas necesidades concretas. Nosotros le ayudamos a la hora de 
elegir y configurar el SoftLine2 Vario más apropiado para usted. Si lo 
desea nos encargamos también de la planificación del emplazamien-
to y del análisis de potencial. Es decir, construimos una base sólida 
para que su negocio tenga éxito.

 WashTec Financial Services:
 Financiación integral.

«WashTec Financial Services» debe ser su primer contacto al que re-
currir cuando se trata de financiar su instalación. No importa si opta 
por un leasing o un alquiler con opción a compra. Le asesoramos 
personalmente, encontramos la mejor solución para usted y le ofre-
cemos unos acuerdos contractuales que se ajusten especialmente 
a sus necesidades. Además le ayudamos a hacer los cálculos de 
rentabilidad y le ofrecemos unas condiciones interesantes.

 WashTec Marketing:
 Ideas para sacar el máximo rendimiento.

Un negocio de lavado con éxito depende básicamente de una eficaz 
campaña de marketing, entre otras medidas. WashTec le ayuda des-
de el análisis del emplazamiento y del grupo objetivo, pasando por 
la creación de un concepto de marketing propio, hasta su puesta 
en práctica y seguimiento de resultados. Le ofrecemos numerosos 
artículos publicitarios que tendrán una resonancia positiva entre sus 
clientes nuevos y fijos. Estos artículos publicitarios se pueden elegir 
fácilmente en el CarWash-Shop de WashTec.

 Mantenimiento y servicio postventa:
 El servicio que usted necesita.

Una máquina parada cuesta dinero y tiempo. Por esta razón, nuestro 
primer objetivo es que su sistema de lavado funcione sin contratiem-
pos. Nuestros conceptos de mantenimiento a medida garantizan 
la máxima disponibilidad de su instalación. Y si en algún momento 
surge un problema, nuestra red de servicio postventa ofrece la mejor 
asistencia técnica con más de 200 trabajadores experimentados, 
modernos vehículos de asistencia y sistemas de gestión online.

Como líderes del mercado en el sector de lavado de 
vehículos, sabemos lo que es importante para que un 
negocio tenga éxito y le ofrecemos un servicio integral 
como proveedor único.
Por tanto, SoftLine2 Vario no ofrece solo una experien-
cia completamente nueva a sus clientes, sino que se lo 
ofrece también a usted.
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« ¿Puedo ver el 
SoftLine2 en vivo?»

No dude en concertar hoy mismo  
una cita y visítenos en Augsburgo.  
¡Esperamos su visita!

e-mail: info@washtec.es o teléfono: +34 (0)91/663 60-70

¿Usted es propietario de uno o varios sistemas en dis-
tintos emplazamientos? El sistema de gestión digital 
«WashTec Plus» permite controlar todos los sistemas, 
a cualquier hora y en cualquier parte. Todo ello cómo-
damente desde su tableta, smartphone u ordenador. 
Tenga controlado el perfecto funcionamiento, com-

Gestión online del lavado  
de vehículos: WashTec Plus.

pruebe sus ingresos o modifique los tiempos de lavado 
por programa. Todo cómodamente desde la oficina, 
desde casa o mientras está fuera. Esto permite prevenir 
posibles fallos, solucionar inmediatamente cualquier 
problema surgido y optimizar su negocio de forma cen-
tralizada.



La tecnología de los sistemas y productos 
 químicos de WashTec cumplen la norma VDA.

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

Estamos representados en más de 70 países.
Más de 1.700 empleados conforman con nosotros el futuro del negocio del lavado,  
entre ellos hay más de 600 técnicos de asistencia.

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

Productos químicos propios de AUWA.
Diseñados especialmente para nuestros sistemas y para las necesidades de los  
propietarios y clientes finales.

www.washtec.es

WashTec Spain S.A. | Isla Graciosa, 1 | 28700 – S.S. de los Reyes – Madrid
Teléfono +34 (0)91/663 60-70 | Fax +34 (0)91/663 60-71
www.washtec.es

WashTec es sinónimo de  
lavado de vehículos en cualquier  
parte del mundo.
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