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Otto Christ AG se considera a sí mismo un proveedor líder y 

competente a nivel internacional de tecnología de lavado de 

vehículos. Preservamos la tradición de una empresa familiar. 

Gracias a 130 años de política comercial exitosa y crecimiento 

cualitativo constante, siempre tenemos la solución correcta y, 

consecuentemente, también el producto adecuado para usted.

Nos centramos en la innovación y vemos los cambios como una 

oportunidad. Nuestros productos se distinguen por su tecnología 

innovadora, alta utilidad y la más alta calidad. La tecnología 

de la instalación ofrece características propias excepcionales en 

cada segmento de la máquina. Estas le aseguran una rápida 

rentabilidad, incluso con bajos costes de inversión. La satisfacción 

del cliente es nuestra máxima prioridad, por lo que nuestros 

empleados, clientes y proveedores también están involucrados 

en la obtención de mejoras continuas. 

Esperamos poder apoyarle en todos los ámbitos como 

especialistas experimentados en el lavado.

More than
XXL WASH

It‘s Family Power.



3

Directorio

Vista general

Su persona de contacto 4 - 5

Gama de colores  6

Material de lavado  7

Gama de máquinas  8 - 9

Equipos para el lavado de vehículos industriales para 

camiones

Christ ofrece instalaciones de lavado altamente especializadas 

para todo tipo de vehículos comerciales. Solamente las 

instalaciones de lavado de Christ ofrecen soluciones técnicas 

como la desviación automática reflejante para camiones o el 

lavado de alta presión JETSTREAM con boquillas oscilantes. Las 

soluciones especiales para transportistas, lavado externo para el 

sector de la hostelería y empresas de transporte público logran el 

mejor resultado de lavado con un bajo coste operativo.

TAURUS  10 - 15

Equipos para el lavado de vehículos industriales para buses

Para las empresas industriales, de transporte y de autobuses 

los vehículos limpios son imprescindibles como herramienta 

publicitaria eficaz. La limpieza mecánica con ahorro de tiempo 

tiene como objetivo la conservación del valor de los vehículos. 

Para poder dar respuesta a las solicitudes especiales de su 

parque móvil, con nuestros equipos para el lavado de vehículos 

industriales MAGNUM, MAGNUM 5 y ECOBUS hemos diseñado 

tres instalaciones que puede configurarse de acuerdo con las 

necesidades de cada parque móvil. Para un parque móvil de 

buses y camiones recomendamos nuestra instalación MAGNUM.

MAGNUM  16 - 21

MAGNUM-5 22 - 27

ECOBUS  28 - 29

Accesorio e innovaciones

JETSTREAM alta presión lateral  30 - 33

JETSTREAM equipo de prerrociado y alta presión horizontal  34 - 35

TURBOCANNON 36 - 37

Rodillo lateral dividido 38 - 41

Dispositivo de espuma activa 42 - 43

Secador de alto rendimiento AEROPRO 44 - 47

Accesorios (suministrados)  48 - 49

Accesorio (opcional)  50 - 55

VARIO-L y FONTIS  56 - 57

Otros productos de Christ Wash Systems  58 - 59



4

Su persona de contacto 

Otto Christ AG se considera a sí mismo un proveedor líder y 

competente a nivel internacional de tecnología de lavado de 

vehículos. Otto Christ AG dispone de la gama de productos más 

potente, así como de las tecnologías líderes en el mercado del 

lavado de vehículos.

Uno de los secretos de nuestro éxito mundial: prestamos especial 

atención a los deseos, necesidades y requisitos de cada país, 

Christ le ofrece contacto directo en todo el mundo con nuestros 

distribuidores, no importa dónde esté, no tendrá que renunciar 
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a la calidad de Christ. Con más de 8 filiales y 49 socios 

contractuales en todo el mundo, nuestras personas de contacto 

le asesorarán directamente en el lugar, de forma personal y 

competente.

O bien, puede ponerse directamente en contacto con nosotros: 

Teléfono: +49 83 31/857-100 o 

e-mail: sales@christ-ag.com
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Gama de colores

¡Sed creativos!

Todos los modelos se pueden adaptar a otro color. El marco del pórtico de todas las 

máquinas está galvanizado en caliente. Por un coste adicional, se puede realizar un 

recubrimiento de polvo en RAL 9007. Otros colores están disponibles por encargo.

Denominación Revestimiento CEPILLO DE PE SENSOFIL+ SENSOBRUSH+

Azul ultramarino

RAL 5002 ✔ ✔ ✔ ✔

Azul celeste

RAL 5015 ✔ ✔ ✔ ✔

Rojo fuego

RAL 3000 ✔ ✔ ✔ ✘

Amarillo-verdoso

RAL 6018 ✔ ✔ ✔ ✘

Verde tráfico

RAL 6024 ✔ ✔ ✔ ✔

Amarillo tráfico

RAL 1023 ✔ ✔ ✔ ✔

Naranja tráfico

RAL 2009 ✔ ✔ ✔ ✔

Blanco puro

RAL 9010 ✔ ✔ ✘ ✘

Gris tele 4

RAL 7047 ✔ ✘ ✘ ✘

Aluminio blanco

RAL 9006 ✔ ✘ ✘ ✘

Aluminio gris

RAL 9007 ✔ ✔ ✔ ✔

Negro intenso

RAL 9005 ✔ ✔ ✔ ✔

✘ ✔ ✘ ✘Diseño SVG

Los colores de las representaciones de colores y fotos no son vinculantes. La indicación 

del tono de color según RAL es únicamente una aproximación y los colores pueden 

variar dependiendo de las distintas superficies y materiales.
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Materiales de lavado

El material de lavado adecuado para cada caso

CEPILLO DE POLIETILENO (cepillo estándar suministrado en todas las instalaciones)

Recomendamos este material de lavado, de eficacia probada, para conceptos de sistemas que apuestan por 

una tecnología de lavado sencilla y rentable y, sobre todo, para el lavado de camiones.

Características:

• estabilidad normal

• máximo rendimiento de limpieza

• desgaste medio del material en la pintura del vehículo

• posibilidades multicapa de diseño de color

• resultado de lavado óptimo para superficies ásperas

Disponible para:

| TAURUS               | MAGNUM            | MAGNUM-5        | ECOBUS

SENSOFIL+
Recomendamos este material de lavado de POLIETILENO espumado para conceptos de sistemas que apuestan 

por la calidad con una tecnología de lavado alternativa y, sobre todo, para empresas dedicadas netamente 

al servicio de autobuses.

Características:

• estabilidad alta

• buen rendimiento de limpieza

• desgaste reducido del material en la pintura del vehículo

• grado de brillo suficiente de la pintura del vehículo

Disponible para:

| TAURUS               | MAGNUM            | MAGNUM-5        | ECOBUS

SENSOBRUSH+
SENSOBRUSH+ consta de una mezcla de POLIETILENO y SENSOFIL+. Ideal para el lavado de camiones y 

buses por parte del operador.

Características:

• mayor estabilidad 

• mayor rendimiento de limpieza

• desgaste reducido del material en la pintura del vehículo

• pieza flexible para superficies lisas y planas

Disponible para:

| TAURUS               | MAGNUM            | MAGNUM-5        | ECOBUS
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M
o
d

el
o

Modelo (tipo)

Sistema
Equipo de lavado para 

bus / camión para camión

Particularidades
Presión de apriete superior mediante

almacenamiento de cepillo lateral doble

Eq
u

ip
a
m

ie
n

to

Pórtico de acero galvanizado en caliente ✔

Presión de apriete automática de los cepillos ✔

Motores de tren de desplazamiento con control de frecuencia ✔

Diseño de servicio de lavado de autobuses (semiestacionario) ✘

Programa de lavado de espejos retrovisores de bus con lavado intermedio ✘

Programa de cabinas ✘

mecanismo de traslación de plataforma baja ✘

Protección de los retrovisores frontales del camión ✔

Lavado de zonas intermedias del camión ✔

Rodillos laterales montados sobre cojinetes de cardán ✘

Rodillos laterales montados sobre cojinetes dobles ✔

A
cc

es
o
ri

o
 o

p
ci

o
n

a
l

(c
on

 c
os

te
 a

di
ci

on
al

)

Alta presión especial JETSTREAM ✔

Terminal de venta Christ ✔

Visualización de pupitre separada ✔

Terminal de servicio VARIO-L ✔

Sistema de guiado para sistemas de prelavado manuales ✔

Lavado alta presión manual ✔

Equipo de prerrociado ✔

Permeato para secado sin manchas ✔

Lavado de bajos ✔

Equipo de posicionamiento ✔

Tubos de guía de ruedas ✔

TURBOCANNON ✔

Rodillo lateral dividido ✘

A
cc

es
o
ri

o

Su
m

in
is

tr
a
d

o

Recubrimiento de polvo ✔

Terminal de servicio VARIO-XS ✔

Cuadro de conexión protegido doblemente ✔

Estación dosificadora del detergente ✔

Guías de desplazamiento ST52/S10 ✔

D
im

en
si

o
n

es Altura de lavado (en distancias de 100 mm) 3 200 - 5 000 mm

Ancho de lavado 2 900 mm

Ancho de vía estándar 4.000 mm

Ancho de vía flexible 3.430 - 4.400 mm

Gama de máquinas
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Equipo de lavado para bus / camión
con 3 cepillos

Equipo de lavado para bus / camión
para bus

Equipo de lavado estacionario
para bus

lavado intermedio
elimina toda sombra de lavado

Ahorro de tiempo
gracias al concepto de 5 cepillos

Ahorro de tiempo gracias a
la colocación asimétrica de los rodillos

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✘

✘ ✘ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✘

3 200 - 5 000 mm 3 200 - 5 000 mm 3 200 - 4 700 mm

2.900 mm 2.900 mm 2.700 mm

4.000 mm 4.000 mm ✘

3 430 - 4 400 mm 3 430 - 4 400 mm ✘
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Lo más destacable:
• para empresas de transporte, industriales y de 

eliminación de residuos

• para empresas de lavado de vehículos por contrato

• rodillos laterales montados sobre cojinetes dobles

• presión de apriete de los cepillos óptima

• programas de lavado especiales

El especialista

El tipo de instalación TAURUS se ha desarrollado es-

pecialmente para empresas de transporte, empresas 

industriales y empresas de eliminación de residuos, 

así como empresas de lavado de vehículos. Gracias a 

los variados accesorios de este tipo de instalación no 

se ha olvidado ningún requisito. El equipamiento de 

la máquina instalado de forma lógica y las unidades 

de accionamiento, acreditadas internacionalmente 

en incontables ocasiones, de la empresa Christ son el 

componente fundamental de esta forma de concebir 

las instalaciones de lavado.
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Óptima presión de apriete de los cepillos

El control de los rodillos de lavado tiene lugar electrónicamente (PLC) y regula la pre-

sión de apriete de los cepillos para asegurar un lavado de vehículos contorneado y cui-

dadoso, así como para lavar cuidadosa y efectivamente los contornos más complejos 

del vehículo.

Motor de desplazamiento controlado por frecuencia

Los motores de desplazamiento controlados por variador de frecuencia garantizan una 

marcha y parada suaves de la instalación, por medio de las cuales se cuidan las guías 

de desplazamiento y los motores de desplazamiento. Con velocidades de desplaza-

miento entre 6 y 18 m/min se pueden lograr los tiempos de lavado más cortos.
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Rodillos laterales montados sobre cojinetes dobles

Mediante la suspensión doble de los cepillos se garantiza que 

también se laven cuidadosamente contornos complejos de ve-

hículos, como vehículos silo, camiones cisterna o vehículos de 

eliminación de desechos. También se garantiza la limpieza de las 

cajas de palés y de la protección de antiempotramiento.

Programas especiales de lavado

Además de los programas estándar disponibles de lavado adicional como "retrovisor 

frontal", "protección de rampa de carga" o "lavado de zonas intermedias", ofrecemos 

una variedad de programas de lavado especiales. Estos son, por ejemplo, vehículos silo, 

camiones cisterna o vehículos de eliminación de desechos.



14

De la práctica para la práctica

Longevidad y versiones de serie con poco mantenimiento: estas 

son las características principales de nuestro equipo para el 

lavado de vehículos industriales TAURUS. La versión del pórtico 

a prueba de torsión unida a las guías de desplazamiento de 

un material sólido de acero laminado garantizan la máxima 

suavidad de marcha y calidad de limpieza. Los entubados 

internos de los sistemas rociadores están diseñados en acero 

inoxidable de serie.

Dispositivo de cable flexible alimentador especial

Nuestro dispositivo de cable flexible alimentador especial 

se fabrica en aluminio y viene equipado en versión con un 

remolque para cables estable. Los conductos de suministro 

para la corriente y el agua se han tendido en las guías para un 

mantenimiento fácil. 

De esta forma, las vigas de la nave de hasta 6 m de longitud de 

aprieto pueden puentear sin dificultad.

Cuadro de conexión protegida doblemente de las 

salpicaduras de agua

Nuestro cuadro de conexión está encapsulado por partida doble 

e integrado de forma impermeable (IP65) en el larguero del 

pórtico. Por medio de las puertas de acceso de la parte frontal 

se permite el acceso directo al control también en cabinas 

lavacoches estrechas y se protege de forma óptima la técnica.

Suministrado

Debido a nuestro exhaustivo programa de accesorios como arcos 

de prelavado de productos químicos, equipos de alta presión 

y sistemas de lavado de bajos, la técnica de lavado se puede 

adaptar a sus necesidades individuales.

El especialista
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Lo más destacable:
• empresas industriales, de transporte y de autobuses

• limpieza mecánica con ahorro de tiempo

• almacenamiento de cepillo lateral de cardán

• mecanismo de traslación de plataforma baja

• lavado intermedio

Equipo de lavado de bus / camión 
con 3 cepillos

Para las empresas industriales, de transporte y de autobuses los 

vehículos limpios son imprescindibles como herramienta publi-

citaria eficaz. 

Además, la limpieza con máquina y consecuente ahorro de tiem-

po tiene como objetivo la conservación del valor de los vehículos.

Para poder dar respuesta a las solicitudes especiales de su par-

que móvil, con nuestro equipo para el lavado de vehículos indus-

triales MAGNUM, hemos diseñado una instalación que puede 

configurarse según las necesidades de cada parque móvil.

Nuestro tipo de instalación MAGNUM satisface todos los requi-

sitos de las empresas de buses y de transporte público, así como 

del lavado de vehículos de transporte y autocaravanas. Con esta 

opción se pueden limpiar incluso camiones.

Gracias a los variados accesorios de este tipo de instalación no 

se ha olvidado ningún requisito.

El equipamiento de la máquina instalado de forma lógica y las 

unidades de accionamiento, acreditadas internacionalmente en 

incontables ocasiones, de la empresa Christ son el componente 

fundamental de esta forma de concebir las instalaciones de la-

vado.

Productos químicos Christ recomendados:

TRUCK WASH

Champú activo para vehículos industriales
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Sistema modular

A través del sistema modular, el modelo MAGNUM puede 

completarse para cada finalidad de uso del equipo de lavado 

con accesorios de máquina prácticos. El equipo para lavado de 

Mecanismo de traslación de plataforma baja para cubrir el 

vehículo por completo

Todos los equipos para el lavado de vehículos industriales de la 

serie MAGNUM vienen equipados de serie con un mecanismo 

de traslación de plataforma baja. Por ello, incluso los autobuses 

de piso bajo rebajable pueden limpiarse por completo mediante 

rodillos laterales. La distancia entre el borde inferior del rodillo 

lateral giratorio y el borde superior de suelo es de solo 175 mm.

Pórtico de acero sólido

El equipo para el lavado de vehículos industriales completamente 

automático y autodesplazable MAGNUM logra una vida útil larga 

con su pórtico de acero soldado con solidez y completamente 

galvanizado en calor.

Óptima presión de apriete de los cepillos

El control electrónico de los rodillos de lavado (PLC) permite el 

lavado de vehículos cuidadoso, eficaz y de contorneado.

vehículos industriales equipado en su modelo standard con 3 

rodillos de lavado puede diseñarse bajo petición también como 

versión de 2 rodillos (versión sin rodillo horizontal).
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Programa de lavado de espejos retrovisores de bus con lavado intermedio

Durante el lavado frontal, los rodillos laterales limpian entre los espejos 

salientes del bus y los evitan al conmutar al lavado de superficies laterales 

(se previenen los daños a los espejos). No es necesario descolgar ni plegar 

los espejos laterales.

• La zona de lavado en la parte frontal se cubre por 

completo entre los espejos.

• Lavado intermedio completo en la parte frontal y 

trasera del vehículo.

• Desviación inteligente rodeando los espejos laterales 

por medio de la medición de la potencia activa.

El mejor resultado de lavado gracias a la disposición cardán de los rodillos laterales

Los contornos complejos del vehículo no suponen ningún obstáculo debido a la guía 

precisa de los cepillos laterales. Los espejos fijos independientes como, por ejemplo, 

los de los autobuses de viaje, no suponen un problema debido a la suspensión cardán 

de los cepillos.
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Programa de cabinas

El programa de cabinas es un componente práctico del paquete de programa del 

equipo de lavado MAGNUM que ha sido concebido en especial para caravanas y 

autocaravanas. Limpia la cabina con cuidado y con ayuda del material de lavado 

delicado SENSOFIL+.

Equipo de prelavado manual para la limpieza exterior de caravanas 

y autocaravanas (opcional)

Un equipamiento óptimo precisa un equipo de prelavado manual para las 

zonas del vehículo de difícil acceso. Los profesionales del lavado de vehículos 

en el área de la limpieza exterior de caravanas y autocaravanas completan su 

oferta en torno al preacondicionamiento de las denominadas "bandas 

de lluvia" que se forman con el tiempo en las caravanas y autocaravanas 

estacionadas.
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Resultado de limpieza más rápido a través de dos pórticos 

(equipo de lavado de autobuses TANDEM)

Dos instalaciones MAGNUM colocadas una detrás de la otra forman una unidad 

de limpieza TANDEM que es idónea, sobre todo, para las empresas con un elevado 

volumen de lavados. Este diseño permite un proceso de lavado dos veces más rápido.

Versión técnica con y sin cepillo horizontal disponible



22



23

Lo más destacable:
• lavado semi estacionario

• lavado estacionario

• también utilizable para cabinas 

lavacoches cortas

La más rápida de su CATEGORÍA

Los parques móviles necesitan una técnica de lavado 

rápida y efectiva. El mayor desafío es realizar un 

lavado completo de las superficies frontales, laterales, 

horizontales y traseras de los vehículos, para 

minimizar los costes de servicio dentro de el tiempo 

de lavado más corto posible. Para conseguirlo, el 

modelo MAGNUM-5 puede operar con el concepto 

de servicio de lavado de autobuses (funcionamiento 

semiestacionario) y/o con el concepto de servicio de 

lavado de vehículos por encargo (lavado mediante 

pasada de pórtico). 

Con el innovador concepto de 5 rodillos de lavado, el 

modelo MAGNUM-5 logra una relación de simbiosis 

entre calidad y cantidad en el lavado de vehículos y, 

por ello, es recomendable para la limpieza con un 

funcionamiento en turnos en empresas de transporte 

como empresa de lavado de vehículos de alto 

rendimiento o para la limpieza de flotas de empresas 

de transporte de gran tamaño. Asimismo, el modelo 

MAGNUM-5 dispone también de las mismas 

características de equipamiento que el modelo base 

MAGNUM.
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Puesta en marcha automática

Con nuestro concepto de lavado semiestacionario, ya no es necesario que el conductor 

baje del vehículo. Directamente después del posicionamiento del vehículo, empieza el 

proceso de lavado automático. De este modo, se garantizan unos tiempos de lavado 

más rápidos.

La presión de apriete óptima de los cepillos controlada electrónicamente por 

nuestros rodillos de lavado, le ofrece un lavado de vehículo contorneado y cuidadoso. 

Con ello, incluso los contornos complejos de sus vehículos se lavan de manera 

cuidadosa y efectiva.
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Máximo número de lavados

con ahorro de tiempo

Lavado completo perfecto para el número de vehículos más alto

En el funcionamiento semi estacionario es posible limpiar un autobús 

articulado de 18 m de largo en aprox. 2,5 minutos sin renunciar a la 

calidad del lavado (el lavado frontal y el lavado de trasera solo con cepillos 

laterales).

Funcionamiento semi estacionario (desarrollo)

Fase 1: Entrada del vehículo

El vehículo se desplaza hasta la fotocélula.

Fase 2: Posicionamiento frontal

Con ayuda del semáforo de LED el conducto coloca el vehículo en la 

posición correcta para el lavado frontal.

Lavado frontal con el vehículo detenido

La instalación lleva a cabo en el vehículo detenido 

el lavado frontal totalmente automático con doble lavado intermedio.

Fase 3: Lavado de laterales y, opcionalmente, lavado horizontal del 

vehículo en movimiento

El conductor desplaza el vehículo a una velocidad recomendad de aprox. 12 m/

min a través de la instalación de lavado. Para ello, se realiza el lavado horizontal y 

lateral a través de la instalación detenida, mientras se giran los rodillos laterales.

Fase 4: Posicionamiento trasero

Con ayuda del semáforo de LED el conducto coloca el vehículo en la 

posición correcta para el lavado de trasera.

Lavado de trasera con el vehículo detenido

La instalación lleva a cabo en el vehículo detenido 

el lavado de la parte trasera completamente automático con doble lavado 

intermedio.

Fase 5: Salida del vehículo

El vehículo se desplaza fuera del radio de acción de la instalación.
Salida

La instalación se desplaza

El bus se desplaza

La instalación se desplaza

Entrada

2,5 min
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¡Más rápido imposible!

18 metros en 2,5 minutos
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Instalación estacionaria de lavado de bus

El factor "ahorro de tiempo" se ha convertido en la razón decisiva 

más prevalente a la hora de adquirir un equipo de lavado para 

autobuses. Esto es así tanto para empresas de viaje privadas como 

para empresas de transporte público. La ingeniosa colocación 

asimétrica de los rodillos de lavado del ECOBUS tiene esto en 

cuenta consiguiendo un resultado de lavado extremadamente 

efectivo. Los vehículos a lavar se limpian rápidamente y, de esta 

forma, se minimizan los costes de servicio. Esto merece la pena, 

sobre todo, para la limpieza en el funcionamiento de turnos. 

A fin de garantizar una larga vida útil del bien invertido, las 

piezas del bastidor, los brazos giratorios y los arcos rociadores 

de esta instalación se han fabricado completamente con acero 

galvanizado en calor.
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Paso 1:

El bus presiona los rodillos de lavado giratorios del 

par de rodillos que se encuentran en la posición media 

hacia afuera. De esta forma tiene lugar el lavado de 

la superficie frontal. El primer par de cepillos, que 

se encuentra en posición exterior, empieza a girar 

después de que los brazos de lavado frontal se abran 

completamente hacia la parte posterior del vehículo.

Paso 2:

El bus se desplaza con los brazos giratorios abiertos 

a través del equipo de lavado. Los brazos giratorios 

se controlan de forma neumática y se presionan en el 

lateral del vehículo. Los rodillos de lavado giratorios 

de cada par de rodillos llevan a cabo, de esta forma, 

la limpieza de las superficies laterales. 

Paso 3:

Los rodillos de lavado giratorios del primer par de 

rodillos presionan por control neumático la parte 

trasera del vehículo y limpian de esta forma desde 

fuera hasta la mitad del vehículo de la superficie 

trasera. Mientras tanto, los rodillos de lavado del 

segundo par de rodillos finalizan la limpieza de 

superficies laterales.

Extensiones para el modelo ECOBUS

Una extensión adicional por medio de un sistema de 

rodillos horizontal lleva a cabo una limpieza profunda 

de los techos del vehículo. El cepillo horizontal está 

disponible para distintas alturas de paso y distintos 

anchos de paso.

Proceso de lavado

Ahorro de tiempo debido a la colocación asimétrica de los rodillos

°

°

°
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Lo más destacable:
• accesorios completos para MAGNUM / 

MAGNUM 5 y TAURUS

• equipamiento de alta presión integrado 

y estacionario

• oscilante y orientable

• hasta 10 módulos por lado

• hasta 80 bar de potencia

JETSTREAM

Lavado alta presión

El complemento perfecto de la instalación de 

lavado cuando es necesario limpiar vehículos con 

una geometría especial como remolque cisterna y 

vehículos especiales. 

El equipo de alta presión JETSTREAM está diseñado, 

además, para el prelavado de vehículos con alto nivel 

de suciedad como, por ejemplo, camiones volquetes 

de tierra y vehículos de eliminación de residuos. 

Por cada lado de la instalación de lavado, cuatro 

unidades de boquilla de alta presión oscilantes por 

motor eléctrico, equipadas por eyectores de alta 

presión contrapuestos, rocían con fuerza el vehículo 

durante el procedimiento de la instalación de lavado. 

Por medio del dispositivo de oscilación integrado para 

las unidades de boquilla de alta presión se realiza 

el lavado frontal y el lavado de trasera. El esfuerzo 

de prelavado manual del personal de prelavado se 

reduce considerablemente con JETSTREAM.
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Función prelavado

Naturalmente, el modelo JETSTREAM también se puede emplear 

para el prelavado de todos los demás vehículos utilitarios. De-

bido al efecto de lavado y el efecto óptico especial del proceso 

de lavado, aumenta la capacidad de atracción de la empresa de 

lavado de vehículos frente a la competencia. El prelavado de alta 

tensión con el sistema JETSTREAM también se puede anunciar y 

vender como programa de lavado adicional para aumentar el 

número de lavados y los precios de lavado medio.

Aún mas eficiencia con el lavado de alta presión óptimo 

(hasta 80 bar)

Nuestro sistema de alta presión especial JETSTREAM está 

disponible de forma opcional. Este está equipado con eyectores 

de alta presión oscilantes. Este equipo de alta presión está 

disponible en versión estacionaria e integrada.

La solución de JETSTREAM integrada en el pórtico de lavado se 

emplea en todo lugar donde hayan disponibles pocos empleados 

o donde el contorno del vehículo requiera un elevado esfuerzo 

de prelimpieza del personal. 
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JETSTREAM para el montaje independiente

• Equipamiento de A.P. estacionario

• JETSTREAM hasta 80 bar

• Marco de pórtico de acero galvanizado

• 10 módulos por lado

• 6 módulos controlados por separado para el lavado de 

chasis de A.P.

La versión estacionaria se emplea, sobre todo, en empresas de 

lavado de vehículos. De esta forma, los vehículos ya se limpian 

previamente en la entrada a la cabina lavacoches. El tiempo 

de entrada se emplea eficazmente y se reduce al mínimo el 

prelavado manual.

Disponible con una presión de trabajo de hasta 80 bar

El JETSTREAM se puede operar, de forma opcional, con una 

bomba de circulación (presión de trabajo de aprox. 20 bar) 

o como variante de alto rendimiento con dos bombas de 

membrana de émbolo (presión de trabajo hasta 80 bar) (véase 

la figura a la derecha).
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Equipamiento de pulverización previa de productos químicos integrado en el 

travesaño horizontal JETSTREAM

Aplicación perfecta de producto químico para el prelavado gracias a los travesaños 

horizontales oscilantes en superficies frontales, del techo y traseras.

Productos químicos Christ recomendados: 

TRUCK PRECLEAN 

Prelimpiador para vehículos industriales
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JETSTREAM alta presión horizontal

La unidad de boquillas oscilantes y orientables garantiza una limpieza integral en la 

zona frontal, del techo y trasera del vehículo. El complemento óptimo para vehículos de 

eliminación de residuos, camiones cisterna y vehículos silo.

• Travesaños horizontales de alta presión horizontal montados 

en la parte trasera del pórtico

• 3 unidades de boquillas oscilantes con boquillas de chorro 

puntual contrarrotantes, dispositivo de oscilación en 180°
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Lo más destacable:
• Accesorios completos para MAGNUM / MAGNUM-5 

y TAURUS

• Cabezales pulverizadores giratorios de alta presión 

con boquillas de chorro puntual

• 2 cabezales de alta presión, cada uno con 7 boquillas

• Complemento óptimo a nuestro JETSTREAM integrado 

con alta presión especial

TURBOCANNON

Lavarruedas

Limpieza de llantas óptima gracias a la combinación 

de producto químico espumante y una potente 

limpieza a alta presión. El especialista para la 

limpieza específica de llantas y neumáticos. El 

lavarruedas de alta presión proporciona mediante 

sus cabezales pulverizadores giratorios una limpieza 

intensiva de las ruedas sucias. Las 7 boquillas por 

cabezal pulverizador, con una presión de hasta 51 

bar, liberan a las llantas incluso de la suciedad más 

persistente. Las barreras fotoeléctricas integradas 

realizan un registro óptimo de las ruedas. El sistema 

TURBOCANNON se puede adosar a todos los pórticos 

estándar y proporciona una limpieza específica 

que alivia claramente al personal encargado del 

prelavado, lo que supone un práctico complemento 

para cualquier instalación de lavado.
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Para lograr el mejor resultado de lavado sin sombras 

de lavado. Gracias a los rodillos laterales divididos 

resulta posible un limpieza continua y más eficaz 

debajo de los espejos retrovisores. El rodillo lateral 

está disponible para distintas alturas de lavado, por 

lo que se puede adaptar individualmente a cada 

parque móvil en función de las necesidades. El 

par de cepillos laterales adicional proporciona una 

limpieza óptima a los autobuses, conservando toda 

la flexibilidad del sistema. 

Rodillo lateral 

dividido

Lo más destacable:
• Accesorios completos para MAGNUM y MAGNUM-5

• utilizables para un lavado mediante pasada de pórtico y 

semiestacionario

• limpieza perfecta debajo de los espejos retrovisores
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Lo más destacable:
• dispositivo de espuma activa a través de 

boquillas en abanico

• efecto visible de los productos químicos

• aplicación de productos químicos en toda la 

superficie

Dispositivo de 

espuma activa

Percepción visual de los productos químicos de 

lavado gracias a la aplicación exhaustiva a través de 

las boquillas de espuma activa. Mayor adherencia 

de los productos químicos para una eliminación de 

suciedad más efectiva.

Encerado adicional con posibilidad de instalar un 

equipamiento dosificador separado.

Productos químicos Christ recomendados:

RAPTOR

Potente prelimpiador alcalino
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Lo más destacable:
• accesorios completos MAGNUM / TAURUS

• salidas de aire de aluminio anodizado

• unidades de soplado orientables

AEROPRO

Secador de alto rendimiento

Las exigencias planteadas a los equipos modernos 

para el lavado de vehículos industriales son cada 

vez más exhaustivas. Aunque hace unos años la 

atención se centraba exclusivamente en el lavado 

de vehículos, hoy se pide un enfoque global en 

torno al vehículo comercial. Además del resultado 

cualificado de lavado, también se trata el tema del 

secado de nuestro ventilador de secado AEROPRO 

completamente automático.

Como posible complemento, ahora ofrecemos nuestro 

secador de alto rendimiento AEROPRO en nuestra 

gama de productos para vehículos comerciales. La 

característica más destacada de nuestro ventilador 

de secado AEROPRO es que, al principio, el flujo 

de aire se dirige oblicuamente desde arriba hacia la 

parte frontal del vehículo. El flujo de aire se puede 

dirigir (siempre desde arriba) a las partes laterales del 

vehículo o a las partes del techo y traseras girando la 

unidad de soplado o las salidas de aire. El montaje 

variable se puede llevar a cabo en uno de nuestros 

equipos para el lavado de vehículos industriales 

MAGNUM y TAURUS.

Productos químicos Christ recomendados:

TRUCK DRY

Secador abrillantador para vehículos industriales



46

Características técnicas:
• potencia del motor: ventilador de techo, 2 x 7,5 kW

• eficiente energéticamente, con turbinas de ventiladores 

de rodadura fácil

• accionamientos de oscilación eléctricos 
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Cuadro de conexión protegido doblemente 

En el larguero izquierdo del pórtico, está el cuadro de conexión 

de alta calidad (IP65). Para protegerlo contra salpicaduras 

de agua, incluso en las condiciones de funcionamiento más 

extremas, hemos instalado el cuadro de conexión en un armario 

de conexión propio. Este armario de conexión se instala en 

el larguero del pórtico, el cual, a su vez, está asegurado con 

puertas de acceso de plástico en la parte frontal.

Estación dosificadora del detergente

En el larguero derecho del pórtico, se encuentra la estación 

dosificadora de fácil acceso

para detergente del equipo para el lavado de vehículos 

industriales. La dosificación se puede ajustar en las bombas 

dosificadoras. Las bombas dosificadoras extraen el detergente 

de los recipientes de medio de limpieza colocados en los estantes 

integrados.

Para nosotros, naturalmente ...

Líneas de suministro

Líneas de suministro (corriente, agua) para la integración en el equipamiento guía cables 

disponible o en la cadena de energía (longitud: desde la instalación de lavado hasta el 

punto de conexión de la cabina lavacoches). En caso de necesitar un nuevo equipamiento 

guía cables o una cadena de energía, estaremos encantados de suministrárselo. Aquí, 

recomendamos especialmente nuestro equipamiento guía cables de perfil de aluminio 

con brazos giratorios de pared (diseñado para acomodar conducciones de manguera 

de alta presión, tuberías flexibles de agua y cables eléctricos).

VARIO-XS

Todos los equipos para el lavado de 

vehículos industriales Christ se suministran 

de serie con el dispositivo de mando de 

autoservicio VARIO-XS para la instalación 

sobre pared. VARIO-XS dispone de un 

campo de indicación LED con teclado 

de membrana, así como de una tecla de 

parada de emergencia y de inicio en la 

carcasa compacta de plástico especial.



49

Guías de desplazamiento

Guías de desplazamiento laminadas de perfil sólido 

(ST52) y acero galvanizado (longitud de 25 m a la 

izquierda y a la derecha). Las guías de desplazamiento 

están equipadas con piezas distanciadoras de apoyo 

para el paso de agua y se sueldan u, opcionalmente, se 

encajan con hormigón. Las guías de desplazamiento 

sirven, al mismo tiempo, para alojar la seguridad 

antivuelco. 

Como alternativa a nuestra guía de desplazamiento 

estándar (ST52), también se puede elegir la guía 

de desplazamiento S10. La cabeza de la guía de 

desplazamiento S10 es 1,6 veces más alta, lo que 

garantiza una vida útil al menos 1,5 veces mayor que 

la de la guía de desplazamiento estándar (mayor capa 

de desgaste). Además, la guía de desplazamiento S10 

está laminada con un mayor contenido de carbono y, 

por lo tanto, es más dura y resistente al desgaste, lo 

que conlleva un montaje algo más complejo.

... Incluido como estándar

Tipo Guía de desplazamiento S10
Guía de desplazamiento Christ 

(ST52)

Dimensiones M = 10,0 kg / m M = 6,6 kg / m

Momento de resistencia WX = 24,4 cm³ WX = 5,6 cm³

Longitud 4 m 4 m

Peso 68 kg  / 6 m 31 kg  / 4 m

Distancia de placa de fijación 500 mm 440 mm
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Prelavado alta presión manual

Para zonas que no puedan ser cubiertas por la instalación de 

lavado, ofrecemos sistemas de prelavado manuales para la 

aplicación de productos de limpieza previos y una alta presión 

intensa (bombas de émbolo).
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Equipo de posicionamiento

Equipo de posicionamiento con indicación LED de AVANCE / 

PARADA / ATRÁS para un posicionamiento final preciso del 

vehículo delante de la instalación de lavado. Control mediante 

fotocélulas al entrar. 

Suministrado

para una calidad aún mayor

© Westfalen Truck Wash
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Diseño individual

Utilice su instalación como espacio publicitario. Diseñe 

su instalación de lavado a su manera, con nuestra 

protección antisalpicaduras ajustable individualmente. 

Un logotipo, eslogan o texto publicitario, ayuda a 

aumentar el grado de popularidad de su empresa, 

al mismo tiempo que le proporciona a su negocio de 

lavado un alto grado de reconocimiento. La lona de 

plástico de grandes dimensiones le ofrece, integrada 

en la máquina, un amplio espacio para su identidad 

corporativa. Envíenos el diseño que desee en el 

formato adecuado y nosotros nos encargaremos de 

la elaboración e impresión de la lona.
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Antisalpicaduras lateral Premium

Óptimo para la colocación de la tecnología de la instalación, 

adecuado para el aire libre y equipado contra el viento y las 

inclemencias del tiempo. La versión está compuesta por 

chapas estables, galvanizadas y anodizadas de 1,5 mm que se 

ensamblan de forma seccional en el marco del pórtico. La chapa 

galvanizada está anodizada con aluminio gris RAL 9007.



54

Sistema de guiado para sistemas de prelavado manuales

Las lanzas de rociado y de alta presión se pueden guiar cómo-

damente hacia la izquierda y derecha del vehículo por medio de 

perfiles en C y remolques para cables suspendidos. Las lanzas se 

dejan alojadas en el recipiente de lanza/gancho de lanza cuan-

do no están en uso.

Visualización

El sistema de visualización es un área gráfica del usuario situada 

en el PLC. A través de un software libre (VNC-Viewer), a través 

de Ethernet (red de PC) puede establecerse una conexión hacia 

el equipo de lavado.

Representación del panel de servicio con funciones configura-

bles. Proporciona el número de lavados actuales y enumera la 

cantidad de programas de lavado y programas adicionales. Se-

cuencia cronológica de informaciones de lavado y errores. Re-

gistro de lavados de tarjetas con transpondedor. Copia de segu-

ridad de los datos de lavado desde el PLC al ordenador personal 

o a una unidad de red o envío de datos de lavado por correo 

electrónico.

Suministrado

para una calidad aún mayor

Terminal de venta Christ (C-ST)

El aparato, de manejo cómodo y fácil, con un área gráfica del 

usuario y un panel de mando táctil, está situado al lado de la 

caja de la tienda. Este se utiliza para vender lavados de vehículos 

con programas y números de programas de lavado predefinidos. 

Al introducir el número del programa de lavado, la impresora 

integrada genera un ticket para el cliente del lavado. El aparato 

pone a disposición del operador otras funciones para el control 

contable del negocio de lavado.

© Westfalen Truck Wash
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Equipo de prerrociado (programa adicional)

La aplicación de productos de prelimpieza durante la entrada del 

vehículo funciona como variante estacionaria. La variante inte-

grada en el pórtico de lavado aplica el producto de prelimpieza 

en el vehículo durante un derrame separado del pórtico.

Sistemas de lavado de bajos

El tubo portaboquillas estacionario (bajo el suelo) limpia la parte 

inferior del vehículo durante la entrada del vehículo en la cabina 

lavacoches para no perder tiempo. Ponemos a su disposición 

dos variantes combinables con las bombas de circulación co-

rrespondientes.

Tubos de guía de ruedas

Para un mejor posicionamiento y alineación de vehículos largos, 

se emplean tubos de guía de ruedas. Le recomendamos que co-

loque un par en la entrada y un par en la posición inicial de la 

instalación de lavado.
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VARIO-L

El "hermano mayor" de VARIO-XS ofrece un funcionamiento 

más confortable y aún más cómodo de la instalación de lavado, 

así como una robusta carcasa de aluminio. VARIO-L destaca 

por múltiples equipamientos adicionales, entre otros, sistemas 

de pago y varias funciones de seguridad. El aparato básico se 

puede equipar adicionalmente con un verificador de monedas, 

un escáner de código de barras, un intercomunicador, un módulo 

de audio o un lector de tarjetas con transpondedor.

VARIO-XS VARIO-L

incluido opcional

Montaje sobre pie (altura del display) 1600 mm 975 mm / 1300 mm

Lector de códigos de barras para tickets C-ST •

Lector de tarjetas de transponder •

Interruptor de llave de entrada a la instalación • •

Interruptor de llave para la conmutación entre el 

manejo automático y el funcionamiento manual
• •

Intercomunicador, dispositivo de parada emergencia en la zona de caja •

Los aparatos básicos VARIO-XS y VARIO-L pueden equiparse con 

diferentes accesorios y, de este modo, satisfacer óptimamente los 

requisitos de las condiciones de funcionamiento correspondientes 

y del diseño de la instalación. Consulte las posibilidades de 

combinación correspondientes en la tabla.
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Frischwasser

Reinwasser

Kiesfilter 1

Kompressor

Autom.
Rückspü-

lung

Entnahmebecken Schlammfang 2

Rückspülung

Membranbelüfter

Tauchpumpe

Membran-
belüfter

Leitwert-
messung

Druckerhö-
hungspumpe

Brauchwasseraus-
schleusung zum Kanal 

gem. Vorschrift 
Abwasserverordnung 

§49

Vorlagebe-
hälter

Schlammfang 1

Kies-
filter 2

SPS-Steuerung

Quarzkiesfilter

Kompressor

Grundrahmen

Fließdruckwächter
Reinwasservorlage mit 

Membranbelüfter

Automatische 
Filterreinigung

Dosierungseinrichtung 
Natronlauge (Optional)

Dosierungseinrichtung 
Flockungsmittel 

(Optional)

FONTIS

Planta de tratamiento de agua

El agua es valiosa

Es todavía más importante administrarla 

de forma ahorrativa. El agua potable 

pura es a menudo demasiado costosa 

para el lavado de vehículos, por lo que 

tiene sentido volver a utilizar el agua de 

lavado otra vez en el proceso de circuito. 

Además de los aspectos ecológicos, 

en esta decisión también desempeñan 

un papel las disposiciones legales y los 

factores económicos, como el coste del 

agua potable y de las aguas residuales.

Las plantas de tratamiento de agua FONTIS 

han sido desarrolladas especialmente 

para su uso con instalaciones de lavado 

de vehículos. Con una forma compacta, 

aúnan la técnica completa, incluido el 

depósito de agua de lavado, el filtro 

de gravilla de cuarzo y la bomba 

elevadora de presión. La 

instalación FONTIS 

también se puede equipar 

opcionalmente con un 

nivel de pretratamiento 

químico (floculación).

MODELO
FILTRO DE GRAVILLA DE 

CUARZO
CAPACIDAD DEL FILTRO DEPÓSITO

FONTIS-M 1 10 000 l/h (166 l/min) 1 000 l

FONTIS-L 2 20 000 l/h (333 l/min) 2 000 l

FONTIS-L+ 2 30 000 l/h (500 l/min) 3 000 l

Representación del ejemplo FONTIS-L
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Todos los productos de un vistazo:

Túnel de lavado EVOLUTION

El sistema modular flexible para su túnel de lavado, 

independientemente de si se trata de un túnel de lavado corto 

o una instalación de alto rendimiento. El enfoque de la serie 

EVOLUTION reside en la calidad, la facilidad de uso para el 

operador y los procesos de lavado optimizados. Una amplia 

selección de tecnologías y componentes alternativos abre una 

variedad de opciones de combinación y ofrece una solución 

óptima para cada necesidad.

Christ CAR CARE - Heavy Duty Line

www.christ-carwash-shop.com

Limpiador especial para la prelimpieza de vehículos en el equipo 

para el lavado de vehículos industriales. La suciedad adherida se 

disuelve con la aplicación de TRUCK PRECLEAN.

El champú activo TRUCK WASH de limpieza base permite lograr 

un meticuloso resultado de lavado con cepillos. 

Secador especial con efecto de descarga para equipos para el 

lavado de vehículos industriales sin secado por ventiladores. El 

secador especial TRUCK DRY permite una descarga impoluta de 

la película de agua.

Parque de lavado SKYWING

SKYWING es la opción más atractiva entre los parques de 

lavado. El atractivo y luminoso diseño del techo atrae desde 

lejos y ofrece autolavados en una atmósfera agradable. En 

este sentido, también SKYWING ofrece las mismas opciones de 

diseño flexibles para el montaje y equipamiento del parque de 

lavado que el parque de lavado SKYLINE.

Parque de lavado SKYLINE

El parque de lavado modular SKYLINE es la opción correcta 

para todas las ubicaciones. Dos variantes horizontales y un 

recubrimiento exterior que puede confeccionarse de numerosas 

maneras ofrecen al operador la posibilidad de individualización. 

Al diseñar el sistema SKYLINE se puso énfasis a la tecnología 

de optimización de costes de servicio y al valor de la eficiencia 

energética. El equipamiento se puede diseñar de forma libre, 

de manera que también se puedan integrar con programas 

adicionales que incrementen la cifra de negocios.
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Sistemas de aspirador

Para centros de lavado de gran tamaño con una elevada 

demanda de puestos de aspiración, Christ ofrece una instalación 

de aspiración central HURRICANE para un máximo de 20 

puestos de aspiración para autos. Esta se puede diseñar, según 

el modelo de negocio, como equipo de aspiración de pago o 

como oferta gratuita (incluida en el autolavado). HURRICANE 

es un sistema flexible que se adapta de forma óptima a las 

condiciones previas locales. 

Instalaciones de lavado de tren y tranvía

Las instalaciones de lavado de tren y tranvía se pueden diseñar 

en distintos modelos como lavado de paso, lavado semi 

estacionario o para el lavado de carga elevable de trenes y 

tranvías con o sin toma de corriente. Nuestros distintos diseños 

de marco se pueden equipar con rodillos de lavado oscilantes, 

divididos horizontales o de paso, para limpiar de forma óptima 

las superficies frontales y traseras.

Xpress

www.christ-carwash-shop.com

Christ Xpress es el lugar de referencia para todos los accesorios 

de autolavado. Por medio de catálogo y de tienda en línea, 

Xpress ofrece a los operadores todo lo que se necesita para el 

negocio de lavado, desde equipos adicionales, vestimenta de 

trabajo y productos químicos de lavado, hasta un vasto surtido 

de materiales publicitarios.

Pórticos de lavados

Ofrecemos para cada solicitud el autolavado adecuado. Con más 

de 10 modelos distintos podemos cubrir de forma óptima todos 

los casos de aplicación. Desde nuestros modelos básicos, de los 

que puede esperar fiabilidad a un precio bajo, hasta nuestros 

modelos superiores, que conseguirá que su empresa de lavado 

se distinga de la competencia gracias a sus funciones, únicas en 

el mercado. Cada uno de nuestros pórticos de lavado se puede 

equipar con una variedad de opciones y tecnologías innovadoras 

para ofrecerle a su empresa de lavado la solución perfecta.
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Otto Christ AG • Wash Systems • Postfach 12 54 • 87682 Memmingen • Deutschland

Telefon: +49 83 31/857-200 • E-Mail: sales@christ-ag.com • www.christ-ag.com

Nuestra gama de productos:

• pórticos de lavado

• túneles de lavado

• plantas de recuperación del agua

• sistemas de lavado de 

autoservicio

• equipos para el lavado de 

vehículos industriales

• aspirador de autoservicio

• medios publicitarios y accesorios 

acerca del autolavado

• productos de autolavado y 

mantenimiento

• sistema de fidelización de clientes 

y vídeovigilancia

Nuestros servicios:

• análisis de ubicaciones

• estimaciones de rentabilidad

• planificación

• cursos de formación para 

operadores

• modelos de financiación

• Ayudas de marketing

Nuestra red global de servicios 

Le garantiza una ayuda rápida.

• Servicio integral en su localidad

• Central de servicios con hotline

• Rápido suministro de piezas de 

desgaste y de repuesto ya en el 

vehículo de servicio

Todo lo que necesita de un 
solo proveedor

The Real XXL Wash Factory

      ... Christ Wash Systems


