
Puentes de lavado para vehículos industriales
HEAVYWASH





Le presentamos KUBE y PROGRESS, dos modelos de la nueva serie de equipos de lavado para vehículos industriales 

HEAVYWASH de ISTOBAL. 

Esta serie ha sido diseñada con las últimas tecnologías teniendo siempre en cuenta las necesidades particulares 

que exigen los profesionales del sector del transporte: equipos de lavado compactos con un diseño robusto y una 

mecánica fiable para garantizar el lavado eficiente de su flota de vehículos industriales.    

Ambos modelos le ofrecen máxima versatilidad al disponer de 4 alturas diferentes para adaptarse a las necesidades 

especificas de su flota: furgonetas, camiones, tráilers, autobuses, autocares y vehículos especiales como camiones 

cisterna o de servicios públicos. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES HW-Kube

  Estructura cúbica y robusta de acero galvanizado en caliente

 Cepillos verticales de control neumático y doble amortiguación, extremadamente 

fiables 

  Arrastre controlado por un convertidor de frecuencia

  Puesto de mando con pantalla retroiluminada y pulsadores para la configuración del 

equipo y de los programas, así como para visualizar funciones y mensajes de forma 

sencilla y clara

  Selección de programas desde puesto de mando o desde botonera de pulsadores 

(opcional)

  Programas seleccionables por configuración y tipo de vehículo o pre-configurados 

por el operador

  Función especial para lavado  de vehículos con espejos retrovisores panorámicos

  Cepillo horizontal (opcional)



  Estructura cúbica y robusta de acero galvanizado en caliente

  Cepillos verticales auto-propulsados con función de doble fregado

  Activación o anulación del doble fregado frontal seleccionable por programa

  Inclinación frontal cepillos verticales (opcional)

  Configuración flexible de programas y funciones a elección del cliente

  Puesto de mando con pantalla retroiluminada y pulsadores para la configuración del 

equipo y de los programas, así como para visualizar funciones y mensajes de forma 

sencilla y clara

  Arrastre controlado por convertidor de frecuencia

  Función especial para lavado de vehículos con espejos retrovisores panorámicos

  Cepillo horizontal (opcional)

CARACTERÍSTICAS GENERALES HW-Progress

PROGRESS



ALTA PRESIÓN LATERAL CAJA CONTROL REMOTO

- Orientable y oscilante mediante moto-reductor
- Un total de 40 boquillas distribuidas en 10
   grupos:  16 boquillas para la zona lateral inferior 
   y 24 para la zona lateral superior
- Alta presión de hasta 80 bar con bombas de        
  pistón.

- Pantalla a color integrada en la caja de control
- Fácil acceso a la selección de programas
- Permite un control intuitivo del equipo  por
  joystick

ALTURA DE LAVADO*

ANCHURA DE LAVADO

LONGITUD RAíLES**

ANCHURA MÁQUINA

ALTURA MÁQUINA*

 3.610 / 3.880

2.830

24.000

4.590 / 4.780

4.740

3.730 / 4.000

2.830

24.000 

4.710 / 4.900

4.740

4.230 / 4.500

2.830

24.000 

5.210 / 5.400

4.740

 4.730 / 5.000

2.830

24.000 

5.710 / 5.900

4.740

DIMENSIONES DE LAVADO DE KUBE Y PROGRESS

Todas las medidas en mm.* Con cepillos de diámetro 1000 mm.
** Longitud estándar 24 metros. Ampliable por módulos.

Acometida equipos: 3 x 400 V + N + PE (50 Hz)
Potencia equipos: Equipo Base 4,8 kW - Cepillo Horizontal 1,5 kW

HWK



CEPILLO HORIZONTAL ALTA PRESIÓN SUPERIOR

-  Transmisión directa mediante correas planas
-  Doble sistema de seguridad contra aflojamiento
   de las correas
-  Velocidad variable por convertidor de frecuencia 
-  Doble fregado seleccionable por programa
-   Programa especial espejos para cepillo 
    horizontal

-  Orientable en 5 posiciones y oscilante mediante
   moto-reductor
-  Un total de 20 boquillas distribuidas en 5 grupos
-  Alta presión de  hasta 80 bar con bombas de
   pistón
-   Velocidad variable por convertidor de frecuencia 

NOTA: ISTOBAL, S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos.
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ISTOBAL, S.A.
Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L’Alcúdia (Valencia) España
T +34 962997940   •   F +34 962997991
istobal@istobal.com • www.istobal.com


