Un nuevo concepto
de Centros de Lavado

POR MUY EXIGENTES
QUE SEAN NUESTROS CLIENTES,
NOSOTROS LO SOMOS MÁS.
ISTOBAL presenta N´JOYWASH, la nueva generación
de centros de lavado más avanzada del mercado.
Un nuevo concepto de centros de lavado pensado
para la satisfacción de sus clientes, para conseguir la
máxima rentabilidad en su negocio… y ahora también
basado en la diversión que supone el cuidado del
vehículo. N´JOYWASH es un auténtico SPA para los
vehículos.

ISTOBAL ha buscado la perfección en cada mínimo
detalle para desarrollar N´JOYWASH, unos centros
de lavado únicos, más eficaces y más innovadores,
aplicando tecnología de última generación y diseños
más atractivos. Centros que se adaptan a las
necesidades concretas de cada cliente, garantizando
siempre un acabado impecable de la forma más
cómoda y eficaz.

TODO VENTAJAS

ISTOBAL ha desarrollado N´JOYWASH con el objetivo claro
de garantizarle ventajas reales y tangibles. Todo pensado
para que su negocio sea un éxito.

EFICACIA =
FIDELIZACIÓN = MAYORES INGRESOS
N´JOYWASH proporciona al usuario una experiencia eficaz y agradable que
satisface incluso al cliente más exigente. Una experiencia que sus clientes
desearán repetir siempre que necesiten lavar su vehículo. Por tanto, la capacidad
de satisfacción de N´JOYWASH se traduce en un crecimiento sostenido de los
beneficios de su negocio.

NUEVA TECNOLOGÍA =
MENOS COSTES = MAYORES INGRESOS
La tecnología avanzada aplicada en N´JOYWASH garantiza la máxima eficacia
en el lavado de todo tipo de vehículos así como una notable reducción en el
consumo de agua y de productos químicos, lo que significa un aumento de la
rentabilidad de su centro de lavado.

MENOS MANTENIMIENTO = MENOS COSTES
DE EXPLOTACIÓN = MAYORES INGRESOS
El nuevo concepto de los centros de lavado N´JOYWASH favorece un
mantenimiento mucho más sencillo, rápido y esporádico, lo cual permite reducir
de manera sobresaliente los costes de explotación de la instalación. Todo ello
repercute favorablemente en los beneficios de su negocio.

ISTOBAL =
MÁXIMA GARANTÍA = MAYORES INGRESOS
Además, con N´JOYWASH sabe que cuenta con todo el apoyo logístico, técnico
y comercial de una sólida compañía como ISTOBAL, que está al lado de sus
clientes en todo momento. Uno de los líderes mundiales del lavado que supone
toda una garantía para una excelente proyección de su negocio.

PACK
UNA FUNCIONALIDAD
BRILLANTE
Cuando el espacio del que dispone es limitado, N’JOYWASH le propone la Serie PACK,
desarrollada para centros de lavado de 1 pista que incorpora todos los complementos necesarios
para ofrecer un lavado de la máxima calidad.
Dos modelos disponibles para poder elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades. Con una
amplia gama de programas de lavado opcionales, desde los más básicos hasta programas
especiales que permiten rentabilizar al máximo cada lavado.
Equipos compactos que no renuncian a ofrecer las mejores prestaciones. Inversiones reducidas
para sacar el máximo provecho de los espacios pequeños. La serie PACK le asegura una limpieza
perfecta e impecable, la solución ideal cuando lo que prima es la funcionalidad.

4CA1500
- Disponible de serie con 3 programas
- Permite la ampliación un 4º y 5º programa:
espuma activa con cepillo y súper aclarado
con agua desmineralizada
- Posibilidad de elegir entre electrobombas
de distinta potencia
- Más posibilidades de sistemas de pago disponibles
- Armario de acero inoxidable AISI-304, opcionalmente
también disponible en acero galvanizado y pintado
- Equipo de ósmosis opcional de 5.000L/día

4CA2100
- Disponible de serie con 5 programas
- Combinación de programas a alta y media presión
- Permite la ampliación a un 6º programa:
rociado limpia llantas
- Cepillo con espuma de tres colores disponible
- Monofásico o Trifásico
- Pantalla LCD retroiluminada para mostrar información
- Descalcificador opcional para el agua

EFICACIA Y SENCILLEZ
PARA UN LAVADO FÁCIL
La nueva gama ACCESS de centros de lavado multipista ha sido desarrollada para
ofrecer una limpieza rápida, ágil y efectiva, consiguiendo la mejor calidad de lavado
con programas básicos que facilitan la satisfacción del cliente.
Un equipo robusto y de máxima fiabilidad que permite lavados de alta calidad, con
un diseño centrado en lo esencial para que la limpieza del vehículo sea una acción
sencilla y agradable.

ACCESS

NOVEDADES
• Nuevo chasis modular vertical

• Siete modelos de
electrobombas disponibles

• Display para facilitar el
control del equipo

• Terminal de pago Access

- Desde 2 hasta 4 pistas
- Hasta 4 programas por pista
- Equipable dentro del armario Modulbox
- Programas de serie:
LAVADO CON CHAMPÚ
ACLARADO
- Programas opcionales:
ENCERADO
SUPERACLARADO
- Sistema de pago electrónico o mecánico
- Electrónica simplificada

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
PARA UN ACABADO IMPECABLE
La nueva generación de centros de lavado, AVANT ofrece las máximas prestaciones
y flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente. Una
amplia variedad de programas disponibles para que cada lavado se convierta en una
experiencia única.
AVANT significa ahorro energético, menor consumo de agua y de productos, todo
ello sin comprometer la eficacia del lavado y la satisfacción del usuario. Integra las
últimas innovaciones tecnológicas para conseguir el máximo rendimiento de cada
lavado.
AVANT es vanguardia, un centro de lavado evolucionado que aporta soluciones
únicas para destacar en un entorno cada vez más competitivo. Un equipo diseñado
para satisfacer las demandas de los usuarios más exigentes y proporcionar un
acabado impecable.

AVANT
- Desde 2 hasta 8 Pistas
- Hasta 8 programas por pista a elegir entre 13
- Máxima variedad de sistemas de pago disponibles
- Terminales de pago AVANT montados a mural,
pedestal, armario o contenedor
- Posibilidad de equipar variadores de frecuencia
- Cuadro eléctrico con display que facilita el
control de la máquina de lavado
- Inyección de producto por pista
- Display táctil a color para controlar el equipo
- Máximas prestaciones de control
y comunicación (IWM)

NOVEDADES
• Ahorro de espacio en
salas técnicas y armarios
gracias a la nueva
disposición en vertical.

• Materiales termoplásticos
con un óptimo
comportamiento frente a
productos químicos.

• Más ergonómico,
permitiendo una instalación y
mantenimiento más rápidos.

• Integración de los
componentes hidráulicos
de baja presión. Un sistema
compacto que ofrece
la máxima variedad de
programas.

• Un filtro por pista para
proteger la bomba y las
electroválvulas.

• Variadores de frecuencia
trifásicos que ofrecen
ahorro energético y mayor
durabilidad de motores
y bombas.

• Posibilidad de aplicar alta,
media o baja presión a
cada programa.

• Nuevo dosificador de
champú en polvo con
sistema antiapelmazamiento
y depósito de premezcla.

• Terminales de pago
AVANT con display
LCD retroiluminado.

• Componentes
hidráulicos de alta presión
independientes de la
electrobomba, alargando
su vida útil y facilitando el
mantenimiento.

AVANT
13 PROGRAMAS DISPONIBLES
Nadie da más, la gama AVANT ofrece hasta 13 programas de lavado diferentes. Una amplísima
variedad de combinaciones y posibilidades para asegurar que el usuario disponga no sólo de los
programas básicos, sino también de programas específicos que aporten un valor añadido a la
experiencia de lavado.
AVANT es un valor seguro para fidelizar al cliente y sacar el máximo beneficio de cada lavado.
En la gama AVANT se pueden equipar hasta 8 programas por pista a elegir entre:
• Lavado con champú caliente

• Espuma Master

• Aclarado

• Rociado químico interno (misma lanza
que el resto de programas)

• Encerado
• Superaclarado con agua osmotizada

• Vaporización de químico (lanza específica)

• Cepillo con espuma activa

• Rociado de químicos agresivos
(especial climas muy fríos)

• Cepillo con espuma activa AVANT
(espuma más densa)

• Cepillo de pulido con cera caliente

• Colorfusion

• Secado manual

EL ESPACIO JUSTO Y NECESARIO

MODULBOX es el nuevo concepto de armario modular para solucionar todos los problemas de
espacio y orden en las instalaciones de lavado. MODULBOX está concebido para adaptarse al
espacio disponible, sin que suponga sacrificar la accesibilidad a los equipos ni la simplicidad de
su mantenimiento.
- Armario base MODULBOX de 1x1 m, ampliable modularmente hasta 4x1 m
- Instalación de equipos hasta 4 pistas incluyendo todos los pretratamientos de agua en un único armario
- Acabado en acero inoxidable o galvanizado pintado según sus necesidades

TRATAMIENTO DE AGUAS
Y RESPETO POR EL MEDIOAMBIENTE

EL AGUA, LA PIEZA CLAVE PARA OBTENER EL MEJOR LAVADO
Tenemos todas las soluciones para que la calidad del agua empleada asegure el éxito de
su instalación.
Istobal dispone de la más amplia gama de equipos para el tratamiento del agua, como
los desmineralizadores más eficientes del mercado, los nuevos equipos dosificadores de
antiincrustante para calderas o sistemas para tratar las aguas residuales del lavado de
vehículos. Equipos desarrollados y fabricados por Istobal que garantizan una interacción
perfecta con los equipos de lavado.
Innovaciones de Istobal que son rentables para su negocio y que colman las expectativas
de los clientes más comprometidos con el medioambiente.
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