
PUENTE de lavado de coches 
CARISMA

Características Técnicas del PUENTE de lavado de coches CARISMA

El puente car-wash automático CARISMA WDS 240 se compone de 2 cepillos 
verticales y 1 cepillo horizontal. CARISMA WDS 240 tiene una altura máxima de 
limpieza de 240cm, y un ancho de 210cm. Puede rociar champú para limpieza y cera 
como agente secador. Los vehículos son secados con el secador horizontal de 
contorno. El largo del raíl es de 10 metros y la distancia entre raíles es de 310cm. Las 
planchas de acero de 3mm de grosor son trabajadas con maquinas CNC y NC. 
Después de la soldadura con gas, toda la instalación es galvanizada en caliente, se 
le da una capa de fosfato y se pinta con polvo electrostático antes de ser horneada a 
220°C. El panel incluye un contador de lavados de vehículos.

Las operaciones de la máquina están programadas en la computadora PLC. La 
máquina inicia el lavado cuando las fotocelulas detectan el vehículo. Los cepillos 
verticales están diseñados para sobreponerse, de manera que el vehículo se lava de 
manera perfecta y segura. Los motores del portal incorporan sistema inverter, 
selector de velocidad, y el arranque y parada de la máquina es muy suave, para 
alargar la vida del motor y los engranajes. El puente se retira del vehículo si, en el 
frontal o en la parte posterior detecta una sobrecarga de los motores de los cepillos, 
para permitir la reducción de la presión del vehículo y la obertura de los cepillos 
después de solaparse para limpiar los laterales. El secador horizontal superior de 
contorno tiene dos motores de 3Kw.

Los secadores laterales fijos tienen 2 motores de 4Kw. Los cepillos están instalados 
en postes de aluminio extrusionado de alta calidad y cada juego de cepillos esta 
formado por segmentos de 18 cm de polietileno de alta calidad. Sistema de lavado de 
ruedas y llantas opcional con dos cepillos circulares activados con fotocelula. 
Paneles decorativos en acero galvanizado para la parte superior del puente. Panel de 
control con pantalla táctil y teclado, incluye panel de diagnósti- cos y averías.

– Cepillos laterales y horizontal electrónicos con sistema de control de presión y 
solapado   
– Cepillos de polietileno – panel con pantalla de diagnóstico
– Secador de contorno con deflectores para los laterales
– 2ud bomba dosificadora seko (2 l/h) – postes de aluminio para los cepillos
– 10 metros de rail – sistema trolley para cableado y mangueras
– Semáforo y fotocélulas para posicionamiento de vehículos
 

Opcional

– Ancho de lavado 230 mm
– Bomba dosificadora seko para espuma activa
– Cepillos carlite
– Robowash – prelavado bajos (bomba 70bar incluida)
– Lavado de ruedas con fotocélulas
– Lavado de chasis (bomba de 10bar incluida)
– Sistema caterpillar para cableado y mangueras
– Sistema antihielo con descarga automática y termostato
– Lavado alta presión lateral (bomba incluída 70 bar)
– Lavado alta presión superior con seguimiento de contorno (bomba 70bar inc)
– Panel decorativo superior en fibra de vidrio
– Paneles antisalpicaduras
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