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Sistemas de autolavado
Programa completo
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Invierta en coches limpios

El lavado de vehículos en los boxes de autolavado está de moda

• Programas de lavado más atractivos

• Mejor rendimiento de limpieza 

• Diseño atractivo y claridad en el box de lavado

• Fácil funcionamiento y formas de pagos sencillos

• Equipos profesionales para la limpieza interior de vehículos

Las imágenes del folleto incluyen accesorios con coste adicional. Reservado el derecho a realizar cambios de construcción, diseño y color.
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Bajan los costes de servicio y aumentan los beneficios
La innovadora tecnología es más atractiva, 
efectiva y logra un mayor rendimiento

Hasta un 30 % adicional en la cifra de negocios mediante novedades del 

parque de lavado como los programas BUBBLEGUN, la lanza de lavado de 

los bajos para la pista libre, las pistolas de aire comprimido y el limpiador 

de alfombras.

Hasta un 30 % de ahorro en el consumo de gasoleo o gas gracias a la 

moderna tecnología de calefacción por condensación y a los programas 

BUBBLEGUN sin necesidad de agua caliente.

De serie: Convertidor de frecuencia (CF) para las unidades de suministro 

A.P.  Hasta un 70 % de ahorro potencial de corriente gracias a los módulos 

fotovoltaicos (autogeneración de energía eléctrica).

Hasta un 70 % de ahorro de agua fresca (y de la tarifa proporcional de 

evacuación de aguas residuales) gracias al suministro de baja presión de 

BUBBLEGUN y a la reducción de presión (CF) del programa aclarado con 

agua osmotizada.

Hasta un 70 % de ahorro de productos químicos para BUBBLEGUN y 

sal de regeneración para la planta descalcificadora. Le recomendamos la 

gama de productos químicos BUBBLEGUN de Christ CAR CARE.
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SKYWING

Construcción de acero de alta calidad con un diseño único

• Diseño industrial moderno con geometría de ala

• Luz y transparencia para una buena sensación de lavado

• Área de trabajo amplia con un ancho de box de lavado de 5100 mm 

y una altura de paso de 3100 mm en el lado de salida

• Paredes de separación de boxes: suministrable en distintos modelos

• Opcional: sistemas de iluminación LED HORIZON y WASH VEGAS
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SKYWING

Borde del techo LED HORIZONTAL

• Opción de iluminación atractiva para la construcción de acero SKYWING

• Mejor percepción al atardecer y en las estaciones oscuras

• Óptica de iluminación ajustable a la hora deseada (6 colores a elegir)

• Tecnología de iluminación LED con ahorro de energía
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Disponible como opción: Dispositivo de efectos luminosos LED RVA WASH VEGAS (página 23)
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SKYLINE

Construcción de acero variable para todas las ubicaciones

• Diseño atractivo y variable

• Área de trabajo con un ancho de box de lavado de 5100 mm 

y una altura de paso de 3200 mm (opcional 3550 mm)

• Variantes de tejado: tejado plano de chapa trapezoidal o tejado 

redondo transparente

• Paredes de separación de boxes: suministrable en distintos modelos

• Opcional: sistema de ático continuo y revestimiento de las columnas 

verticales,parte exterior
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SKYLINE

Sistema de ático continuo

• Equipamiento opcional para la construcción de acero SKYLINE

• Efecto publicitario para los boxes de autolavado independientes

• Opcionalmente, disponible con iluminación LED con ahorro energético (página 12)

• Se pueden elegir distintos diseños de ático (páginas 18 / 19)
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SKYLINE

Iluminación LED para sistema de ático

• Equipamiento opcional para el ático SKYLINE

• Para una mejor percepción al atardecer y en las estaciones de menos luz

• Conceptos de iluminación disponibles: "White" o "Colour"

 

Ático sin iluminación
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Ático con concepto de iluminación "White"

Una banda luminosa LED en el perfil superior del ático, luz de color blanco 

para la iluminación del espacio publicitario. 

Ático con concepto de iluminación "Colour"

Adicionalmente, se integra en el perfil inferior del ático una banda luminosa 

RVA a la banda luminosa blanca. Óptica de iluminación ajustable a la hora 

deseada (6 colores a elegir).
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SKYLINE

Revestimiento de los soportes

• Equipamiento opcional para la construcción de acero SKYLINE 

• Apariencia imponente en la entrada y en la salida

• Revestimiento para los soportes verticales exteriores y cubierta 

para los tubos de salida de los canalones

• Opcionalmente, disponible con el dispositivo de efectos 

luminosos LED RVA WASH VEGAS (página 23) 
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SKYLINE

Múltiples posibilidades de combinación

Ejemplo de planificación SKYLINE 2+1

Con tejado redondo, ático, revestimiento de los soportes, línea de 

diseño WASH VEGAS, mamparas de cristal, contenedores COMPACT

Ejemplo de planificación SKYLINE 6+0

Con tejado redondo, ático, revestimiento de los soportes, línea de 

diseño "standard" (pintura naranja, inscripción blanca), mamparas 

de cristal, contenedor BIG-L
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Ejemplo de planificación SKYLINE 2+0

Con tejado plano, ático, línea de diseño CAR CARE, 

sin revestimiento de los soportes, mamparas de cristal, 

contenedores COMPACT

Ejemplo de planificación SKYLINE 3+1

Con tejado plano, módulos fotovoltaicos, ático, revestimiento de 

los soportes, línea de diseño WASH STAR, mamparas de cristal, 

contenedor BIG-L, estrella LED WASH STAR sobre el contenedor
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Concepto de diseño

Ático y revestimiento de los soportes SKYLINE

Azul ultramarino

RAL 5002

Azul celeste

RAL 5015

Amarillo-verdoso

RAL 6018

Verde tráfico

RAL 6024

Rojo fuego

RAL 3000

Naranja tráfico

RAL 2009

Amarillo tráfico

RAL 1023

Blanco puro

RAL 9010

Gris tele

RAL 7047

Aluminio blanco

RAL 9006

Aluminio gris

RAL 9007

Negro intenso

RAL 9005

Color de pintura standard: Para el ático y el revestimiento de los soportes

Inscripción standard CAR WASH: blanca o negra

Línea de diseño "standard"

• Recubrimiento de polvo de las chapas 

del ático en un color de pintura standard 

(véase abajo)

• Inscripción standard unicolor de acuerdo 

con la figura, a elegir en blanco o negro

• Recubrimiento de polvo de los revestimientos de apoyo del mismo color de pintura que 

el ático, en caso de que estos estén incluidos en el volumen de suministro

• Versión de los paneles de servicio y de los letreros de indicación de los boxes de lavado 

con línea de diseño "standard" (Aspecto carbono), en caso de que estos estén incluidos 

en el volumen de suministro (página 21)
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Línea de diseño CAR CARE

• Recubrimiento de polvo de las chapas del 

ático en negro intenso RAL 9005

• Inscripción standard de acuerdo con la figura

• Recubrimiento de polvo de los revestimientos 

de los soportes en rojo fuego RAL 3000, 

en caso de que estos estén incluidos en el 

volumen de suministro

• Versión de los paneles de servicio y de los 

letreros de indicación de los boxes de lavado 

con línea de diseño CAR CARE, en caso de 

que estos estén incluidos en el volumen de 

suministro (página 21)

Línea de diseño WASH STAR

• Recubrimiento de polvo de las chapas del 

ático en azul ultramarino RAL 5002

• Inscripción standard de acuerdo con la figura

• Recubrimiento de polvo de los revestimientos 

de los soportes en azul ultramarino RAL 

5002, en caso de que estos estén incluidos en 

el volumen de suministro

• Versión de los paneles de servicio y de los 

letreros de indicación de los boxes de lavado 

con línea de diseño WASH STAR, en caso de 

que estos estén incluidos en el volumen de 

suministro (página 21)

Línea de diseño WASH VEGAS

• Recubrimiento de polvo de las chapas del 

ático en blanco puro RAL 9010

• Inscripción standard de acuerdo con la figura

• Recubrimiento de polvo de los revestimientos 

de los soportes en negro intenso RAL 9005, 

en caso de que estos estén incluidos en el 

volumen de suministro

• Versión de los paneles de servicio y de los 

letreros de indicación de los boxes de lavado 

con línea de diseño WASH VEGAS, en caso 

de que estos estén incluidos en el volumen de 

suministro (página 21)
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Línea de diseño CAR CARE
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Concepto de diseño 

Programas de lavado y letreros de indicación

Instrucciones de servicio y programas de lavado

El letrero de indicación para el funcionamiento 

del autolavado de los boxes, constituye una ayuda 

indispensable para el usuario de los boxes de lavado. 

Aparte de las instrucciones de servicio, se explican y 

simbolizan los programas de lavado individuales y su 

utilización.

●  Motorwäsche verboten!

●  Rückstoßkraft des Strahls beachten.

●  Es dürfen keine mitgebrachten Chemikalien verwendet werden.

●  Diese Waschanlage darf nur zur Außenreinigung von dafür geeigneten
    Fahrzeugen verwendet werden. 
    Ob Ihr Fahrzeug geeignet ist, erfahren Sie im dazugehörigen Handbuch.

●  Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose Gegenstände
    richten!

●  Vor Benutzung der Schaumbürste diese auf Fremdkörper kontrollieren und
    nur auf vorgewaschenen Fahrzeugen anwenden. 

●  Elektrische Bauteile und Dichtungen nicht mit Hochdruck besprühen.

●  Bei unfachmännischer Lackierung.

●  Bei Lackschäden durch Rost und Steinschlag. 

●  Bei Rutschgefahr (durch Nässe, Schmutz, Glatteis usw.). 

●  Informieren Sie sich vor Benutzung 
    der Anlage über unsere Programm-Empfehlung 
    und die Reihenfolge der Programmschritte.

●  Das Zahlungsmittel dem Bedientableau zuführen. 
    Der verfügbare Waschbetrag wird dann auf dem 
    Display angezeigt.

●  Die gewünschte Programmtaste drücken. 
    Bitte beachten Sie die Tastenfarbe für die Wahl 
    der richtigen Waschlanze.

●  Die zur Tastenfarbe passende Waschlanze aus dem 
    Köcher nehmen (z.B. bei Programmen mit blauer 
    Programmtaste wird die Waschlanze mit dem blauem 
    Schlauch benötigt usw.).

●  Die Fahrzeugreinigung muss unter ständiger Bewegung 
    des Hochdruckstrahls erfolgen.

●  Für Lackverkratzungen durch unsachgemäße Handhabung 
    der Strahlrohre und der Bürsten.

Bedienungshinweise Warnhinweise Wir haften nicht

Nachspülen mit entmineralisiertem Wasser 
für ein fleckenfreies Endergebnis. 
Sprühlanze mit blauem Schlauch verwenden.
Mindestabstand 30 cm!

Hochwertige Glanz-Versiegelung mit Lack-Schutz-Formel. 
Für den Werterhalt des Pkw. 
Schaumlanze mit blauem Schlauch verwenden.

Abspülen von Shampoo- und Schmutzwasserresten 
vom Fahrzeug.
Sprühlanze mit blauem Schlauch verwenden.
Mindestabstand 30 cm!

Abwaschen der angelösten Schmutzfracht 
mit der weichen Shampoo-Waschbürste.
Waschbürste mit rotem Schlauch verwenden.

Grobschmutz-Entfernung mit dem 
starken Hochdruckstrahl (Arbeitsdruck ca. 85 bar).
Sprühlanze mit blauem Schlauch verwenden.
Mindestabstand 30 cm!

Vorreiniger zur Anlösung von Insekten und Pollen 
auf dem Fahrzeug. Einwirkzeit max. 30 Sek. 
Sprühlanze mit blauem Schlauch verwenden..

6
5Heiß-WachsHeiß-Wachs
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Hochdruck-
Wäsche
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Premium-
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Wäsche

Programm-Empfehlung

●   Motorwäsche verboten!

● Rückstoßkraft des Strahls beachten.

● Es dürfen keine mitgebrachten Chemikalien verwendet werden.

● Diese Waschanlage darf nur zur Außenreinigung von dafür geeigneten
 Fahrzeugen verwendet werden. 
 Ob Ihr Fahrzeug geeignet ist, erfahren Sie im dazugehörigen Handbuch.

● Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose Gegenstände
 richten!

●   Vor Benutzung der Schaumbürste diese auf Fremdkörper kontrollieren und
 nur auf vorgewaschenen Fahrzeugen anwenden. 

● Elektrische Bauteile und Dichtungen nicht mit Hochdruck besprühen.

●  Bei unfachmännischer Lackierung.

●  Bei Lackschäden durch Rost und Steinschlag. 

●  Bei Rutschgefahr (durch Nässe, Schmutz, Glatteis usw.). 

●  Informieren Sie sich vor Benutzung 
    der Anlage über unsere Programm-Empfehlung 
    und die Reihenfolge der Programmschritte.

●  Das Zahlungsmittel dem Bedientableau zuführen. 
    Der verfügbare Waschbetrag wird dann auf dem 
    Display angezeigt.

●  Die gewünschte Programmtaste drücken. 
    Bitte beachten Sie die Tastenfarbe für die Wahl 
    der richtigen Waschlanze.

●  Die zur Tastenfarbe passende Waschlanze aus dem 
    Köcher nehmen (z.B. bei Programmen mit blauer 
    Programmtaste wird die Waschlanze mit dem blauem 
    Schlauch benötigt usw.).

●  Die Fahrzeugreinigung muss unter ständiger Bewegung 
    des Hochdruckstrahls erfolgen.

●  Für Lackverkratzungen durch unsachgemäße Handhabung 
    der Strahlrohre und der Bürsten.

Bedienungshinweise Warnhinweise Wir haften nicht

Nachspülen mit entmineralisiertem Wasser 
für ein fleckenfreies Endergebnis. 
Sprühlanze mit blauem Schlauch verwenden.
Mindestabstand 30 cm!

Hochwertige Glanz-Versiegelung mit Lack-Schutz-Formel. 
Für den Werterhalt des Pkw. 
Schaumlanze mit grünem Schlauch verwenden.

Abspülen von Shampoo- und Schmutzwasserresten 
vom Fahrzeug.
Sprühlanze mit blauem Schlauch verwenden.
Mindestabstand 30 cm!

Abwaschen der angelösten Schmutzfracht 
mit der weichen Shampoo-Waschbürste.
Waschbürste mit rotem Schlauch verwenden.

Tiefenglanz-Reinigung mit spezieller 
Lack-Pflege-Formel und „Regen-Ex-Effekt“. 
Schaumlanze mit grünem Schlauch verwenden.

Grobschmutz-Entfernung mit dem 
starken Hochdruckstrahl (Arbeitsdruck ca. 85 bar).
Sprühlanze mit blauem Schlauch verwenden.
Mindestabstand 30 cm!

Kraftschaum zur Schmutz-Anlösung 
auf Felgen & Fahrzeug. Einwirkzeit max. 30 Sek.
Schaumlanze mit grünem Schlauch verwenden.
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Programm-Empfehlung

XXL

BUBBLE

XXL

BUBBLE

XXL

BUBBLE

Premium-
Wäsche

Intensiv-
Wäsche

Schnell-
Wäsche

Línea de diseño "standard" 

(aspecto carbono)

Línea de diseño WASH VEGAS Línea de diseño WASH STAR
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Dispositivo de efectos luminosos WASH VEGAS

Para un máximo efecto show

• Sistema de iluminación LED RVA opcional para SKYLINE y SKYWING

• Para aumentar la percepción exterior del parque de lavado: animaciones 

de iluminación como modo reposo (efecto show)

•  Para una mayor comodidad del usuario: señalización de la herramienta de 

lavado a utilizar después de la activación del programa 

• Opciones de iluminación ajustables a la hora deseada

•  Con SKYLINE: integrado en los revestimientos de los soportes exteriores

• Con SKYWING: premontado en rieles de perfil y colocado en los soportes 

de construcción de acero exteriores
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COMPACT

Para ubicaciones pequeñas

• Diseñado para el suministro de hasta tres boxes de lavado

• Sistema flexible de contenedores para distintas situaciones de construcción: 

• versión independiente con sistema de pértiga (sin cubierta)

• combinable con la construcción de acero Christ SKYLINE (página 8)

• integrable entre los soportes centrales de las estructuras de acero 

externas más comunes

• Recomendado para ubicaciones con cubiertas ya construidas

• Producto complementario en pórticos de lavado o túneles de lavado

• Ideal para aprovechar superficies restantes disponibles de terreno COMPACT - entre 2 soportes



25

Opcional: antisalpicaduras laterales independientes

COMPACT - entre 3 soportes
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COMPACT

Ejemplo de equipamiento

Recomendación: Los componentes de montaje representados en el ejemplo de equipamiento varían en 

función del volumen del pedido y de la planificación.

1

1. Purgado (contenedor)

2. Panel de servicio (integrado)

3. Dosificador de polvo

4. Impresora de datos

5. Panel de servicio integrado

6. Iluminación (contenedor)

7. Separador de agua fresca

8. BUBBLEGUN (caja distribuidora)

9. Armario de control

10. Calefacción eléctrica anticongelante (contenedor) 

11. Circuito de agua (dispositivo de protección antihielo)

12. Estantería de suministro de alta presión

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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7. Separador de agua fresca

8. BUBBLEGUN (caja distribuidora)

9. Armario de control

10. Calefacción eléctrica anticongelante (contenedor) 

11. Circuito de agua (dispositivo de protección antihielo)

12. Estantería de suministro de alta presión

13. intercambiador de calor (instalación complementaria con la caldera)

14. Instalación calefactora con tecnología de caldera de condensación de gas 

15. Iluminación (contenedor)

16. Planta de osmosis inversa 

17. Planta descalcificadora

18. Compresor de aire 

19. Depósito de compensación 

20. Depósito auxiliar de agua

13

14

15

16

1718

19

20
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SKIP-XS

Sistema de autoservicio, todo en uno

• Perfecto modelo básico con atractiva relación de calidad / precio

• Para el funcionamiento comercial del lavado o para lavados internos en concesionarios de coches 

• Modo de construcción con ahorro de espacio: ideal para superficies con poco espacio 

• Gracias al sistema integrado de tubo giratorio no se necesita ninguna construcción de acero

• Contenedor de alta calidad con aislamiento de serie. Opcional: 

Revestimiento premium DURAPROTECT (acero inoxidable anodizado)

• Control TOUCH ME de alta calidad con convertidor de frecuencia de serie para el suministro de 

alta presión

Variable como box de autolavado grande

•  Hasta 6 programas de lavado posibles, p. ej., también "Insectos-

especial" y "Aclarado con agua osmotizada” (ósmosis)

•  Sistema integrado de circulación anticongelante configurable

•  Distintas variantes de calefacción (eléctrica, gas o gasoil) a elegir

• Diferentes opciones de pago, p. ej., tarjeta con transpondedor 

para una mejor fidelización del cliente
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Equipamiento del box de lavado

Sistemas de lavado boxes

BUBBLEGUN con recipiente Lanza de alta presión con 

recipiente

Cepillo de espuma con 

recipiente

Iluminación caja

 Los focos de luz LED planos de bajo consumo, facilitan una 

iluminación óptima del box de lavado.

Recipiente de lanza 

combinada 

para lanza de alta presión y 

cepillo de espuma
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Brazo giratorio "Premium" 

Combinable con la lanza de alta presión, BUBBLEGUN y el cepillo de espuma. 

Versión de acero inoxidable. Giroscopio Z con 360° de ámbito de giro para un 

giro sin cruces.

Brazo giratorio doble

Para la lanza de alta presión y el cepillo de espuma. 

Versión de acero inoxidable. 360° de ámbito de giro.

Brazo pluma de lavado box libre

Brazo pluma de acero, galvanizado, altura de paso de 4.300 mm. 

Variante 1: conexión de 3 brazos giratorios individuales

Variante 2: conexión de 1 brazo giratorio doble
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• Alto poder disolvente de suciedad 

• Intensa experiencia espumosa

• Formación de espuma duradera

Programa

LIMPIADOR PRELIMINAR DE ESPUMA

• Fórmula para el cuidado de la pintura

• Aumento del nivel de brillo con  

la utilización posterior del programa 

"Cepillo de lavado suave"

• Repele la lluvia

Programa

ABRILLANTAMIENTO CON ESPUMA

• Impermeabilización con brillo

• Fórmula para la protección de la pintura

• Efecto hidrófobo

Programa

ENCERADO CON ESPUMA

BUBBLEGUN
La experiencia espumosa para un mayor beneficio 
por parte del parque de lavado

• Formación sensacional de espuma para una máxima fidelización del cliente

• Un BUBBLEGUN para hasta 3 programas adicionales 

• Manejo perfecto gracias a su poco peso y diseño ergonómico

• Tiempos rápidos de conmutación de productos químicos entre los programas de espuma

• Mayor beneficio gracias a su tecnología innovadora

• hasta un 75 % menos de uso de agua fresca

• hasta un 75 % de reducción del consumo de productos químicos

• hasta un 75 % de reducción del consumo eléctrico

• hasta un 20 % más de cifra de negocios 
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Panel de servicio

Sistemas de lavado boxes

Panel de servicio C-BT WPS

• Selección de programas de lavado de fácil manejo

con teclas luminosas de colores (azul = lanza de alta presión, 

rojo = cepillo de espuma, verde = BUBBLEGUN) 

• Monedero electrónico de monedas para monedas y/o fichas

• Inscripción de acuerdo con la línea de diseño seleccionada (páginas 20 / 21) 

• Independiente con pie o como versión de instalación sobre pared

• Protección antirrobo: la puerta delantera está encastrada y se puede 

cerrar con llave

• Versión "Premium": marco DURAPROTECT de acero inoxidable con 

recubrimiento de polvo en RAL 9007, pantalla TFT (multicolor) a modo de 

indicación de dinero restante

• Versión "Classic" Marco de acero galvanizado con recubrimiento de polvo 

en RAL 9007, pantalla LCD (color azul) a modo de indicación de dinero 

restante

Opcional

• Barra de bloqueo con candado para una protección antirrobo adicional

• Calefacción integrada para la reducción de congelación y de líquido de 

condensación

• Conexión de aspiración de monedas para el panel de servicio 

independiente

• Versión especial del panel de servicio independiente con un

segundo nivel de mando para los clientes de lavado que vayan en silla de 

ruedas (ninguna conexión de aspiración de monedas disponible)

• Unidad de lectura de las tarjetas de los clientes (la suma se transfiere 

de la tarjeta del cliente al panel de servicio). Recomendación: lector de 

tarjetas con transpondedor C-ST en combinación con el cajero automático 

VENDOR (página 36) 

• Lector de billetes 

VOICE ASSIST

Módulo de salida de voz opcional para guiar al usuario. Al seleccionar un 

programa, se emite un mensaje de audio con la denominación de programa 

y de la herramienta de lavado a utilizar. 

Panel de servicio integrado en el 

contenedor

Solución especial para los boxes de lavado 

adyacentes al contenedor de Christ.

Retirada de dinero en el contenedor.

Línea de diseño “standard” 
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Punto de extracción de agua caliente

Sistemas de lavado boxes

Punto de agua caliente, independiente

Para la obtención de agua caliente después de 

introducir las monedas.

Punto de agua caliente, integrado en el  contenedor BIG
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VENDOR

Cajero automático

• Cajero automático innovador de autoservicio para 

la utilización en boxes de autolavado, instalaciones 

de pórticos o centros de lavado (boxes de autolavado 

con pórtico de lavado y/o con túnel de lavado)

• Funcionamiento mediante una moderna  pantalla táctil 

resistente a la intemperie de 10,1"

• La interfaz fácil de usar para el cliente permite una 

utilización simple y un pago cómodo.

• Se pueden adquirir distintos métodos de pago como: 

dinero en efectivo, códigos de barras, tarjetas con 

transpondedor, tarjetas de débito / de crédito o 

comunicación de campo cercano de manera opcional, 

según las preferencias del cliente, y se pueden integrar 

en los cajeros automáticos. 

• Alta fidelización del cliente mediante el equipo con 

función de tarjetas con transpondedor (tarjetas cliente 

de crédito)

Opciones de equipamiento:

• Marco de montaje en la pared 

• Verificador de monedas

• Lector de billetes

• Tolva de monedas (máx. 3 monederos)

• Escáner de código de barras

• Terminal de tarjetas de débito y 

comunicación de campo cercano

• Lector de tarjetas con transpondedor 

(tarjetas cliente)

• Dispensador de tarjetas (tarjetas cliente)

• Impresora de recibos

• Accesorios de conexión con el pórtico de 

lavado de Christ

Línea de diseño "standard"
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Contenedor

Sistemas de lavado boxes

• Para proteger la sala técnica 

• Marco estables de acero con 

revestimiento exterior de alta calidad

• Revestimiento exterior aislado 

(protección térmica y reducción de 

ruido)

•  Color de pintura standard: 

aluminio gris RAL 9007

Las series de contenedores BIG y COMPACT están revestidas de 

elementos sándwich estables. 

La serie de contenedores SKIP cuenta además con un aislamiento 

interior debajo del revestimiento de chapa.

Variantes de contenedores disponibles

Modelo Dimensiones* Sistema de puerta Transitable Pistas** Superficie libre 

restante***

SKIP-XS L 1,6 x A 1,0 x A 3,7 m 1 puerta de armario en un lado no máx. 1 ninguna

COMPACT-S L 5,0 x A 0,9 x A 2,7 m 3 puertas de armario en un lado no máx. 3 ninguna

COMPACT-M L 5,3 x A 0,9 x A 2,7 m 4 puertas de armario en un lado no máx. 3 ninguna

BIG-L L 6,1 x A 2,4 x A 2,8 m 1 puerta de acceso sí máx. 6 ninguna

BIG-XL L 9,0 x A 2,4 x A 2,8 m 1 puerta de acceso sí máx. 6 máx. 6 m²

BIG-XXL L 11,9 x A 2,4 x A 2,8 m 1 puerta de acceso sí máx. 6 máx. 12 m²

BIG-DOUBLE L 6,1 x A 4,6 x A 2,8 m 1 puerta de acceso sí máx. 9 máx. 6 m²

* Se trata de dimensiones aproximadas con la única función de ofrecer una vista general del producto. Para una planificación vinculante 
de la cimentación y del montaje, podemos poner a su disposición, con mucho gusto, planos técnicos con medidas vinculantes. 
** El contenedor está diseñado para este número máximo de plazas (boxes de lavado más lavado box libre). Dependiendo del 
equipamiento seleccionado del contenedor, puede ser necesario elegir un contenedor más grande.  
*** Esta superficie restante se puede utilizar, p. ej., para el montaje de otros componentes o como superficie de almacenamiento. Se 
puede reducir dependiendo del equipamiento seleccionado del contenedor.
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Control TOUCH-ME

Sistemas de lavado boxes

Panel de servicio central con pantalla táctil

• Acceso sencillo y claro del operador 

• Interfaz de usuario estructurada de manera lógica 

e intuitiva 

• Funcionamiento con los dedos o con el bolígrafo 

táctil

• Las informaciones y los ajustes se pueden 

seleccionar de manera rápida y precisa

• En caso de disponer de conexión a internet en el 

lugar: acceso a distancia posible a través de internet

Armario eléctrico

• Control seguro y monitorización de la instalación

• Control programable libre desde la memoria (PLC) 

• Se pueden efectuar futuras modificaciones sin 

problemas

• Armario de conexión con chapa de acero lacada 

• Protección de las piezas eléctricas de montaje
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"Nivel principal": acceso a los submenús. 

Indicación del estado de funcionamiento actual.

Submenú "Ajustes": acceso a 

las áreas de ajuste individuales.

"Derechos de usuario": liberación de menú protegida 

con contraseña para el operador y el personal.

Ajuste "Horas de apertura": configurable Sectores de 

horarios para determinados días de la semana.

Ajuste "Pasos del contador": definición de los tiempos de 

ejecución del programa (valor monetario por minuto).

Submenú "Datos de lavado": acceso a 

áreas individuales de consulta.

Registro de facturación detallado (dinero en 

efectivo, fichas, tarjetas cliente) en el centro de 

lavado 

Protección de datos con memoria USB en el control. 

Consulta de datos por acceso a distancia disponible 

opcionalmente.
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Técnica de suministro

Sistemas de lavado boxes

Equipo para suministro de alta presión

• Estante de bombas de alta presión de alta calidad

• Montable en el contenedor o en la sala técnica del propio cliente

• Acceso de fácil mantenimiento a todos los componentes

• Diferentes unidades de suministro de alta presión disponibles, p. ej., la versión "AP 

Premium" para una presión de trabajo potente de aprox. 85 bares a 10 l/min y 

suavidad de marcha a 915 rpm

• Tuberías de acero inoxidable y componentes de alta calidad

• Diseñado para una larga vida útil y una funcionalidad óptima

• De serie: Convertidor de frecuencia (CF) para las unidades de suministro de alta presión

Funcionamiento económico con convertidor de frecuencia

• Regulación de la unidad de suministro A.P. a través de 

un ajuste de frecuencia basado en la programación

• La presión de bomba y el caudal volumétrico están optimizados 

de acuerdo con el programa de lavado correspondiente

• Hay hasta 4 parámetros de alta presión disponibles como punto de ajuste

• Ajuste standard, p. ej., en la unidad de suministro de alta presión "AP Premium"

• Programa "Lavado de alta presión": ajuste CF 50 Hz para aprox. 85 bares a 10 l/min

• Programa "Aclarado con agua fresca": ajuste CF 40 Hz para aprox. 75 bares a 8 l/min

• Programa "Aclarado con agua osmotizada": ajuste CF 30 Hz para aprox. 42 bares a 

5,5 l/min

• Programa "Cera caliente": ajuste CF 20 Hz para aprox. 20 bares a 4,4 l/min

• Mayor beneficio gracias al ahorro razonable de agua, corriente y productos químicos 

• El programa "Aclarado" y "Cera caliente" se pueden 

aplicar con mayor precisión y menor pulverización

• Para mayor fidelización del cliente, se puede destinar una parte del ahorro de costes 

a ofrecer un tiempo de ejecución del programa más largo

Planta descalcificadora Planta descalcificadora doble Planta de ósmosis inversa 250 l/h 

Opcional: 500 l/h o 750 l/h



41

Caldera

Sistemas de lavado boxes

Tecnología calorífica 

• Sistema de calefacción ecológico para gas o gasoil

• El escape de combustión se hace circular 

adicionalmente por un cambiador de calor integrado.

• El calor de la combustión residual se recupera y se 

suministra al agua caliente

• Esto protege el medio ambiente y ahorra costes de 

calefacción.

ejemplo

Intercambiador de calor

• Separación del sistema entre agua de lavado y la 

instalación de calefacción

• Transmisión de calor segura del circuito primario de la 

instalación de calefacción al circuito secundario para el 

agua de lavado 

Unidad reguladora para la calefacción de suelo del 

propio cliente

• Separación del sistema entre la instalación de calefacción y 

la calefacción de suelo 

• Nuestra unidad reguladora está conectada con el 

distribuidor circuito de calefacción y da calor al suelo de 

contenedor

• De esta manera, se suministra calor a la calefacción de 

suelo integrada en el fundamento de los boxes de lavado 

(placa de lavado) y se reduce la formación de hielo en la 

placa de lavado



42

Suministrado

Sistemas de lavado boxes

SKYLIGHT con iluminación LED Montura de la valla publicitaria Asta de la bandera

Soporte para bicicletas Soporte de alfombrillas
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AIR-FIT aromatizador  Sistema de sonido para el parque de lavado

Equipo de música Christ WASH APP

Escalera puente para lavar la parte superior

de los vehículos en la pista libre
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LEGIO-PROTECT / LEGIO-DEFENCE

Prevención higiénica para los sistemas de lavado boxes

LEGIO-DEFENCE

• Sistema dosificador de peróxido de hidrógeno para la 

reducción de legionela en los conductos de circulación de 

agua del sistema de autolavado boxes 

• La inoculación se lleva a cabo mediante control de tiempo 

directamente en el depósito de aprovisionamiento de agua 

fresca y en el depósito de anticongelante para alcanzar los 

sucesivos conductos de circulación de agua

* LEGIO-PROTECT y LEGIO-DEFENCE ayudan a evitar una propagación 

de legionela. Sin embargo, ninguno de los dos sistemas garantiza la 

ausencia de legionela ni exime al operador de su obligación de realizar 

periódicamente un muestreo de legionela, así como tampoco le exime 

de sus obligaciones para con la higiene del sistema de lavado boxes, 

según las instrucciones de manejo o los requisitos normativos vigentes.

Como operador de un sistema de lavado boxes, usted tiene la 

obligación de garantizar a sus clientes la higiene y la seguridad 

de funcionamiento que dicten los requisitos normativos vigentes y 

futuros (p. ej., la realización de un muestreo de legionela). 

Christ le ofrece dos opciones de equipamiento técnico para 

ayudarle a usted, como operador, a evitar una propagación de 

legionela en su sistema de lavado boxes.*

LEGIO-PROTECT

• Programa de circulación para la prevención del estancamiento 

de agua en las tuberías

• Si en un periodo de tiempo de 2 días no se produce el 

funcionamiento del lavado en la lanza de lavado, el sistema 

enjuaga esta última de manera automática.
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Columna de prerrociado FLY-REX 

Oferta adicional para pórticos de lavado

• Columna de prerrociado para pre-limpiadores alcalinos

• Atractiva oferta adicional en el pórtico de lavado

• Aumento del precio de lavado medio gracias a una cifra de negocios adicional

• Disolución selectiva de la suciedad antes del lavado mecánico de vehículos

• Resultado total de lavado optimizado para clientes satisfechos

FLY-REX, eliminador de insectos

• Pre-limpiador alcalino eficaz 

• Aplicación: Eliminación de insectos y 

limpieza de llantas
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MULTI-JET 
Puesto de prelavado a alta presión 
Oferta adicional para pórticos de lavado

• Atractiva oferta adicional en el pórtico de lavado

• Resultado total de lavado optimizado para clientes satisfechos

• Puesto de prelavado a alta presión para la eliminación de suciedad con la lanza 

de alta presión 

• Aumento del precio de lavado medio gracias a una cifra de negocios adicional

• Preparación del vehículo para el lavado mecánico de vehículos

• Presión de trabajo potente de aprox. 85 bares a 10 l/min

Manipulación sin dificultades

• Dispositivo de protección antihielo disponible opcionalmente

• Funcionamiento sencillo gracias a unas instrucciones de servicio claras

• Sin montaje y desmontaje diario como con los equipos de alta presión móviles

• Guía sin problemas de la manguera de alta presión alrededor del vehículo

• Poca necesidad de espacio en o delante de la cabina lavacoches

• Prevención de lazos en la manguera en la zona de circulación
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Pértigas con verificador de monedas
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Opciones de equipamiento para MULTI-JET

• Enrollamangueras para la instalación sobre pared de la cabina lavacoches

• Pértigas de acero galvanizado en calor para la colocación delante de la cabina lavacoches

• Brazo giratorio individual o brazo giratorio de techo para el montaje en el brazo pluma de la pértiga

• Brazo giratorio con soporte de pared para la colocación delante de la cabina lavacoches

• Perfil C con carro-remolque para la instalación sobre pared en la cabina lavacoches

• Verificador de monedas central como lugar de pago del prelavado 

• Lanza de alta presión con recipiente de lanza

Puesto de prelavado a alta presión MULTI-JET

Oferta adicional para pórticos de lavado

Lanza de alta presión con recipiente de lanza Enrollamangueras

Brazo giratorio con soporte de pared Perfil C con carro-remolque
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Sistemas de aspirador

Limpieza interior del vehículo
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HURRICANE

Equipo de aspiración centralizado

• Colocación flexible de los puntos de aspiración sobre el terreno

• Suplemento perfecto para los centros de lavado con una demanda mayor de puestos de aspirador

• Modelos de servicio: Equipo de aspiración de pago o equipo de aspiración gratuito

• Entrada de la manguera desde arriba para un mejor acceso al aspirar el coche

• Planificación con ahorro de espacio sin cantos entre los lugares de aspiración individuales del auto

• Se puede instalar un punto de aspiración propio en cada lado del vehículo bajo petición.

• Opcional: sistema de soporte para el brazo (con o sin techo a elegir) para el alojamiento 

de la tubería de aspiración central
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Ejemplo de planificación:

Aspirador central
Modelo base

Manguera aspiración con 
boquilla y recipiente

Soporte para 
el brazo

Tubería de aspiración central 
    (carga de suciedad)

Tablero de mando central 
(aspiración previo pago)

Tubería de aspiración subterránea
(monedas)

Aspiradora de monedas
modelo base

Sala técnica
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HURRICANE 

Equipo de aspiración central "Concepto de interior"

• La autolimpieza interior profesional está en el punto de mira de los centros de lavado 

modernos

• Una oferta de alta calidad de limpieza interior del vehículo y de acabado del vehículo 

constituye un elemento central para la fidelización del cliente y, por consiguiente, 

para la aceptación y el éxito de todo el centro de lavado

• Concepto de interior: el equipo de aspiración central, junto con otros equipos de 

cuidado del vehículo, se instala en una cabina propia.

Alternativas de planificación para cabinas de aspiración interior

• Variante 1: Montaje de la cabina de aspiración interior inmediatamente después de 

un túnel de lavado o una instalación cíclica. Acceso solo posible después de haber 

realizado el autolavado

• Variante 2: Montaje como cabina de aspiración interior independiente. Entrada 

después de realizar un único pago en un armario

Accesorios útiles para un concepto de interior exitoso

• Pistolas de aire comprimido para purgar las rejillas de ventilación y los lugares de 

difícil acceso

• Limpiador de alfombras CAR-MAT para la limpieza mecánica de las alfombrillas 

reposapiés (véase página 73)

• Accesorios completos de pileta de lavado para CAR-MAT, p. ej., para la limpieza de 

toallas

• Punto de venta de productos de limpieza para vehículos y paños de microfibras, 

p. ej., gama de productos QUICK&BRIGHT de Christ CAR CARE 

• Aromatizador para la aromatización interior

• Dispositivo de inflado de neumáticos de coche 
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HURRICANE 

Modelo base

HURRICANE como versión SOLO

• Diseñado para el funcionamiento de hasta 10 pistas 

de aspiración

• Equipado con un motor turbina lateral de 12,5 kW 

regulado por frecuencia y libre de mantenimiento 

• Para la separación del polvo se emplean 4 filtros de 

aire con una superficie de filtro total de 8 m²

• Los filtros de aire se pueden montar y desmontar fácil-

mente y sin herramientas.
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HURRICANE como versión DUO

• Para los parques de aspiración de gran tamaño con más de 10 puntos 

de aspiración 

• Hay disponibles variantes del modelo para 12 - 20 pistas de aspirado

• Equipado con dos motores turbina lateral regulados por frecuencia y libres de 

mantenimiento. La potencia de los motores turbina lateral 

depende del tipo elegido (número de puntos de aspiración).

• El segundo motor turbina lateral se conecta adicionalmente de manera automática en 

función de la demanda

• Cámaras de filtro aumentadas con 7 filtros de aire y 14 m² de superficie de filtro total

• Retirada de suciedad central y de fácil uso ("Easy-Waste-Box", 100 l de volumen)

• Equipo de aire comprimido con depósito de aire comprimido adosado para favorecer 

la limpieza del filtro (es necesario que el cliente disponga de una instalación de aire 

comprimido para llenar el depósito de aire comprimido)
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HURRICANE 

Suministrado

Contenedor para el equipo de aspiración central

• El HURRICANE se puede montar en un contenedor 

(p. ej., colocarse al aire libre)

•  Marco de acero galvanizado al horno, revestimiento 

con paneles sándwich lacados

•  Puertas de armario de la parte frontal para un 

acceso óptimo al HURRICANE

Opciones de fijación para la tubería de aspiración

• Opción 1: 

soporte para el brazo de acero galvanizado al horno 

(sin techo), por pista de aspiración

•  Opción 2: 

sistema de estructura de acero con cubierta, por pista 

de aspiración

Datos técnicos

aprox. en mm Longitud Ancho Altura

Para HURRICANE SOLO 2.000 mm 1.000 mm 2.665 mm

Para HURRICANE SOLO con 
aspiradora de monedas

3.000 mm 1.000 mm 2.665 mm

Para HURRICAINE DUO 3.000 mm 1.000 mm 2.665 mm

Para HURRICANE DUO con 
aspiradora de monedas

4.000 mm 1.000 mm 2.726

Guarnición puesto de aspirado

• Tubería de aspiración de aluminio

• Manguera aspiración de plástico, color standard gris

• Boquilla de hendidura con puente separador y 

articulación integrados



61

Brazo giratorio de techo de aspiración de 360° 

con tensión de resorte

• Libertad de movimiento total alrededor del coche

•  El contacto de la manguera con el suelo 

se evita con la tensión de resorte.

Filtro intermedio

•  Con una tubería de aspiración 

subterránea

• La suciedad no 

permanece en el 

circuito subterráneo

Alojamiento de boquillas con 

instalación sobre pared

•  Alojamiento de la boquilla de 

hendidura de la guarnición puesto de 

aspiración

•  Fijación posible en la pared, el 

soporte para el brazo o 

en la construcción de acero

Pedestal

• Montaje del pulsador o del verificador de monedas

•  Colocación del alojamiento de boquillas

Alojamiento de boquilla independiente

• Alojamiento de la boquilla de hendidura de 

la guarnición puesto de aspiración

•  Fijación independiente sobre los cimientos 

del propio cliente
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HURRICANE

Activación del lugar de aspiración

Aspiración gratuita

• El concepto "aspiración gratuita" es un 

imán para los clientes

•  Los clientes de lavado pueden aspirar 

tanto tiempo como sea necesario sin 

tener que introducir dinero.

• Para cubrir los costes de funcionamiento, 

deben incluirse en el precio del lavado 

del vehículo los costes de funcionamiento 

y financiación del equipo de aspiración.

• El acceso a los lugares de aspiración 

debe planificarse de manera que no 

sea posible realizar una "aspiración 

gratuita" sin realizar un lavado de 

vehículos previo.

 

€

Pulsador

• Para la activación de HURRICANE

•  Opcionalmente sin o en combinación 

con una válvula de pinza
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€

Válvula de pinza

•  La manguera aspiración se conecta 

después de la activación al abrirse la 

válvula de pinza.

•  Después del fin del intervalo de tiempo, 

la válvula de pinza vuelve a cerrar con 

cerrojo la manguera aspiración.

Aspiración previo pago

• Cifra de negocios adicional gracias a la 

activación de las mangueras aspiración 

previo pago

• Recomendada para centros de 

autolavado y ubicaciones de instalación 

de lavado cuya superficie es de acceso 

libre 

Verificador de monedas

•  Utilizable solamente en combinación 

con la válvula de pinza

• Tras introducir las monedas, se abre 

la válvula de pinza y se puede aspirar 

(tiempo ajustable).

•  Como versión independiente también 

se puede combinar con la succión de 

monedas.
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Tablero de mando central

• El auto se desplaza a un lugar de aspiración libre.

• El pago se abona en el panel de servicio instalado 

en una ubicación central.

• Se selecciona el lugar de aspiración deseado, cuya 

válvula de pinza se abre y se puede aspirar (tiempo 

ajustable).

• Combinable con succión de monedas 

•  Ampliable con la unidad de lectura para tarjetas 

con transpondedor (p. ej., VENDOR)

HURRICANE

Funcionamiento central

Línea de diseño “standard” Diseño WASH VEGAS
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Línea de diseño WASH VEGAS
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SOLO-TURBO / DUO-TURBO

Aspirador único / doble Premium

De serie: Bandas LED integradas

• Bandas LED RVA integradas en el borde de la 

cubierta, ajustables en varios colores

• Iluminación de los lados exteriores de la carcasa 

del aspirador para un efecto óptico atractivo en 

las horas de la tarde

Opcional: Insonorización

•  Montaje de una alfombra insonorizante en la 

carcasa del aspirador único de Christ

• Reducción del sonido del aspirador a un máximo 

de 70 dBA (en el exterior de la carcasa)

De serie: Manguera aspiración premium

•  Manguera de aspiración de tejido y boquilla de 

hendidura flexible con puente separador integrado

•  Ligera, flexible pero estable: para una aspiración 

más cómoda

Azul ultramarino

RAL 5002

Azul celeste

RAL 5015

Amarillo-verdoso

RAL 6018

Gris tele

RAL 7047

Verde tráfico

RAL 6024

Rojo fuego

RAL 3000

Naranja tráfico

RAL 2009

Amarillo tráfico

RAL 1023

Blanco puro

RAL 9010

Aluminio blanco

RAL 9006

Opcional: Pintura especial

• En lugar de la pintura standard (aluminio gris RAL 9007), las chapas de 

aluminio se pintan de un color diferente al color standard de Christ.

• Los bordes exteriores de la carcasa siguen siendo de aluminio sin pintar.

Negro intenso

RAL 9005

Diseño WASH STAR

Opcional: Línea de diseño Christ

•  Adecuada para la línea de diseño de la estructura 

de acero SKYLINE

•  Línea de diseño CAR CARE

• Línea de diseño WASH STAR 

• Línea de diseño WASH VEGAS 
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Pintura especial

RAL 9005 Negro intenso

• Carcasa de aluminio anodizada, adecuada para ambas variantes

•  Mástil frontal a la derecha de la puerta de acceso para alojar los soportes de 

manguera, el verificador de monedas y las teclas de activación de mangueras

• SOLO-TURBO con un dispositivo de aspiración, DUO-TURBO con dispositivo de 

aspiración doble 

• Dispositivo de aspiración: motor turbina lateral de alta potencia y de poco desgaste

• Versión técnica disponible para la conexión con 230 V o 400 V

• Sistema de cámara de filtro con puerta de cámara en la parte frontal para la 

estabilidad de presión y el acceso fácil al filtro fino

• "Easy-Waste-Box" con palanca de bloqueo para el vaciado sencillo de la suciedad 

• Un verificador de monedas electrónico central (2 monedas o 1 moneda + ficha) con 

dos teclas de activación de mangueras (autorización de la manguera izquierda o 

derecha)

•  Opcional: montaje de dispositivos de lectura para tarjetas con transpondedor 

• El tiempo de funcionamiento del ciclo de aspiración se puede ajustar individualmente

•  La cifra de negocios se puede controlar en cualquier momento por medio del 

mecanismo contador de monedas
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Destacar entre la competencia

• Opción de equipamiento cómoda para un guiado óptimo de la 

manguera de aspiración 

• Aumento del atractivo del puesto de aspiración para una mayor 

asistencia en el centro de lavado

• Precio de lavado medio más elevado gracias a la cifra de negocios 

adicional del aspirador

• Mayor funcionamiento del lavado en la instalación de lavado debido a 

un puesto de aspiración más atractivo

Características técnicas

• Estructura de acero estable, galvanizada en calor y anodizada 

• Dos brazos giratorios de aspiración de 360° (lugar de aspiración 

izquierdo / lugar de aspiración derecho)

• Montaje de las mangueras del aspirador en los brazos giratorios de 

aspiración

• Entrada de la manguera "desde arriba" como en un aspirador central

• Sistema de tensión de resorte para evitar que la manguera entre en 

contacto con el suelo

• Máxima libertad de movimiento alrededor del vehículo gracias al brazo 

giratorio de aspiración de 360°

Opcional

• El brazo pluma ORBIT se puede complementar adicionalmente con 

pistolas de aire comprimido y soportes de alfombrillas bajo petición.

• Para la activación del lugar de aspiración se pueden elegir varias 

variantes, p. ej., un pulsador en los aspiradores gratuitos o varias 

contadurías al aspirar previo pago como, p. ej., monedero, lector de 

códigos de barras o lector de tarjetas de clientes.

Brazo pluma ORBIT
Opción de equipamiento para el 
aspirador doble DUO-TURBO
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SOLO-ECO / DUO-ECO 

Aspirador único / doble

SOLO-ECO / DUO-ECO

• Carcasa de aluminio anodizada, sin mástil y sin 

tiras LED

• Pintura: color standard aluminio gris RAL 9007

• Dispositivo de aspiración: Aspirador industrial 

extraíble (la unidad del motor está colocada en 

el cubo de suciedad). Con el aspirador doble, se 

utilizan dos aspiradores industriales

• Este está preparado para la conexión con un 

suministro eléctrico de 230 V

• Diseño de la manguera de aspiración como 

manguera de plástico sin funda de tela

• Verificador mecánico de monedas para la 

introducción de 1 moneda y 1 ficha con el mismo 

valor. En el aspirador doble se instalan dos 

verificadores de monedas

• Temporizador con contador integrado en la 

carcasa
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Accesorio 

Aspirador único / doble

Isla de aspiración

• Solución alternativa a la protección de acceso

• La estable construcción del marco galvanizada en calor 

representa una protección óptima para el aspirador

• La isla está diseñada con rejillas, se puede fijar 

adicionalmente el sacudealfombrillas de Christ y un 

contenedor de residuos de Christ.

Sacude alfombrillas

• Para sacudir manualmente alfombrillas

• Rejilla de alfombrillas galvanizada con depósito colector de 

suciedad como cajón

Depósito de residuos

• Para recoger residuos del centro de lavado

• Carcasa de aluminio con abertura de entrada frontal

• Pintura: color standard aluminio gris RAL 9007
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• Equipo de aspiración para un almacenamiento centralizado de monedas / 

fichas introducidas en los monederos individuales 

• Aspiradora de monedas como aparato combinado con una válvula de pinza y 

una manguera aspiración por punto de aspirado

• Como equipo de aspiración se emplea un motor turbina lateral

• La aspiradora de monedas succiona las monedas a través de mangueras 

de aspiración (las mangueras se introducen en los tubos vacíos del suelo 

dispuestos por el propietario).

• Caja fuerte de monedas con puerta de acceso cerrable con llave y una 

capacidad de hasta 3000 monedas

• Montaje en el contenedor de Christ o en una sala técnica dispuesta por el 

propietario (tramo de aspiración de un máx. de 50 metros lineales)

• Activación de la aspiradora de monedas a través del control del verificador 

de monedas de Christ en los paneles de servicio o a través de la unidad de 

monedas de Christ con conexión de aspiración de monedas

• Duración de aspiración y momento de encendido ajustables (Valor estándar: 60 

segundos tras la activación)

Aspiradora de monedas

Para un máximo de 8 puntos de aspiración
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CAR-MAT

Lava alfombras

• Para la limpieza semiautomática de alfombrillas textiles y de goma

• Carcasa DURAPROTECT de acero inoxidable 1.4301 con recubrimiento de polvo en color standard aluminio 

gris RAL 9007 y con inscripción standard

• Cuadro eléctrico integrado, a prueba de heladas hasta un máx. de -10  C

• Verificador de monedas para un máx. de 2 monedas (activación del 

lavaalfombras)

• Soporte de alfombrillas de acero inoxidable, montado lateralmente

• Limpieza en seco para alfombrillas de moqueta (ligera humidificación de los 

cepillos)

• Tecla extra para la activación de una limpieza en húmedo para alfombrillas 

de goma

 Utilización

• El cliente sujeta la alfombra y la mueve arriba y abajo en la abertura de 

inserción (limpieza de media alfombra).

• A continuación, se gira la alfombra y se limpia la otra mitad.

 Opcional

• Versión con pulsador en vez de verificador de monedas (utilización gratis)

• Contadurías alternativas configurables, p ej., lector de tarjetas con transpondedor

• Montaje de un punto de extracción de agua de acero inoxidable con grifo y desagüe
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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

www.christ-carwash-shop.com

Christ CAR CARE ofrece un surtido completo de productos de 

lavado y mantenimiento. Nuestro producto químico de lavado está 

adaptado de forma óptima para nuestras instalaciones de lavado; 

la combinación de ambos garantiza el mejor resultado posible. 

Además, Christ CAR CARE ofrece innovaciones altamente atractivas 

como, por ejemplo, PROTECT SHINE o la gama de productos 

BUBBLEGUN que incrementan significativamente el potencial de 

la cifra de negocios de su instalación. Christ CAR CARE también 

le ofrece múltiples medios publicitarios para su centro de lavado.

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.

FONTIS

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).
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Equipos para el lavado de vehículos industriales autobuses

Ofrecemos para cada operador de bus la instalación de lavado 

adecuada: Las instalaciones de paso con tiempos de lavado 

de 2,5 min son óptimas para flotas de gran tamaño a un 

rendimiento alto. Las instalaciones de pórtico con su suspensión 

del cilindro especial se adaptan mejor a los autobuses de viaje 

y de piso bajo. La desviación automática reflejante permite una 

alta fiabilidad operacional. Además, Christ ofrece soluciones 

para, p. ej., el lavado de trolebuses.

Instalaciones de lavado de vehículos industriales, camiones 

y/o trailers

Christ también dispone de instalaciones de lavado altamente 

especializadas para camiones. Solamente las instalaciones 

de lavado de Christ ofrecen soluciones técnicas tales como la 

desviación automática reflejante para autobuses o el paquete de 

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.

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.
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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 ... Christ Wash Systems

The Real Car Wash Factory


