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Dati tecnici

Velocidad de Traslación m/min 0-22

Presión de agua Bar 3-5

Presión de aire Bar 8

Tension Hz 400 3/N/PE 50

Potencia total kW 10 (16)

Tensión de control V 24

Potencia de secado 2x4 (2x3 techo + 2x4 lat.)

Agua de alta presión Bar 80

Altura útil de lavado 2.100 2.300 2.500 2.800

Altura Máquina *3.100
(2.980)

*3.300
(3.180)

*3.500
(3.380)

*3.800
(3.680)

Ancho máquina *3.615 (3.500)

Ancho útil de paso 2.420

Profundidad máquina *2.400 (1.690)

Peso maquina 1.790 1.850 1.930 2.100

Distancia entre raíles 3.000 (2.500 a petición)

Longitud de raíles 10.000 10.000 10.000 12.000

Altura *3.200
(3.100)

*3.400
(3.300)

*3.600
(3.500)

*3.900
(3.800)

Anchura **4.000 (4.500)

Longitud *9.900 | *  **9.600 | (9.500) | **(9.000)

Características Técnicas

Los datos son indicativos y no vinculantes.

Dimensiones máquina (en milímetros)

* Dimensiones máximas con carenado en ABS
( ) Dimensiones con carenado en aluminio estándar

( ) Con secado lateral (opcional)

Bombas de alta presión (opcional)

* Dimensiones con carenado en ABS
** Con dispositivos opcional antiatrapamiento
( ) Dimensiones con carenado en aluminio estándar

Dimensión de la sala de lavado para 
lavados de longitud media de 5 metros  
(en milímetros)

Tecnología avanzada para un éxito y 
una fiabilidad duraderos

Estructura

• Guía monotrasversal en acero galvanizado
• Movimiento eléctrico 
• Doble cepillado en la parte frontal y trasera del vehículo
• Doble inclinación y blocaje por medio de cilindro (opcional)

• Control electrónico de la potencia

• Chasis en acero zincado y pintado.
• Revestimientos de plástico en ABS (opcional)

• Traslación del portal directo con inverter 
• Remaches de alta resistencia tipo aeronaútico
• Tornillos de acero inoxidable

Cepillos verticales

• Lama horizontal en acero zincado y barnizado a seguir
 el perfil del vehículo con flujo lateral para secar las
 ventanillas y los laterales.
• Elevación eléctrica con inverter
• Guías en acero zincado
• Secado lateral de 2 electroventiladores (opcional)

Secado

• Elevación eléctrica con inverter
• Control electrónico de potencia
• Guías en acero zincado

Cepillo Horizontal

Dotación Estándar
• Sistema hidráulico con electroválvulas y 
 tuberías independientes
• Bomba dosificadora para champú
• Bomba dosificadora para cera
• Alimentación monoposte a pared
• Caja de pulsadera con display a pared
• Predisposición para Self-Service completamente
 integrada con la electrónica de la máquina

De la CreativitaD y De la innovaCion aquarama
el Futuro toma Forma



2.420 2.420

2.060 2.060

2.100 2.300 2.500 2.800

Sensor de traslación y elevación
Mide con doble sensor de movimiento para mayor 
precisión y fiabilidad

Bajo mantenimiento gracias 
a materiales auto-lubrificantes

Varias alturas disponibles

Erogación de cera

La gama Stargate se adapta a las necesidades 
de sus clientes. Dispone de máquinas con 
grandes volúmenes de lavado, dimensiones 
máximas compactas, disponibles en varias 
alturas.

La cera se proporciona sobre el techo 
y laterales del vehículo a través de las 
boquillas situadas cerca de la carrocería 
para un óptimo efecto hidrofugante 

Secado
Lama superior a seguir el perfil, con flujo lateral para 
secar las ventanillas y los laterales.
2 ventiladores de 4Kw

Materiales innovadores para movimiento silencioso sin 
lubricación y mantenimiento

Alta presión

Prelavado espuma

Lavaruedas Caja self-service

Colores disponibles

Semáforo

Ruedas, laterales y techo

Armario/Bastidor
bombas
Sistema de bombas 
de alta presión de 
21,42, 84, 126 litros 
para un prelavado 
eficaz y apurado.

Terminal de mando 
diseñado para una 
utilización simple 
e intuitiva, amplia 
pantalla de LCD, 
realizado con 
materiales y acabados 
antirrobo para poder 
estar operativo las 24 
horas.

Posibilidad para el gestor de 
configurar cada pasada para 
crear programas personalizados

SELECCIÓN AL PROGRAMA

01 02 03 04 05 06

GESTION DE PASADAS

000100100011011101011

ARMARIO BOMBAS BASTIDOR METALICO 
BOMBAS

UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS, ALGUNOS EJEMPLOS…

MOVIMIENTO ELECTRICO

TECNOLOGIA MODERNA

INVERSION SELECTA

EL MAXIMO, DE SERIE.


