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ISTOBAL T’WASH30 es un túnel de lavado, actualizado con la
última tecnología de control para garantizar la máxima eficiencia
y rendimiento en el negocio de lavado. Dotado de tecnología
punta y con un diseño vanguardista, ISTOBAL T’WASH30
permite el máximo número de prestaciones y opcionales en
el mínimo espacio, gracias a su gran versatilidad y flexibilidad.
Puede incluir diferentes módulos, arcos y tipos de cepillo para
un perfecto prelavado, lavado, pulido y secado del vehículo.
ISTOBAL T’WASH30 también realiza el servicio de lavado a
altas presiones completo o centrado en las ruedas, así como el
lavado de bajos, aclarados con efecto lluvia o puede incorporar
el arco Infinite Mousse, entre una amplia variedad de opcionales.
Tecnología e innovación para un lavado completamente eficaz
con un alto rendimiento y fiabilidad mecánica.
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Novedoso pórtico de entrada con un diseño
de vanguardia y luminosos LED que indican las
instrucciones de lavado. Además, el túnel puede
incorporar juego de luces en el interior para hacer
de la experiencia de lavado todo un espectáculo.

Máxima seguridad en el túnel ISTOBAL T’WASH30
con el sistema Drive-away. Los cepillos verticales
están controlados por cilindros que, en caso
de detectar una presión excesiva, advierten al
autómata para provocar la apertura de los cepillos
y dejar pasar al vehículo.
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Control total centralizado del túnel de lavado
gracias al nuevo autómata Siemens ET200SP-F
PN, de gran capacidad y alta velocidad de
procesamiento, y con conectividad profinet nativa.
Con pantalla táctil de 7’’ con una nueva iconografía
que facilita el control de todos los opcionales.

El cepillo horizontal de este nuevo túnel está
dotado de un sistema de traslación que permite
un mejor lavado de la parte trasera del vehículo,
consiguiendo un resultado óptimo en las zonas
más difíciles y en distintos perfiles de vehículo.
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SECADO DE ALTA EFICIENCIA

LAVA-RUEDAS DE
ALTA PRESIÓN CON
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Máximo rendimiento en el mínimo espacio

Los variadores de frecuencia consiguen un mejor
control de los cepillos y del secado para asegurar
la mayor eficiencia en el consumo de energía y
agua, así como una mayor reducción del ruido.

La incorporación de motores IE3 con potencias
disponibles entre 8 y 30 kW, consigue un secado
con una alta eficiencia energética. La tobera
horizontal con su diseño único de tres posiciones
ofrece una calidad de secado excepcional en
cualquier tipo de vehículo. El cepillo 100% textil
Link-dry sin goteo completa el secado y mejora el
pulido del vehículo.

El nuevo túnel ISTOBAL T’WASH30 está disponible de los 12,5 hasta los 32 metros de
longitud, y es capaz de lavar y secar hasta 60 vehículos a la hora con el módulo de tres
cepillos y hasta 80 con el de cinco, dependiendo de su longitud y de la velocidad de
ejecución del servicio de lavado.

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

La disponibilidad de un gran número de configuraciones y longitudes, junto con la posibilidad
de incorporar una amplia variedad de opcionales y sistemas para el lavado específico de los
puntos más críticos permiten configurar un túnel de lavado a medida con un equilibrio perfecto
entre calidad y rendimiento en el lavado. Todo ello, con la garantía de contar con la máxima
resistencia en todos los elementos mecánicos para un funcionamiento continuo y de alta
eficacia.

