ISTOBAL FLEX5

Diseñado para transformar el mundo del lavado

Características

El primer puente
de lavado transformable
ISTOBAL FLEX5 es el primer y único
puente de lavado del mercado capaz
de transformarse de tres a cinco
cepillos, sin necesidad de cambiar de
máquina y en tan solo 1 día de trabajo.

Tus necesidades
son órdenes
A la eficacia y fiabilidad propias de la gama
M’NEX, se suma ahora ISTOBAL FLEX5: un puente
de lavado que te aporta una flexibilidad total,
sin antecedentes y sin límites. Porque si las
necesidades de tu instalación de lavado cambian,
ahora tu máquina de lavado también puede
hacerlo.

ISTOBAL FLEX5 con 3 cepillos

De 3 a 5 cepillos
y viceversa
El departamento de I+D de ISTOBAL ha sido capaz
de desarrollar y patentar un nuevo concepto de
puente de lavado versátil que evoluciona de 3 a
5 cepillos y cubre tanto las necesidades presentes
como futuras de todos nuestros clientes sin
necesidad de realizar nuevas inversiones.

ISTOBAL FLEX5 con 5 cepillos

Datos técnicos
3 Cepillos
carenado ZENIT

Traslación y elevación de los
cepillos mediante variadores
de frecuencia con inclinación
de 10º de los cepillos verticales
para mejor control del lavado

Sistema de cepillos link-it:
disponibles en materiales
link-feel, link-foam y link-tex
y hasta en 17 colores

Configuración flexible para
personalización de programas,
control de velocidades y dosificación
de productos

Optimización de los
circuitos de aclarado y encerado
para proporcionar un acabado
perfecto

Máxima flexibilidad en
personalización:
disponible hasta en 19 colores y
con gran variedad de carenados,
luminosos y pictogramas

5 Cepillos
carenado XTRA

Gran variedad de secados
disponibles: secado completo,
secado horizontal con difusor
orientable y secado Smartflow

Incorpora una 3ª rueda en la versión
de 5 cepillos para ganar estabilidad
en la estructura

Reducción del tiempo de lavado y
secado hasta un 30% respecto a la
máquina con 3 cepillos

3 Cepillos

3 Cepillos

2.300

Altura paso vehículo

2.500

Anchura paso vehículo

Longitud raíles

5 Cepillos

9.000

10.000

9.000

3 Cepillos

2.500

2.700

11.000

5 Cepillos

10.000

2.500

11.000

9.000

10.000

2.700

2.700

11.000

9.000

5 Cepillos

10.000

2.500

11.000

9.000

10.000

2.700

11.000

9.000

10.000

Anchura máquina
mínima*

3.901

4.101

3.901

4.101

3.901

4.101

Anchura máquina
máxima*

4.313

4.513

4.313

4.513

4.313

4.513

Altura total máquina

3.087

* Incluye cadena de acometidas
** Incluye cadena de acometidas + opcional pantallas antisalpicaduras

3.287

11.000

3.487

Todas las medidas en mm.

Imagen
Personalización

Disponemos de hasta 19 colores diferentes para
personalizar tu ISTOBAL FLEX5: puedes elegir un solo
color para la estructura o combinar dos colores diferentes
para la estructura y los carenados y diferenciar así tu
máquina al máximo.

Carenados

Disponibles en modelo Zenit (lateral o completo) para
la versión de 3 y 5 cepillos y en modelo Xtra exclusivo
para la versión de 5 cepillos con posibilidad de incorporar
luminosos Sferic o indicador de fases LED en carenado
superior.

Luminosos y pictogramas

Son el opcional perfecto para indicar las fases de lavado
de ISTOBAL FLEX5: disponibles en versiones Linear,
Sferic o Boomerang y con variedad de pictogramas a
elegir entre atractivos diseños.

Cepillos LINK-IT

Descubre también la flexibilidad que te ofrece el sistema
de cepillos link-it de ISTOBAL: te permite elegir hasta tres
materiales diferentes de lavado (solos o combinados) y
está disponible hasta en 17 colores diferentes.

Prestaciones
Secado SMARTFLOW

Además del secado completo (laterales+superior
copiante) ISTOBAL FLEX5 puede incorporar el nuevo
sistema de secado horizontal Smartflow patentado
por ISTOBAL para reducir sustancialmente el consumo
eléctrico y la emisión de ruido.

Lava-ruedas

Como complemento ideal para las altas presiones
existen varios tipos de lava-ruedas para incidir en el
lavado de las llantas: lava-ruedas de disco normal o
doble extensible, con alta presión integrada de 4 u 8
boquillas o lava-ruedas de alta presión rotante con 6
boquillas.

Active mousse green

Una novedosa espuma, eficaz y sorprendente. Su llamativo
y refrescante color transmite sensaciones positivas
durante el lavado del vehículo. La experiencia sensorial se
completa con un agradable aroma a cereza.

Sistemas de comunicación

Los últimos sistemas de comunicación desarrollados por
nuestro departamento de I+D permiten tener la ISTOBAL
FLEX5 monitorizada en todo momento: IW-Manager es
nuestro software de gestión y control remoto y Screen
Access es el software de acceso remoto para el puesto de
mando.

Terminales de pago

Connect-a y Codec son los nuevos terminales de pago
diseñados a partir de tecnologías avanzadas e intuitivas
para ofrecer al usuario una experiencia totalmente
personalizada y sencilla. Incorporan modernos sistemas
de pago pensados para satisfacer las necesidades
concretas de cada cliente.

Glossy tears

Cera de secado de última generación que crea una
capa repelente del agua de lluvia sobre el vehículo.
Mejora notablemente la visibilidad al conducir con lluvia,
aumentando la seguridad en la conducción.

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