, El universal

El sistema universal para el

negocio activo del lavado
de vehículos

El SoftCare Pro posee todo lo necesario para conseguir grandes beneficios
con el lavado de vehículos:

, Sistema rentable a
partir de 600 lavados
al mes
, Construcción y fabricación de primera clase
, Amplia gama de opciones para equipamiento

, Cuatro diseños a elegir
, Tecnología punta de
fácil mantenimiento
pensada al detalle
, Excepcionales resultados de lavado y secado

54 %
33 %
0

M E J O R VA L O R A C I Ó N
A D A C - M O T O R W E L T
Test comparativo „Waschmaterialien“ N° 02/03

n Con SofTecs® podrá aumentar su
clientela potencial, como por ejemplo
la del lavado manual
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n SofTecs® lava de forma suave sin dañar
la pintura. Conserva el brillo y convence
incluso a los clientes más exigentes
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Number of washes

66 %

Turnover

100 %

Number of washes

Degree of shine

SofTecs®: limpieza mejorada gracias a los avances técnicos e innovaciones

W I T H O UT S O F T E C S ®

n Gracias a SofTecs® elevará su volumen
de ventas ya que se pueden aplicar precios
medios más elevados por un lavado de
gran calidad

Excelentes resultados de lavado y secado que garantizan la satisfacción del cliente habitual

n Los microprocesadores regulan permanentemente la distancia óptima de los
elementos de lavado respecto al vehículo

n Durante el proceso de lavado se
miden y guardan los contornos del vehículo. Los rodillos laterales se ajustan con
precisión a la forma del vehículo

n Resultado de secado óptimo mediante
secado adaptado al contorno gracias a los
datos recopilados durante el lavado

Escaso mantenimiento para optimizar fácilmente los beneficios

n Estable y duradero: las correas planas
apenas requieren mantenimiento ni
engrase

n Los mecanismos de rodaje de los
rodillos laterales se accionan directamente mediante ruedas de fricción

n Sin tiempos de parada para lubricar
cojinetes, cadenas ni cables

Calidad superior para fiabilidad y larga vida útil

n Bastidor de alta calidad: construcción
en acero totalmente galvanizado para
una larga vida útil

n Mecanismo de lavado de ruedas en
acero inoxidable: anticorrosivo y robusto

n Carcasa de motor en aluminio: resistente al agua, los productos químicos y
demás agentes

Ventajas técnicas

que aumentarán sus
beneficios
Presión de contacto
constate, elevada
seguridad

n Medición y mando precisos que regulan la distancia de seguridad adecuada
al vehículo. Los rodillos permanecen siempre en contacto con el vehículo. Según los
datos del contorno registrados durante el
lavado se logra también un secado rápido y
óptimo a lo largo de todo el contorno

Velocidad ideal, mayor
confianza del cliente

n El mando de frecuencia de los accionamientos propulsores y elevadores garantiza una marcha suave y velocidades
regulables progresivamente. Los componentes se desgastan menos, la instalación
trabaja con suavidad y los clientes perciben
una mayor seguridad del sistema

Sin goteo, mayor
satisfacción

n El escurridor y el recogedor de gotas
evitan el goteo del bastidor sobre el vehículo tras el secado de manera que el resultado final sea óptimo

Rodillos laterales
ajustados: lavado
completo, limpieza
integral

n Los rodillos laterales se colocan en
posición oblicua durante el lavado con un
ángulo que se ajusta a la forma del vehículo.
Esto garantiza resultados de lavado
excepcionales en todas las carrocerías

Supervisión automática permanente:
controles fiables

n La máquina vigila constantemente los
componentes más importantes. El
autodiagnóstico previene las averías y minimiza las interrupciones de funcionamiento

Pulverizado guiado
por el contorno,
gran eficacia

n El sistema del brazo pulverizador
adaptado al contorno funciona cerca del
vehículo y garantiza así una utilización
económica del agua y los productos
químicos

Sus opciones para obtener

una mayor productividad
, El prelavado es necesario cuando la suciedad está
incrustada o se utilizan rodillos de SofTecs®

Prelavado suave, mejores resultados de lavado

, La disolución suave de la suciedad con espuma
caliente, líquida o densa facilita el lavado. Especialmente importante en verano: prelavado con
quitainsectos especial

C O N S E J O : incluya el prelavado
en todos los programas de lavado y
aumente así el precio medio de
lavado

Programas de lavado:
cuidan el vehículo,
mejoran las ventas

, Tras disolver las partículas de suciedad más grandes
con la espuma debe realizarse un lavado de alta
presión. Puede elegir entre la variante de alta gama
con lavado integral de techo a lo largo del contorno, la solución ampliada de lavado integral de techo
o el sistema de frontal-zaga-lateral económico

, Los programas de tratamiento y conservación son
opciones muy demandadas por los clientes y suponen por lo tanto la clave para aumentar las ventas y
los beneficios
, Puede elegir entre seis sistemas distintos: programas
de cera fría, cera caliente, cera con espuma, conservación intensa, abrillantador en espuma y de cera
especial
, El lavado por ósmosis asegura un secado sin manchas

Limpieza de llantas:
diferencia para el
cliente

, Los rodillos lavarruedas de gran diámetro se
ajustan incluso a las llantas grandes
, El sistema de pulverizado de llantas desprende la
suciedad más incrustada con un producto especial
, Los rodillos lavarruedas de alta presión integrada
limpian las llantas resquebrajadas y la zona inferior
de los umbrales de forma especialmente intensa

Lavado de bajos:
aumento de las ventas
por oferta mejorada

, Un servicio muy solicitado en invierno y primavera
, Puede elegir entre un sistema bajo o sobre la
superficie. Ambos se instalan fácilmente incluso en
naves existentes. Disponibles con mando segmentario o tubos oscilantes
, El mando segmentario permite un lavado que se
adapta a vehículos cortos y aumenta la rentabilidad
del sistema

Medición exacta,
máximos beneficios

1

, Los tamaños óptimos de 3,05 m, 3,20 m, 3,40 m y
3,60 m se ajustan a todas las alturas de nave

1
1
1

, Así se garantiza el máximo aprovechamiento de la
altura de nave disponible
, Las alturas de lavado ideales de 2,25 m, 2,40 m,
2,60 m y 2,80 m se ajustan perfectamente a las
dimensiones de los vehículos actuales

, Diseño atractivo del sistema con cuatro variantes:
Classic, Star, Multi, Display

Diseño de sistemas
personalizado para una
eficacia publicitaria

, Pintura en polvo de dos colores de alta calidad en
muchas opciones
S TA R

CLASSIC

Terminales de mando:
distintas variantes fáciles de usar y con usos
adicionales

M U LT I

D I S P L AY

, Code light: la solución más rentable consistente
en un dispositivo de entrada sencillo como terminal para montaje mural

, Code: terminal de diseño para montaje mural o
independiente. Expendedora de código para zona
de cajas, introducción de código mediante teclado,
funcionamiento con o sin conexión inalámbrica,
registro de todos los programas de lavado

, Card: ector versátil de fichas de lavado con tecnología por transpondedor para un funcionamiento
inalámbrico y sin desgaste, con función de fichas de
uso individual, ficha de varios usos y recargable, y
función Happy-Hour

, Card + Code: solución combinada para todos los
casos: lavado individual mediante código con registro, fichas de varios usos y recargables que no
caducan y que poseen una gran resistencia

, Varios modelos para elegir: Siempre la solución adecuada
para su negocio de lavado:
, Puentes de lavado para rendimientos bajos, medios y altos
, Trenes de lavado en sistema modular para todos los
tamaños y cualquier necesidad
, Puentes de lavado de vehículos industriales
para uso propio y lavados ajenos
, Lavado para auto-servicio en sistema modular para
cualquier necesidad y tamaño
, Recuperación de agua – ecológico con el medio ambiente
, Calidad probada: Certificado según
EN ISO 9001, 14001 – para su seguridad
, Experiencia probada: Técnica innovadora de lavado
de vehículos desde hace más de 40 años. Cada día se lavan
más de 2 millones de coches en instalaciones WashTec
, Prestación de servicios muy rentables:
, Análisis del emplazamiento para unas
dimensiones de su negocio óptimo
, Cálculo del rendimiento económico como aval
para una fundada planificación
, Cursos de técnica de venta para los colaboradores
incrementan la cifra de negocio
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El „Mundo de WashTec“
tiene todo para el éxito
de su negocio

