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Otto Christ AG es considerada como 

una empresa líder, de competencia 

internacional en la técnica de lavado de 

vehículos. Salvaguardamos la tradición 

de una empresa familiar. A lo largo de 

nuestros 138 años de exitosa política 

de empresa y crecimiento cualitativo 

continuo, hemos tenido siempre la 

solución correcta y el producto más apto 

para Usted. Ponemos nuestro foco de 

atención en la innovación y vemos los 

cambios como oportunidades. 

Nuestros productos se destacan por su 

técnica inovadora, ventajas de uso y la 

mayor calidad. La técnica de los equipos 

ofrece en cada segmento características 

completamente únicas. Esto ya le asegura 

una rentabilidad rápida con costes de 

inversión mínimos. La satisfacción del 

cliente significa para nosotros la máxima 

prioridad y por eso implicamos a nuestros 

trabajadores, clientes y distribuidores en 

las constantes mejoras. 

Nos alegramos de apoyar a todos 

nuestros clientes, en todos los ámbitos, 

como especialistas experimentados que 

somos en técnica de lavado.

Otto Christ

C.E.O.

Sede central de Otto Christ AG

Administración y producción, sobre 35.333 m2 de superficie techada.

Fábrica de producción en Pilsen, con 29.082 m2 de superficie techada.

“La calidad permanece - mucho tiempo

después de haber olvidado el precio”
Cita de Gottlieb Daimler, fundador de la Sociedad de Motores Daimler DMG
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Nuestras prestaciones

Consejo de profesionales del lavado Soluciones a medida

Su Distribuidor in situ

• Asesoramiento directo in situ sobre todas las preguntas

•  relacionadas con el negocio del Car Wash

• Confección directa de la oferta in situ

• Asesoramiento personalizado

Concepto

• Análisis por población / análisis según necesidades

• Cálculos de rentabilidad

• Recomendación de la máquina apropiada y el 

concepto de Marketing

Cartera de productos

• Pórticos de lavado

• Cadenas de lavado

• Sistemas de boxes de lavado en autoservicio

• Equipos de lavado de vehículos a raíl

• Equipos recuperadores de agua

• Productos para el lavado y cuidado del 

vehículo

Seguridad / certificados

• DIN EN ISO 9001 

(Certificación de calidad)

• DIN EN ISO 14001

 (Certificación de Medio Ambiente)

• OHSAS 18001 

(Certificación de seguridad)

• SCC (Certificación de seguridad)

Planificación / aprobación

• Asesoramiento a los arquitectos de obra

• Preparación de la documentación para los permisos 

complementarios

• Desarrollo de planos de montaje específicos para cada 

proyecto

Dirección del proyecto

• Interface con otros sectores

• Planificación de plazos / reuniones de obra

• Aclaración de las necesidades en el montaje

Financiación

• Trabajo conjunto con socios financieros especializados

 en el campo del Leasing de maquinaria

Análisis de las 

necesidades

y Cálculo

de rentabilidad

Preparación de oferta y

estudio de la financiación

Pedido y aclaraciones

de obra civil

Gracias a nuestra fabricación

equipo de lavado se monta
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Montaje de primera calidad El mejor servicio

Montaje

• Empleo exclusivo de montadores certificados

• Cumplimiento de las normativas de seguridad como HSSE y 

SCC

• Montaje profesional, pruebas de funcionamiento e instrucción 

del personal de servicio en la técnica de la máquina

Químico

• Controles regulares por asesores especializados en químicos

• Servicio de pedidos / Contratos de suministro de producto 

químico Tienda Online

• www.christ-carwash-shop.com

Cursillos

• Entrenamiento del personal “Fit for Carwash” para conseguir 

más volumen de ventas

Servicio

• Servicio técnico para todo el territorio

• Rapidez de reacción

• Contacto directo con el personal de servicio

• Hotline con ayuda directa

• Rápido suministro de piezas de repuesto

• Contratos de mantenimiento total y parcial

• Colaboración estrecha con los asesores 

especializados en químicos

• Diagnosis del equipo vía conexión a Internet

Medios publicitarios

• Catálogo XPress: Medios publicitarios y accesorios

• Acceso a Intranet para modelos de anuncios y 

fotos de prensa

Facelift / Cuidados

• Limpieza de naves y máquinas, así como saneamiento

de naves

Informes

• Administración del parque de lavado vía Internet

• Evaluación y análisis

flexible, su nuevo

rápidamente!

Fabricación de la máquina Montaje, instrucciones y

entrega
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Cálculos de rentabilidad

Si lo desea, nuestro distribuidor local le puede facilitar cálculos económicos a medida. Tenga en 

cuenta que el cálculo que le mostraremos es solo a modo de ejemplo. Los resultados pueden variar 

debido a factores específicos de cada zona o país.

Sus ventajas:
• Simulación rápida de su negocio de lavado

• Se puede elaborar directamente in situ

• Muchos gastos locales están ya integrados

• Seguridad en la inversión antes de la compra

1

Analísis del mercado

4.887
48.872
4.073

9.774
Número de lavados p.m. (estima) 815

Analísis de los gastos

Electricidad 990,00 € 2.430,00 €
Agua 500,00 € 2.860,09 €
Mantenimiento 4.300,00 € 2.830,14 €
Seguro 1.000,00 € 3.095,48 €
Eliminación de residuos 2.500,00 € 2.932,30 €
Publicidad 2.500,00 € Costes en total por año p.a. 14.148,01 €
Otros 0,00 €
Costes en total por año 11.790,00 € *en función del número de lavados

Precio de compra 60.000,00 € costos de terreno por año 10.000,00 €     
Capital proprio 5.500,00 € Otros costos por año -  €                
Carga por año 8.623,86 € Construcciones 8.500,00 €       

Costes fijos en total

por año
por mes
Inversión en el primero año

Electricidad
Agua

Costes fijos por año Costes variables*

Clientes potenciales en la zona de recarga

Número de lavados por año (estima)

Potencial en el mercado p.a.
Potencial en el mercado p.m.

Gastos de inversión

8.500,00 €                             

Aguas residuales
Productos químicos
Mantenimiento

Terreno

2.534,49 €                             
30.413,86 €                           
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1

Análisis de los precios
Programa 1 2 3 4 5
Frecuencia 10% 20% 45% 15% 10%

Costes fijos/lavado 0,31 €            0,62 €          1,40 €                0,47 €         0,31 €              
Costes variables 0,05 €            0,96 €          1,29 €                1,49 €         1,49 €              
Costes propios 0,36 €            1,58 €          2,69 €                1,95 €         1,80 €              
Precio de lavado con IVA 6,00 €            7,00 €          8,00 €                9,00 €         12,00 €            
Precio de lavado sin IVA 5,04 €            5,88 €          6,72 €                7,56 €         10,08 €            

Lucro 4,68 €            4,30 €          4,03 €                5,61 €         8,29 €              

Programa 6 7 8 9 10
Frecuencia 0% 0% 0% 0% 0%

Costes fijos/lavado -  €              -  €            -  €                  -  €           -  €                
Costes variables -  €              -  €            -  €                  -  €           -  €                
Costes propios -  €              -  €            -  €                  -  €           -  €                
Precio de lavado con IVA 10,00 €          11,00 €        12,00 €              13,00 €       14,00 €            
Precio de lavado sin IVA 8,40 €            9,24 €          10,08 €              10,92 €       11,76 €            

Lucro 8,40 €            9,24 €          10,08 €              10,92 €       11,76 €            

Análisis del punto muerto

5742,4224 p.a.
Punto muerto = Son cobrados los gastos (costes fijos y variables).

Con un período de servicio de 7 años, hay que servir un número de 633 clientes por mes para 
cobrar todos los gastos y el rendimiento de la inversón.

En el primo año, se tiene que considerar los costes de 8500€ por la construcción.

Punto muerto (lavados/año)

11.756,15 €

Con una cantidad de lavados suponida de  9774, el vuestro beneficio antes de impuestos sea:

Amortización después de 3,32 años a  815 Número de lavados por mes.

-10.000 € 

10.000 € 

30.000 € 

50.000 € 

70.000 € 

90.000 € 

110.000 € 

130.000 € 

150.000 € 

170.000 € 

1.500 6.500 11.500 16.500 21.500 26.500 

Ingresos Costes en total por año Costes fijos por año Costes variables 
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Elección de colores individual

Elija Usted mismo sus colores favoritos 

para cepillos y revestimiento en la paleta 

de colores de Christ.

Fabricación personalizada

Todo equipo Christ se fabrica bajo pedido 

especialmente para Usted. Así, Usted 

recibe la técnica más actual y con el 

equipamiento que desea.

Rodillos laterales OPTIFLEX

Gracias a su inclinación neumática, los 

rodillos siguen el contorno del vehículo de 

manera óptima.

Fácil manejo

Fácil acceso al armario químico y eléctrico.

Damos por sentado…

Lo que es estándar en todo equipo en Christ

Químico básico

Sin el producto químico correspondiente, 

no funciona. Por eso incluimos en todos 

los equipos los sistemas dosificadores 

para hampú y ayuda de secado sin coste 

adicional.

Estructura  del  pórtico  en  acero 

galvanizado

Todo pórtico se galvaniza al fuego antes de 

su recubrimiento en polvo. Así se aumenta 

la durabilidad del equipo ante las difíciles 

condiciones que tiene que soportar.

Doble recubrimiento en polvo

Todos los equipos salen de fábrica con 

un doble recubrimiento en polvo para 

conseguir una máxima resistencia a la 

corrosión.



8 9Se reservan los cambios en la construcción o ejecución. Las fotos muestran también accesorios con sobreprecio.

Eficiencia energética

Menos consumo de agua, electricidad 

y producto químico gracias a su técnica 

innovadora.

Cepillos

Incluye guarnición de cepillos de 

polietileno. Cualquier otro tipo de 

guarnición Premium tiene sobreprecio.

Protección  contra  funcionamiento  en 

seco

En caso de que el suministro de agua 

sea insuficiente, el equipo se para 

rápidamente para evitar un contacto en 

seco de los cepillos que pudiera ocasionar 

daños al lacado del vehículo.

Revestimiento del pórtico en frontal y 

trasera

Para todos los pórticos de lavado, para 

conseguir un diseño moderno y atractivo. 

Los colores disponibles se encuentran en 

la paleta de colores de Christ.

Protección antivuelco

La seguridad es siempre importante! En 

Christ todos los pórticos van equipados 

con una protección antivuelco estable, sin 

coste adicional para todas las alturas de 

paso.

Auto-test de la máquina

Todos los equipos están dotados de un 

programa de prueba standard. La máquina 

comprueba el correcto funcionamiento en 

el proceso de encendido.
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Muchas opciones, mayor provecho

Las funciones más importantes descritas brevemente

Espuma activa

Así empieza todo buen lavado de coches: Se rocía el vehículo con un jabón espumoso 

por medio de boquillas especiales. Esta espuma desincrusta la suciedad seca y es 

indispensable en el caso de vehículos muy sucios. La espuma del jabón ofrece primero 

como un efecto visual y, además, el producto químico permanece más tiempo sobre el 

vehículo haciendo que actúe mejor.

Prelavado con alta presión

Junto con la espuma activa, es piedra fundamental para un lavado supremo: El 

prelavado con alta presión elimina la suciedad incrustada y el barro ; evita que se 

produzcan daños en la pintura al eliminar las partículas de polvo y arena. Los 

clientes valoran el efecto visual que provoca la enérgica alta presión, que hace  

innecesario un prelavado manual.

Lava ruedas y lava ruedas con alta presión

Unas llantas brillantes y unos neumáticos limpios son para muchos clientes algo 

imprescindible. Nuestros lava ruedas con o sin alta presión le ofrecen una gran variedad 

de opciones. La más solicitada, el cepillo lava ruedas con alta presión, podemos  

ofrecerla en variantes con diferentes caudales de agua y presiones.

Lavado de bajos

El lavado de bajos, a fondo, debería ser parte importante de todo programa de lavado 

Premium. El equipamiento exclusivo de Christ, móvil y rotativo, con 85 bares, limpia 

eficazmente los bajos del vehículo de barro, sal y productos químicos corrosivos. 

Disponemos, para su elección del sistema rotativo, móvil y del lavado de bajos rígido.
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Secado

El final de cada lavado Christ: Un secado a conciencia. A través de una especial 

conducción del aire y un control por fotocélulas, ofrecemos un secado eficiente y rápido. 

Todos los secados de techo Christ, a partir de la gama Premium, siguen el contorno 

del vehículo y oscilan hasta 140º para garantizar el ángulo de incidencia ideal de la 

corriente de aire.

Cera especial 

Para todos los que le dan valor a un resultado perfecto: En comparación con la cera 

espumosa, aquí se utiliza producto químico puro. La cera especial se masajea con los 

rodillos. Esta opción está disponible en más variantes para los equipos de la categoría 

Classic en adelante.

Cera espumosa

Un buen final para un buen lavado: De una forma similar a la espuma activa, la cera 

espumosa permanece sobre el vehículo más tiempo que la cera normal, consiguiendo 

un efecto brillo muy atractivo. Además del efecto visual, los clientes del lavado aprecian 

también la cera espumosa por sus propiedades conservadoras y preservadoras. 

Disponible para todos los equipos Christ. 

Rodillo articulado

Desde hace años una enseña de la marca Christ: El rodillo articulado fue diseñado y 

desarrollado por Christ y utilizado en nuestros equipos con gran éxito desde entonces. 

El empleo de estos rodillos garantiza también, en toda su longitud, el uso de materiales 

textiles para el lavado, consiguiendo unos resultados de lavado excepcionales.
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Paleta de colores

Simplemente ser creativo!

Todos los modelos se pueden elegir según nuestra paleta de colores. La 

estructura de todos los equipos de lavado es en color RAL 7047, Telegris 

4, añadido a nuestro doble recubrimiento en polvo de primera calidad.

Denominación
Revestimiento

plástico
Cepillos de
polietileno

SENSOTEX+ SENSOFIL+ SENSOMIX+ SENSODRY+

Azul ultramarino
RAL 5002 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Azul cielo
RAL 5015 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

Rojo fuego
RAL 3000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Verde amarillo
RAL 6018 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

Verde tráfico
RAL 6024 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Amarillo tráfico
RAL 1023 ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✘

Naranja tráfico
RAL 2009 ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✘

Blanco puro
RAL 9010 ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘

Telegris 4
RAL 7047 ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Aluminio blanco
RAL 9006 ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Aluminio gris
RAL 9007 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

Negro intenso
RAL 9005 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Las representaciones de los colores y los dibujos no vinculantes al color 

real. Los indicadores del RAL son aproximados y puede variar en diferentes 

superficies y materiales.
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Máquinas en cartera

Pórticos de lavado

Pr
em

iu
m

+

Representación

PRIMUS

QUANTUS VARIUS 1+1

VARIUS TAKT

VARIUS GENIUS

Pr
em

iu
m
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Máquinas en cartera

todos los equipos de lavado
cumplen con los requisitos
del sello de calidad VDA

Leyenda:
EA  = Espuma activa
RI   = Rociado de llantas
QT  = Químico de temporada

AM = Anti mosquitos
AS  = Ayuda de secado
E     = Encerado

CAG  = Cera especial (agua)
CAI   = Cera especial (aire)
PSX   = PROTECT SHINE Xpress

M
o
d

el
o

Modelo (tipo)
VARIUS 
(C163)

GENIUS 
(C160)

PRIMUS 
(C169)

QUANTUS 
(C165)

VARIUS 1+1 
(C162)

VARIUS TAKT (C161)

Segmento Premium Premium+ Premium+

Ámbito de aplicación
normal

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches,
talleres, parques móviles

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches, talleres, 

parques móviles

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches, talleres, 

parques móviles

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches, talleres, 

parques móviles

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches, talleres, 

parques móviles

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches, talleres, parques 

móviles

Sistema
Pórtico sencillo, 3 rodillos

con secado
Pórtico sencillo, 3 rodillos con secadoPórtico sencillo, 3 rodillos con secado Pórtico sencillo, 5 rodillos con secado

Pórtico doble 1+1, 3
rodillos, con secado

Pórtico doble Takt, 3
rodillos, con secado

Lavados / mes Hasta 1200 Hasta 1500 Hasta 1500 Hasta 2400 Hasta 2300 Hasta 4000

Material de lavado
PE, SENSOFIL+, 

SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

PE, SENSOFIL+, 
SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

PE, SENSOFIL+, 
SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

PE, SENSOFIL+, 
SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

PE, SENSOFIL+, 
SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

PE, SENSOFIL+, 
SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

M
ed

id
a
s Altura de paso (mm) 2300 - 3150 2300 - 3150 2100 - 2800 2250 - 2650 2300 - 2700 2300 - 2700

Anchura de paso (mm) 2400 / 2550 / 2700 2400 / 2550 / 2700 2400 2400 2400 2400

Anchura de paso (mm) 2500 - 3126 2500 - 3126 2500 - 3126 2500 - 3126 2500 - 3126 2500 - 3126

Fu
n

ci
o
n

es

Prelavado EA, RI, QT, AM EA, RI, QT, AM EA, RI, QT, AM EA, RI, QT EA, RI, QT, AM EA, RI, QT, AM

Programas de lavado
Según el deseo del

cliente
Según el deseo del

cliente
Según el deseo del

cliente
Según el deseo del

cliente
Según el deseo del

cliente
Según el deseo del

cliente

Conservado AS, E, CAG, CAI, PSX AS, E, CAG, CAI, PSX AS, E, CAG, CAI, PSX AS, E, CAG, CAI AS, E, CAG, CAI, PSX AS, E, CAG, CAI, PSX

Altura de secado (mm) 1700 / 2000 1700 1570 - 2570 1700 1700 / 2000 1700 / 2000

Particularidades 
del equipo

Tobera de techo oscilante, gran 
superficie para publicidad, 

Posibilidades decorativas ópticas

Tobera de techo oscilante,
opción Vitesse

Toberas laterales
móviles, Add Dry,

opción Vitesse

Alta capacidad para una zona de medidas
normales, opción Vitesse

Pórtico doble: 1 pórtico
de lavado y 1 pórtico

de secado

Pórtico doble: 1 pórtico
de lavado y 1 pórtico

de secado

Posibilidades de
activación

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN, sistemas de 

otras marcas

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN,  

sistemas de otras marcas

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN,  

sistemas de otras marcas

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN,  

sistemas de otras marcas

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN,  

sistemas de otras marcas

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN,  

sistemas de otras marcas

Té
cn
ic
a
 e
n
 d
et
a
lle

Accionamiento estándar

Accionamiento directo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rodillo articulado ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tobera de techo
Oscilante, tobera de aire con 

seguimiento de contorno
Oscilante, tobera de

aire con seguimiento de contorno
Oscilante, tobera de

aire con seguimiento de contorno
Oscilante, tobera de

aire con seguimiento de contorno
Oscilante, tobera de

aire con seguimiento de contorno
Oscilante, tobera de

aire con seguimiento de contorno

Toberas laterales Rígido Rígido deslizable /  AddDry Rígido Rígido Rígido

Revestimiento del pórtico Frontal & trasero Frontal & trasero Frontal & trasero Frontal & trasero Frontal & trasero Frontal & trasero

Control de llenado ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Avisador con pictogramas ✔ ✔ ✔

Avisador de paso de 
programa

✔ ✔ ✔ ✔

Revestimiento trasero LED ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Auto alineamiento 
iluminado RGB

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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M
o
d

el
o

Modelo (tipo)
VARIUS 
(C163)

GENIUS 
(C160)

PRIMUS 
(C169)

QUANTUS 
(C165)

VARIUS 1+1 
(C162)

VARIUS TAKT (C161)

Segmento Premium Premium+ Premium+

Ámbito de aplicación
normal

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches,
talleres, parques móviles

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches, talleres, 

parques móviles

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches, talleres, 

parques móviles

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches, talleres, 

parques móviles

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches, talleres, 

parques móviles

Estaciones de Servicio,
concesionarios de coches, talleres, parques 

móviles

Sistema
Pórtico sencillo, 3 rodillos

con secado
Pórtico sencillo, 3 rodillos con secadoPórtico sencillo, 3 rodillos con secado Pórtico sencillo, 5 rodillos con secado

Pórtico doble 1+1, 3
rodillos, con secado

Pórtico doble Takt, 3
rodillos, con secado

Lavados / mes Hasta 1200 Hasta 1500 Hasta 1500 Hasta 2400 Hasta 2300 Hasta 4000

Material de lavado
PE, SENSOFIL+, 

SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

PE, SENSOFIL+, 
SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

PE, SENSOFIL+, 
SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

PE, SENSOFIL+, 
SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

PE, SENSOFIL+, 
SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

PE, SENSOFIL+, 
SENSOMIX+, 
SENSOTEX+

M
ed

id
a
s Altura de paso (mm) 2300 - 3150 2300 - 3150 2100 - 2800 2250 - 2650 2300 - 2700 2300 - 2700

Anchura de paso (mm) 2400 / 2550 / 2700 2400 / 2550 / 2700 2400 2400 2400 2400

Anchura de paso (mm) 2500 - 3126 2500 - 3126 2500 - 3126 2500 - 3126 2500 - 3126 2500 - 3126

Fu
n

ci
o
n

es

Prelavado EA, RI, QT, AM EA, RI, QT, AM EA, RI, QT, AM EA, RI, QT EA, RI, QT, AM EA, RI, QT, AM

Programas de lavado
Según el deseo del

cliente
Según el deseo del

cliente
Según el deseo del

cliente
Según el deseo del

cliente
Según el deseo del

cliente
Según el deseo del

cliente

Conservado AS, E, CAG, CAI, PSX AS, E, CAG, CAI, PSX AS, E, CAG, CAI, PSX AS, E, CAG, CAI AS, E, CAG, CAI, PSX AS, E, CAG, CAI, PSX

Altura de secado (mm) 1700 / 2000 1700 1570 - 2570 1700 1700 / 2000 1700 / 2000

Particularidades 
del equipo

Tobera de techo oscilante, gran 
superficie para publicidad, 

Posibilidades decorativas ópticas

Tobera de techo oscilante,
opción Vitesse

Toberas laterales
móviles, Add Dry,

opción Vitesse

Alta capacidad para una zona de medidas
normales, opción Vitesse

Pórtico doble: 1 pórtico
de lavado y 1 pórtico

de secado

Pórtico doble: 1 pórtico
de lavado y 1 pórtico

de secado

Posibilidades de
activación

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN, sistemas de 

otras marcas

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN,  

sistemas de otras marcas

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN,  

sistemas de otras marcas

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN,  

sistemas de otras marcas

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN,  

sistemas de otras marcas

Monedas / fichas, tarjetas,
sistema código PIN,  

sistemas de otras marcas

Té
cn
ic
a
 e
n
 d
et
a
lle

Accionamiento estándar

Accionamiento directo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rodillo articulado ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tobera de techo
Oscilante, tobera de aire con 

seguimiento de contorno
Oscilante, tobera de

aire con seguimiento de contorno
Oscilante, tobera de

aire con seguimiento de contorno
Oscilante, tobera de

aire con seguimiento de contorno
Oscilante, tobera de

aire con seguimiento de contorno
Oscilante, tobera de

aire con seguimiento de contorno

Toberas laterales Rígido Rígido deslizable /  AddDry Rígido Rígido Rígido

Revestimiento del pórtico Frontal & trasero Frontal & trasero Frontal & trasero Frontal & trasero Frontal & trasero Frontal & trasero

Control de llenado ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Avisador con pictogramas ✔ ✔ ✔

Avisador de paso de 
programa

✔ ✔ ✔ ✔

Revestimiento trasero LED ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Auto alineamiento 
iluminado RGB

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Para un negocio de lavado muy rentable, ponemos a su 

disposición la polifacética VARIUS, con su técnica de primera 

calidad y su alto rendimiento. 

Con una gama de accesorios mucho más amplia, satisface las 

exigencias más altas. Su atractivo revestimiento con pictogramas 

avisadores, opcionales, facilita una entrada en escena muy 

individualizada con la que sacar provecho a su gran eficacia 

anunciadora.

El Highlight del equipo de lavado es ante todo su tobera de techo 

oscilante, que inclina en la parte frontal y trasera con su control 

por fotocélulas, optimizando el secado. 

La VARIUS es apropiada para todo lugar que quiera utilizar el 

equipo de lavado como fuente de ingresos activa como, por 

ejemplo, Estaciones de Servicio, concesionarios de coches, 

talleres y parques móviles.

Auto lavado individual

Datos técnicos

Medida óptima de nave
(altura x anchura [m]) 10 x 5

Ancho de paso (mm) en la 
zona del espejo

Alturas de paso (mm) 2.400 2.550 2.700

2.300 • • •

2.400 • • •

2.500 • • •

2.600 • • •

2.700 • • •

2.800 • • •

2.900 • • •

3.150 • • •

Ancho de rodadura raíles 
(mm) 2.400 2.550 2.700

2.500 • - -

2.700 • • -

2.800 • • •

2.900 • • •

3.126 • • •

Ancho auto alíneamiento (mm) 2.400 2.550 2.700

2.050 • - -

2.100 - • •

Tobera de techo 2 x 3,0 kW

Toberas laterales 2 x 4,0 kW
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Secado de techo oscilante

Utilizado con éxito desde hace 15 años y continuamente 

optimizado. La tobera de techo de contorno oscila sobre los 140º 

y sigue sin problemas el contorno, tanto de coches deportivos 

como de camionetas. Los ventiladores con un rendimiento de 2 x 

3 Kw proporcionan la potencia necesaria.

Toberas laterales

El modelo estándar cuenta con una tobera lateral optimizada 

con una altura de secado de 1.700mm y un rendimiento de 2 x 

4.0 kW. Disponemos, como opcional, de un secado lateral más 

alto con 2.030 mm para servir las necesidades de clientes con 

alta afluencia de vehículos SUV y Van.

Sistema de aviso

El semáforo de entrada lateral da información precisa sobre el 

correcto posicionamiento del vehículo en el equipo. Además, los 

pictogramas, disponibles opcionalmente, pueden informar al 

cliente sobre el progreso de su programa de lavado y llamar la 

atención con efectos luminosos cuando el equipo está libre.

PREMIUM

El polifacético

Lavado de ruedas

Unas llantas brillantes y unos neumáticos limpios son para 

muchos clientes algo imprescindible. Por ello, Christ ofrece lava 

ruedas con cepillos, con opcional de alta presión y boquillas de 

producto químico especiales para el prelavado de llantas.

Se reservan los cambios en la construcción o ejecución. Las fotos muestran también accesorios con sobreprecio.

Tecnologías disponibles:

| Opción Vitesse | PROTECT SHINE Xpress | Avisador de programas | Display Visus | Cepillo articulado | FOAM SPLASH

| MAX I   FLEX+ | WHEEL   MASTER | TURBO  DRY | Equipo rociador de llantas | Equipo rociador anti mosquitos | Tobera lateral regulable
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Nuevas tecnologías en combinación con componentes de alta 

calidad, así como un diseño exitoso. Así se describe a nuestra 

genialidad más completa: la GENIUS. 

El empleo de materiales de primera calidad, un acabado 

profesional y la utilización de componentes de bajo mantenimiento 

le podemos garantizar una larga vida en activo de la máquina. 

La diferencia particular con nuestra VARIUS es que los cepillos 

están colocados delante del pórtico.

Los conjuntos de lavado y secado se corresponden con los 

conocimientos más innovadores y son la garantía para conseguir 

clientes contentos. Su gran número de variantes en sus accesorios 

amplían las posibilidades del programa y facilitan un negocio 

adicional rentable.

La GENIUS es apta sobre todo para talleres y gasolineras de 

afluencia media; también para lugares muy frecuentados, en 

combinación con el equipamiento Vitesse.

Un lavado de vehículos sencillamente genial

Datos técnicos

Medida óptima de nave
(altura x anchura [m]) 10 x 5

Ancho de paso (mm) en la 
zona del espejo

Alturas de paso (mm) 2.400 2.550 2.700

2.300 • • •

2.400 • • •

2.500 • • •

2.600 • • •

2.700 • • •

2.800 • • •

2.900 • • •

3.150 • • •

Ancho de rodadura raíles 
(mm)

2.400 2.550 2.700

2.500 • - -

2.700 • • -

2.800 • • •

2.900 • • •

3.126 • • •

Ancho auto alíneamiento (mm) 2.400 2.550 2.700

2.050 • - -

2.100 - • •

Tobera de techo 2 x 3,0 kW

Toberas laterales 2 x 4,0 kW
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Lavado de ruedas

Unas llantas brillantes y unos neumáticos limpios son para 

muchos clientes algo imprescindible. Por ello, Christ ofrece lava 

ruedas con cepillos, con opcional de alta presión y boquillas de 

producto químico especiales para el prelavado de llantas.

Opción Vitesse

Este prelavado con alta presión exclusivo de Christ posibilita 

el realizar en una solo pasada espuma activa, prelavado con 

alta presión y lavado con cepillos. La capacidad total del equipo 

aumenta hasta un 20% y la dinámica alta presión oscilante es el 

centro de todas las miradas. 

Más detalles en la página 40

Sistema de aviso

Después de que el semáforo de posicionamiento digital haya 

guiado al cliente de manera segura al equipo, puede seguir 

ahora el estado del lavado a tiempo real por medio del gran 

panel luminoso. 6.000 LEDs se ocupan de atraer las miradas, aún 

cuando no se esté lavando en ese momento. Como alternativa se 

dispone de un Display Visus animado en color.

Secado de techo oscilante

Utilizado con éxito desde hace 15 años y continuamente 

optimizado. La tobera de techo de contorno oscila sobre los 140º 

y sigue sin problemas el contorno, tanto de coches deportivos 

como de camionetas. Los ventiladores con un rendimiento de 2 x 

3 Kw proporcionan la potencia necesaria.

PREMIUM

La más inteligente

Se reservan los cambios en la construcción o ejecución. Las fotos muestran también accesorios con sobreprecio.

Tecnologías disponibles:

| Opción Vitesse | PROTECT SHINE Xpress | Avisador de programas | Display Visus | Cepillo articulado | FOAM SPLASH

| MAX I   FLEX+ | WHEEL   MASTER | TURBO  DRY | Equipo rociador de llantas | Equipo rociador anti mosquitos | Tobera lateral regulable
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¿Que tipo de equipamiento es posible en el caso de la PRIMUS? 

La pregunta se contesta simplemente con una palabra: ¡Todo!

Como buque insignia de los pórticos de lavado Christ, la PRIMUS 

dispone de una gran paleta de características en equipamiento. 

Junto con las funciones estándar como los lavados intermedios, 

presión de cepillos controlada por ordenador y tobera de techo 

oscilante, la PRIMUS dispone de accionamiento directo como 

único equipo de lavado en todo el mundo. Este novedoso tipo de 

accionamiento prescinde completamente de reductora. 

El número de revoluciones se controla por medio de un tipo de 

variador de frecuencia desarrollado por Christ. Adicionalmente 

al accionamiento directo, la PRIMUS está equipada con 

toberas laterales móviles para conseguir especialmente un 

alto rendimiento en el secado. Si entre sus clientes se cuentan 

también Vans y Transporter, se puede subir la altura de secado 

a 2,5mt si se desea, por medio del sistema AddDry, con dos 

turbinas adicionales. 

Como guarnición de lavado se dispone tanto de pelo de 

polietileno como SENSOFIL+, SENSOTEX+ y SENSOMIX+. 

Todos los tipos de producto químico como espuma activa, 

champú, limpia llantas, anti mosquitos, etc. se cuentan también 

en las opciones.

La PRIMUS está pensada preferentemente para instalaciones con 

una clientela exigente o estaciones de Servicio de gama alta.

Lo mejor de su clase!

Datos técnicos

Medida óptima de nave
(altura x anchura [m]) 10 x 5

Ancho de paso (mm) en la 
zona del espejo

Alturas de paso (mm) 2.400 2.550 2.700

2.100 • - -

2.300 • - -

2.400 • - -

2.500 • - -

2.600 • - -

2.700 • - -

2.800 • - -

Ancho de rodadura raíles 
(mm)

2.400 2.550 2.700

2.500 • - -

2.700 • - -

2.800 • - -

2.900 • - -

3.126 • - -

Ancho auto alíneamiento (mm) 2.400 2.550 2.700

2.050 • - -

2.100 - - -

Tobera de techo 2 x 3,0 kW

Toberas laterales 2 x 3,0 kW
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Un sistema de secado único

Gracias a la tobera de secado oscilante, las toberas laterales 

móviles y el suplemento opcional AddDry, se consigue un 

resultado en el secado que sienta nuevos estándares. Ya que 

el AddDry alcanza una altura de secado de 2.5m, se cubren 

perfectamente a las exigencias de clientes con vehículos SUV.

Opción Vitesse

Este prelavado con alta presión exclusivo de Christ posibilita 

el realizar en una sola pasada espuma activa, prelavado con 

alta presión y lavado con cepillos. La capacidad total del equipo 

aumenta hasta un 20% y la dinámica alta presión oscilante es el 

centro de todas las miradas. 

Más detalles en la página 40.

PROTECT SHINE Xpress

Una novedad mundial de Christ: gracias a la colocación especial 

de las boquillas de lavado y el posible aumento puntual del 

número de revoluciones de los cepillos con el accionamiento 

directo, se eleva claramente la velocidad para los programas 

de lavado. Es posible alcanzar hasta un 40% más de capacidad. 

Más detalles en la página 40.

Accionamiento directo

Una novedad mundial de Christ: El accionamiento directo 

para los rodillos laterales y de techo. Con este revolucionario 

sistema de accionamiento se regula el número de revoluciones 

de los rodillos por medio de Software. Esto sirve para reducir el 

consumo de electricidad en un 10% y facilita un cambio sencillo 

a otras guarniciones de lavado, tanto actuales como futuras! 

Más detalles en la página 51.

PREMIUM+

La todopoderosa

AddDry

Se reservan los cambios en la construcción o ejecución. Las fotos muestran también accesorios con sobreprecio.

Tecnologías disponibles:

| Opción Vitesse | PROTECT SHINE Xpress | Avisador de programas | Display Visus | Cepillo articulado | FOAM SPLASH

| MAX I   FLEX+ | WHEEL   MASTER | TURBO  DRY | Equipo rociador de llantas | Equipo rociador anti mosquitos | Tobera lateral regulable
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La QUANTUS de 5 rodillos es la más trabajadora de la flota de 

Christ. Desarrollada para lugares de gran afluencia de lavado y 

espacio limitado, la QUANTUS alcanza una impresionante alta 

capacidad en el espacio más reducido. Longitud de nave a partir 

de 10mt. Gracias a los cuatro rodillos verticales y el equipamiento 

opcional de alta presión Vitesse se puede conseguir una media 

de hasta 16 vehículos por hora. Para que el secado no se quede 

atrás de la velocidad del lavado, se ha montado una tobera 

especial de alta gama con 1.6 kW más de rendimiento. 

Se puede ejecutar un programa de lavado rápido incluyendo un 

lavado completo, prelavado con alta presión y secado en tan 

solo 2 pasadas. Se puede lavar un vehículo estándar en menos 

de 2.5 minutos. Evidentemente es posible hacer un lavado más 

a fondo con tiempos de lavado más altos. Ya que en Christ se 

contempla la adaptación individual de los programas de lavado 

con el suministro, Usted tiene completa libertad para componer 

el equipo según sus necesidades. 

La QUANTUS es adecuada especialmente para lugares con gran 

afluencia de lavados y la modernización ideal cuando un equipo 

normal ofrezca poca capacidad.

Más rendimiento en menos espacio

Datos técnicos

Medida óptima de nave
(altura x anchura [m]) 10 x 5

Ancho de paso (mm) en la 
zona del espejo

Alturas de paso (mm) 2.400 2.550 2.700

2.250 • - -

2.350 • - -

2.450 • - -

2.550 • - -

2.650 • - -

Ancho de rodadura raíles 
(mm)

2.400 2.550 2.700

2.500 • - -

2.700 • - -

2.800 • - -

2.900 • - -

3.126 • - -

Ancho auto alíneamiento (mm) 2.400 2.550 2.700

2.050 • - -

2.100 - - -

Tobera de techo 2 x 4,0 kW

Toberas laterales 2 x 4,0 kW
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Secado de techo oscilante

Utilizado con éxito desde hace 15 años y continuamente 

optimizado. La tobera de techo de contorno oscila sobre los 140º 

y sigue sin problemas el contorno, tanto de coches deportivos 

como de camionetas. Los ventiladores con un rendimiento de 2 x 

4 kW proporcionan la potencia necesaria.

PREMIUM+

La más trabajadora

Opción Vitesse

Este prelavado con alta presión exclusivo de Christ facilita poder 

realizar en una sola pasada espuma activa, prelavado con alta 

presión y lavado con cepillos. La capacidad total del equipo 

aumenta hasta un 20% y la dinámica alta presión oscilante es el 

centro de todas las miradas. 

Más detalles en la página 40.

Sistema de aviso

Después de que el semáforo de posicionamiento digital haya 

guiado al cliente de manera segura al equipo, puede seguir 

ahora el estado del lavado a tiempo real por medio del gran 

panel luminoso. 6.000 LEDs se ocupan de atraer las miradas, aun 

cuando no se esté lavando en ese momento. Como alternativa se 

dispone de un Display Visus animado en color.

El programa de lavado rápido de la QUANTUS

Se reservan los cambios en la construcción o ejecución. Las fotos muestran también accesorios con sobreprecio.

Tecnologías disponibles:

| Opción Vitesse | PROTECT SHINE Xpress | Avisador de programas | Display Visus | Cepillo articulado | FOAM SPLASH

| MAX I   FLEX+ | WHEEL   MASTER | TURBO  DRY | Equipo rociador de llantas | Equipo rociador anti mosquitos | Tobera lateral regulable

2 3

4 65

1

Avance: Prelavado con alta presión, lavado con cepillos con lavado intermedio y ayuda de secado

Retroceso: Secado de contorno
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La Christ VARIUS 1+1 es el trabajo en equipo dentro de los 

pórticos de lavado. Como pórtico doble cuenta con un pórtico 

para el secado y otro para el lavado con cepillos. Gracias a esta 

división, se pueden desarrollar muchas funciones de manera 

paralela en la misma pasada. Por ejemplo, se puede realizar un 

lavado con espuma activa, lavado con cepillos, ayuda de secado 

y secado en tan solo 2 pasadas. 

Gracias a su secado especial con un rendimiento total de 16 kW, 

se elimina el agua restante en los vehículos incluso en una sola 

pasada. 

Una de las ventajas especiales de la VARIUS 1+1 es su flexibilidad: 

Con dos pórticos controlados independientemente no supone 

ningún problema conseguir procesos de lavado inusuales. Con 

ayuda de su distribuidor de zonal y el apoyo de Christ se pueden 

componer programas individualizados según sus necesidades, 

naturalmente sin sobreprecio. 

Para llamar especialmente la atención del usuario del lavado, con 

la VARIUS 1+1 existe la posibilidad de colocar un anunciador LED 

junto con los pictogramas. La VARIUS 1+1 está especialmente 

indicada para instalaciones de alto rendimiento.

Doppelt so gut

Datos técnicos

Medida óptima de nave
(altura x anchura [m]) 11 x 5

Ancho de paso (mm) en la 
zona del espejo

Alturas de paso (mm) 2.400 2.550 2.700

2.300 • - -

2.400 • - -

2.500 • - -

2.600 • - -

2.700 • - -

Ancho de rodadura raíles 
(mm)

2.400 2.550 2.700

2.500 • - -

2.700 • - -

2.800 • - -

2.900 • - -

3.126 • - -

Ancho auto alíneamiento (mm) 2.400 2.550 2.700

2.050 • - -

2.100 - - -

Tobera de techo 2 x 4,0 kW

Toberas laterales 2 x 4,0 kW

Tecnologías disponibles:

| Opción Vitesse | PROTECT SHINE Xpress | Avisador de programas | Display Visus | Cepillo articulado | FOAM SPLASH

| MAX I   FLEX+ | WHEEL   MASTER | TURBO  DRY | Equipo rociador de llantas | Equipo rociador anti mosquitos | Tobera lateral regulable
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Alta presión de contorno oscilante

Con 12 boquillas de proyección y 85 bares, la alta presión de 

contorno de la VARIUS 1+1 tiene la fuerza suficiente para limpiar 

vehículos extremadamente sucios. El movimiento de las boquillas 

llamado “oscilante” consigue un mejor resultado de limpieza que 

el de las clásicas boquillas de 15º / 26º con el mismo consumo 

de agua.

PREMIUM+

El trabajo en equipo

Secado oscilante extra fuerte

La tobera de techo oscilante sigue el contorno del vehículo y 

se sitúa en el ángulo óptimo respecto al vehículo de manera 

automática. El resultado del secado se ha vuelto a optimizar 

con el empleo de ayuda de secado y un equipamiento de cera 

opcional. Gracias al pórtico de secado independiente con un 

rendimiento de 16 kW, una pasada y media es suficiente para 

conseguir un buen secado.

Posicionamiento del vehículo ante el pórtico de secado. 

El pórtico de lavado se encuentra detrás en posición inicial.

El pórtico de secado se desplaza a la posición de espera a la 

entrada de la zona de lavado. Según equipamiento, se realiza 

durante este desplazamiento el lavado con alta presión y el 

rociado con espuma.

Al mismo tiempo el pórtico de lavado inicia el lavado.

En el lavado en retroceso se rocía adicionalmente ayuda de

secado o una cera de conservado.

El pórtico de secado empieza antes del final del lavado. El 

secado del vehículo se realiza en sólo una pasada, ahorrando 

tiempo.

Funcionamiento base de la VARIUS 1+1

Se reservan los cambios en la construcción o ejecución. Las fotos muestran también accesorios con sobreprecio.
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Un túnel de lavado en forma de pórtico: eso es la VARIUS TAKT. 

Con sus dos pórticos divididos se consigue el doble de capacidad 

que con un pórtico normal. 

El equipo funciona según el principio del reparto del trabajo: 

Lavado y secado se realizan de manera independiente por el 

pórtico correspondiente. Si un coche ha acabado con el lavado, 

el conductor se dirige hacia el pórtico de secado mientras que 

detrás, el pórtico de lavado ya lava el próximo coche. Con este 

procedimiento el equipo está casi siempre ocupado con dos 

vehículos y alcanza hasta los 20 lavados por hora. 

Comparado con un túnel de lavado, junto con la ventaja en la 

diferencia de precio, tiene el Plus de un montaje más sencillo: 

aparte del desagüe, no se requiere ningún tipo de trabajo extra 

en el suelo. La VARIUS TAKT se puede instalar y poner en marcha 

en cuestión de pocos días. 

De manera opcional se dispone de guarnición de pulido para 

el pórtico de secado. Tras el empleo de cera conservante sirven 

como un último pulido, consiguiendo un alto efecto brillo sobre 

el vehículo.

La VARIUS TAKT se dirige ante todo a explotaciones de mucha 

afluencia y clientes exigentes.

Datos técnicos

Medida óptima de nave
(altura x anchura [m]) 20 x 5

Ancho de paso (mm) en la 
zona del espejo

Alturas de paso (mm) 2.400 2.550 2.700

2.300 • - -

2.400 • - -

2.500 • - -

2.600 • - -

2.700 • - -

Ancho de rodadura raíles 
(mm)

2.400 2.550 2.700

2.500 • - -

2.700 • - -

2.800 • - -

2.900 • - -

3.126 • - -

Ancho auto alíneamiento (mm) 2.400 2.550 2.700

2.050 • - -

2.100 - - -

Tobera de techo 2 x 3,0 kW

Toberas laterales 2 x 4,0 kW
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Doble velocidad

Con sus dos pórticos operando independientemente, la VARIUS 

TAKT dispone del rendimiento necesario, incluso cuando el tiempo 

es bueno y los clientes muy numerosos. Gracias al proceso de 

lavado independiente, el tiempo total se hace objetivamente más 

corto para los clientes.

Fácil mantenimiento

Como en todos los equipos Christ, el armario eléctrico y químico 

son fácilmente accesibles. Gracias a la separación de pórtico 

de lavado y de secado, la parte interior de los equipos está 

especialmente a la vista y todos los componentes importantes 

están al alcance.

PREMIUM+

La más rápida

Guarnición de pulido en SENSODRY+

Los cepillos de pulido opcionales colocados en el pórtico 

de secado se ocupa de dar el último retoque, aumentando 

claramente la satisfacción del cliente y la acreditada calidad del 

lavado. 

El explotador puede ofrecer programas de pulido especiales o 

utilizarlo en cada lavado como una ventaja de calidad frente a 

la competencia.

El material de secado especial SENSODRY+ es especialmente 

cuidadoso con la pintura del vehículo y especialmente efectivo, 

combinado con cera especial Christ.

Se reservan los cambios en la construcción o ejecución. Las fotos muestran también accesorios con sobreprecio.

Tecnologías disponibles:

| Opción Vitesse | PROTECT SHINE Xpress | Avisador de programas | Display Visus | Cepillo articulado | FOAM SPLASH

| MAX I   FLEX+ | WHEEL   MASTER | TURBO  DRY | Equipo rociador de llantas | Equipo rociador anti mosquitos | Tobera lateral regulable
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SHOW MÁXIMO, 
MAYOR BENEFICIO
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FOAM SPLASH

El proceso de la espuma XXL

Sus ventajas:
• Una nueva experiencia de lavado para el cliente

• Suministro de espuma por toda la anchura del vehículo

• Pasada rápida sin pérdida de capacidad

• Sin goteo en el proceso de secado

• Insensible al viento

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT

El FOAM SPLASH es un concepto óptico 

espectacular para el prelavado con mayor 

efecto químico sobre el vehículo. Así se 

aumentan las ventajas para el cliente 

y el precio del lavado. El suministro de 

espuma se realiza de manera rápida por 

toda la anchura del vehículo y se ilumina 

con un juego de luces LED desde atrás. 

Una chapa anti goteo evita éste durante el 

secado del vehículo. La iluminación de la 

cortina de espuma atrapa las miradas del 

cliente de lavado desde lejos.

Patrón de espuma

Tubo con boquillas

Desagüe

Chapa anti goteo

Juego de luces LED
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El concepto de alta presión Vitesse

Reducción del tiempo de lavado hasta en un 20%

El factor tiempo gana en significado en todos los campos. En 

el negocio del lavado, la velocidad es especialmente decisiva 

en horas punta. Un tiempo de espera corto es una ventaja 

publicitaria importante. Nuestra solución para este reto es el 

concepto Vitesse!

El concepto Vitesse es una combinación única de un sistema 

especial de alta presión, montado en la parte anterior del 

equipo, con 8 boquillas oscilantes a 25º y un equipamiento de 

espuma adaptado con boquillas especiales Vitesse y procesos 

internos optimizados. Mientras que en los equipos de lavado 

convencionales el rociado de espuma activa, el prelavado de alta 

presión y el lavado con cepillos se desarrollan en tres pasadas 

* El incremento de precio puede variar según equipamiento

diferentes , en los equipos Vitesse se pueden combinar en una 

sola pasada. El concepto Vitesse ahorra dos pasadas al equipo. 

El tiempo de lavado se reduce de manera notable y la capacidad 

del equipo aumenta significativamente.

Con un incremento en el precio del equipo del 2-5%* se consigue 

un beneficio en la capacidad sobre un 20%. La opción Vitesse 

es una ganadora absoluta, como equipamiento, en la relación 

precio-rentabilidad. Cada columna de alta presión cuenta con 4 

boquillas oscilando a 25º y accionadas por un motor eléctrico. 

Gracias al accionamiento eléctrico el 100% de la potencia de 

la alta presión incide sobre el vehículo. No hay ningún tipo de 

pérdida de energética ni de efectividad.
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Comparativa de los programas de lavado

Vitesse Duración del lavado 6 min. 2 seg.

Lavado con alta 

presión lateral 

Vitesse Espuma 

activa en abanico

Químico para 

llantas Lavado de 

ruedas con alta 

presión Lavado con 

cepillos

Lavado con cepillos, 

Lavado de ruedas, 

Lavado de bajos, 

Cera espumosa

Secado Secado

Standard Duración del lavado 7 min.34 seg.

Espuma activa

 Químico para 

llantas

Lavado con alta 

presión lateral

Lavado de ruedas 

con alta presión 

Lavado con cepillos

Lavado con cepillos

Lavado de bajos 

Cera espumosa

Secado Secado

Mayor 
benefi

cio:

Aumento d
e la ca

pacida
d en 1

60 lav
ados m

ás 

al mes x 8
,20 € de va

lor m
edio del

 lavad
o

= 1.31
2.– €

 por m
es.

1.312,-
 x 12 m

eses x
 7 año

s de v
ida en

 servic
io

= 110
.208.–

 € en 7
 años

Ejemplo de facturación:

Tomando como base un número medio 

de 800 lavados al mes. Con un aumento 

de la capacidad en un 20%, con esta 

máquina se pueden realizar 160 lavados 

más al mes. Con un precio medio de 

lavado de 8.20€, I.V.A incluido, esto 

supone: 5% de

sobreprecio

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Sus ventajas:
• Ahorro de 2 pasadas

• Ahorro de unos 1:30 min por lavado

• 20% más de capacidad

• Hasta 2 lavados más por hora

+20%
de capacidad
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PROTECT SHINE Xpress 

Un concepto total inteligente!

El PROTECT SHINE Xpress es un concepto 

total para la oferta de una cera especial de 

última generación con tres componentes: 

Además del equipamiento de cera 

especial del equipo de lavado con proceso 

de programa propio, el PROTECT SHINE 

Xpress incluye la cera especial desarrollada 

por Christ CAR CARE y una amplia 

oferta de medios publicitarios para el 

propietario del equipo. Esta combinación, 

el PROTECT SHINE Xpress y publicidad es 

una oferta Premium convincente para los 

clientes de lavado!

1  La pintura de un vehículo 

nuevo es lisa y la luz se refleja 

uniformemente. La pintura 

brilla.

2 Los factores externos 

desgastan la pintura del 

vehículo y el brillo se vuelve 

irregular, se va perdiendo.

3  El PROTECT SHINE pulveriza 

sobre la superficie del vehículo 

tras el lavado y se adhiere 

de forma duradera sobre la 

pintura.

4  El uso continuado de 

PROTECT SHINE devuelve 

a la pintura su esplendor y 

brillo y se formará una capa 

protectora cada vez más 

resistente. Las irregularidades 

a su vez se van rellenando.5  La pintura del vehículo se 

va alisando y resplandece con 

nuevo brillo de diamante.

La cera especial con efecto reparador

El PROTECT SHINE es la cera especial Premium de Christ 

CAR CARE. La asociación en un solo producto de un conservante 

efectivo de larga duración, el efecto reparador y un brillo 

diamante único para la pintura del vehículo es un distintivo único 

en el mercado. La efectividad del PROTECT SHINE aumenta 

con cada utilización. Esta cera especial ofrece al propietario del 

lavado una ventaja clara, que se traduce en precios de lavado 

más altos y la subida del volumen de ventas.
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El complemento ideal para la opción Vitesse:

Equipamiento PROTECT SHINE Xpress

La cera especial de Christ CAR CARE y el equipamiento PROTECT SHINE Xpress para pórticos 

de lavado Christ están armonizados óptimamente, garantizando un rociado de cera perfecto y 

consiguiendo la mejor calidad de conservado. El equipamiento PROTECT SHINE Xpress alcanza su 

grado de efecto más alto en combinación con la opción Vitesse. El PROTECT SHINE se suministra 

con sus propios cabezales de boquillas en abanico, que facilitan un rociado de cera espumosa de 

gran volumen.

El cliente del lavado percibe este exclusivo conservado de larga duración en el proceso de lavado 

como un activo añadido en la calidad del lavado, haciendo posible aumentar los precios del 

lavado. En combinación con el concepto Vitesse y los accionamientos directos exclusivos de Christ: 

La cera PROTECT SHINE , al contrario que los productos similares de otros fabricantes, no requiere 

ni de secados intermedios ni de lavados posteriores. Hacer un lavado con alta presión y conservado 

PROTECT SHINE es posible en apenas 6 minutos, gracias a su único proceso de lavado, lo que 

supone un aumento de la capacidad de un 40% comparado con equipos de la competencia. La 

plena capacidad del equipo de lavado se mantiene con el conservado de larga duración. La oferta 

PROTECT SHINE Premium puede venderse incluso en horarios de lavado muy frecuentados sin que 

esto alargue el tiempo de espera al cliente.

Un Marketing eficaz con los productos publicitarios de Christ 

Un amplio paquete publicitario forma parte del suministro de los equipos con equipamiento 

PROTECT SHINE Xpress. Comprende, entre otras cosas, logos grandes, pancartas y octavillas para 

PROTECT SHINE. El propietario del equipo puede publicitar su nueva oferta de manera sencilla y 

efectiva , asegurándose la atención del cliente y aumentando su beneficio de manera significativa.

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Con mayor poder

Pulimento de alto brillo

Efecto reparador

Óptima protección 
de la pintura

PA00032622_00-ES-A5-PROTECT SHINE.indd   1 11.12.17   10:05

Con mayor poder

Pulimento de alto brillo

Efecto reparador

Óptima protección 
de la pintura

PA00032622_00-ES-A5-PROTECT SHINE.indd   1 11.12.17   10:05
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Los sistemas anunciadores VISUS le dan al equipo de lavado 

un Look moderno y acorde a los tiempos. Son más que visibles, 

actuando como unidad de comunicación central con el cliente de 

lavado. Muestra sólo las informaciones actuales importantes. No 

se produce superposición de información, como ocurre en otros 

El avisador luminoso VISUS para equipos de lavado con rodillos laterales en el frontal se integra 

en el travesaño del pórtico. El relleno de pausas y los pasos del programa de lavado tienen 

animaciones gráficas, además de la información en texto.

Avisador luminoso VISUS

Avisador para puertas VISUS 

Sistemas anunciadores en color VISUS

www.christ-ag.com / cms / presse / multimedia / portalwaschanlagen

sistemas. De este modo, el sistema avisador VISUS contribuye a 

la seguridad del servicio. En las pausas, se utiliza como medio 

publicitario, atrayendo la tención de los clientes potenciales 

desde la distancia con sus rellenos animados.

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

En los pórticos de lavado con rodillos 

laterales en la parte posterior, el sistema 

VISUS se compone de dos Displays a 

color en los soportes laterales. A este 

sistema de animaciones, se añade la 

función del semáforo, un avisador con 

recomendaciones de seguridad, la altura 

y la anchura máxima de paso y los pasos 

del programa de lavado. Tras el lavado, 

se despide al cliente con un Smiley.



34 35

Iluminación con efectos 

multicolor

Iluminación de efecto

Auto alineamiento iluminado multicolor

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

La pista de aterrizaje para sus clientes!

El auto alineamiento iluminado Premium de Christ es visible a 

mucha distancia, con su técnica LED a color. Despierta la mayor 

atención del cliente del lavado con sus funciones ajustables 

individualmente para efectos de luz en movimiento, animaciones 

para el relleno de pausas y el efecto de luz correspondiente 

para los diferentes procesos de lavado. Son por eso un medio 

publicitario muy atractivo que hace destacar el equipo de lavado 

claramente de la competencia. 

Este auto alineamiento iluminado cuenta por otro lado con una 

función guía, para que el cliente conduzca el coche de manera 

guiada por el equipo de lavado y le facilite la entrada al mismo. 

Complementan naturalmente la función del semáforo del equipo 

de lavado.

El perfil de aluminio protege adicionalmente contra daños en 

las llantas y permanece ópticamente atractivo durante todo 

el lavado. No se oxida. Opcionalmente, el auto alineamiento 

iluminado se interrumpe en la zona de salida del vehículo para 

evitar peligros por tropiezo.

El espectáculo de luz en el centro de lavado!

Una tira LED a color montada en la parte interior del pórtico 

atrae más atención sobre el equipo de lavado. Gracias a sus 

diferentes efectos ópticos (por ejemplo, estroboscopio, latidos), 

el lavado se hace vivo y su moderna presentación agrada sobre 

todo a los clientes de lavado más jóvenes. Los diferentes pasos del 

programa son diferenciados claramente con diferentes señales a 

color. Con la ampliación de la función semáforo, la iluminación 

de efecto contribuye también a la seguridad del servicio. 

Representa el complemento perfecto del auto alineamiento RGB, 

ya que los efectos luminosos se controlan en paralelo.
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OPTIFLEX

Buena potencia de limpieza lateral de serie

OPTIFLEX es la acreditada tecnología standard para el lavado 

con rodillos laterales en los pórticos de lavado. Los rodillos 

laterales rígidos tienen un bajo desgaste y están concebidos para 

su durabilidad a largo plazo. Constituyen la primera elección 

para un servicio de lavado económico. El control preciso de la 

 

Avance Retroceso

Poder de limpieza no óptimo

Poder de limpieza no óptimo

Se lavan las siguientes zonas:

Bordes del techo

Superficie lateral

Zona de faldones

presión de apriete ofrece un funcionamiento seguro y evita los 

daños al vehículo.

Se necesitan dos pasadas del equipo para un lavado lateral 

completo, ya que los rodillos laterales rígidos en cada pasada 

solo abarcan una parte del contorno del vehículo.

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Bordes del techo

Superficie lateral

Zona de faldones

Resultado de limpieza medio, mayor presión de apriete, mayor penetración en la superficie del vehículo
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Rodillo articulado

El lavado Premium con óptimo registro del contorno

Desde hace años la utilizada articulación de rodillos laterales 

es una tecnología patentada por Christ y garantiza el mejor 

efecto para el lavado lateral. La articulación está siempre 

bloqueada y la oscilación del rodillo lateral queda eliminada. La 

presión uniforme en cada altura garantiza un lavado eficiente y 

cuidadoso. Ya que se abarca el contorno del vehículo completo 

Avance Retroceso

en cada pasada, se puede “duplicar” el poder de limpieza en 

comparación con sistemas convencionales. En el lavado de 

laterales verticales (por ejemplo, Vans), los rodillos verticales 

se bloquean en vertical. Además de sus ventajas técnicas, la 

óptica de su forma angular hace a los clientes verlo como una 

particularidad muy positiva.

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Se lavan las siguientes zonas:

Bordes del techo

Superficie lateral

Zona de faldones

Bordes del techo

Superficie lateral

Zona de faldones

Eficacia limpiadora muy alta, menor y uniforme presión de apriete, menor penetración en la superficie del vehículo
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WHEEL MASTER

El sistema lava ruedas inteligente

TAMBIÉN PARA TODOS 
LOS TAMAÑOS
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Nuestra respuesta al constante aumento de tamaño 

de ruedas y llantas se llama WHEEL MASTER: El 

sistema inteligente de lavado de ruedas reconoce 

por medio de un sensor la posición de la rueda y 

su diámetro, eligiendo automáticamente el programa 

de lavado de ruedas adecuado. 

Mientras que las ruedas más pequeñas se lavan por 

medio del proceso habitual, con ruedas grandes el 

lava ruedas se mueve en 4 dimensiones.

El WHEEL MASTER es adecuado sobre todo para 

dueños de equipos de lavado innovadores que 

tengan en su mercado vehículos con muy diferentes 

tamaños de ruedas y quieran así ampliar su grupo 

de clientes destinatarios. El WHEEL MASTER se instala 

como nuestro sistema de lavado de ruedas standard, 

por lo que está garantizada una gran durabilidad y 

fiabilidad. Es posible la combinación con el lavado de 

ruedas a alta presión.

Sus ventajas:
• Mejores resultados del lavado de ruedas 

de todos los tamaños

• Técnica 4D con 3 ejes de trabajo & 

desplazamiento

• Desarrollo del reconocido sistema de 

lavado de ruedas

• Posición inclinada del plato del lava ruedas para 

un mejor resultado on alta presión en los faldones

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT
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Sistemas de lavado de ruedas

Para un resultado resplandeciente

Lava ruedas con cepillo

Alta presión rotativa

Nuestro cepillo lava ruedas, con alta presión 

opcional, sienta nuevas bases en el lavado de 

vehículos. Gracias a muchas variantes con diferentes 

rendimientos y número de boquillas se puede elegir 

la solución ideal para cada caso. El cambio en la 

dirección de giro permite limpiar también lugares de 

difícil acceso.

El equipamiento adicional de alta presión para el lavado de ruedas con 

cepillo consigue un prelavado eficiente en la zona de los faldones y las 

ruedas. Christ da a elegir diferentes modelos de potencia. En los modelos 

a partir del segmento Classic el plato del cepillo se bascula adicionalmente 

para mejorar la cobertura de los flancos del vehículo con alta presión.

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 
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Accionamiento directo

Rodillos laterales y horizontal

Solo Christ cuenta con el accionamiento directo para los rodillos 

verticales y de techo. Con este sistema de accionamiento 

revolucionario disminuye el consumo eléctrico sobre un 10 %, 

dependiendo del material de lavado utilizado. El número de 

revoluciones, variable, se regula electrónicamente. Cambiar 

de guarnición de lavado es ahora posible simplemente con 

una simple actualización del Software que cambie el número 

de revoluciones y adapte al equipo a la nueva guarnición. Por 

eso la PRIMUS está ya preparada para los materiales de lavado 

que vengan en el futuro. Otras ventajas son su rápido cambio 

de dirección de giro, el centrifugado del rodillo de techo con 

300 U / min, así como un ajuste de la presión de apriete aún más 

precisa.

Características:
• Menos consumo eléctrico gracias a su alta eficiencia 

energética

• Revoluciones variables en el lavado de vehículos

• Lavado frontal+lateral 100 U / min

• Centrifugado rodillo de techo 250 U / min

• El rodillo de techo gira durante el proceso de 

secado con 10 U / min

• Mejora del lavado

• Movimiento notoriamente más silencioso

• El rodillo de techo centrifuga mejor, sin goteos

• Cambio de dirección de giro directa sin pérdida de tiempo

• El equipo se puede guarnecer con todo tipo de materiales 

de lavado sin tener que hacer cambios en el Hardware. (por 

ejemplo, de SENSOFIL+ a SENSOTEX+).

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 
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MAXI FLEX+

Posición inclinada de los rodillos laterales 

para un lavado trasero perfecto

Los pórticos de lavado con MAXI FLEX+ sientan nuevos Standards en el lavado de traseras. 

El sistema MAXI FLEX+ permite la posición inclinada de ambos rodillos verticales hasta 

alcanzar 25º, un mejor valor en el mercado. El ángulo considerablemente ampliado 

facilita el lavado trasero cubriendo todas las superficies, también en casos de contar 

con spoilers traseros o en el caso de vehículos de diseño dinámico y lunetas traseras 

inclinadas.

Los modelos GENIUS y PRIMUS con los rodillos laterales frontales facilitan un lavado 

intermedio completo, como en los modelos en los que los rodillos se encuentran en 

posición trasera. Así se alcanza óptimamente espacios difíciles, como zonas hundidas 

para alojar la matrícula o zonas onduladas del paragolpes, consiguiendo un resultado 

en el lavado notablemente mejor.

25°

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Sus ventajas:
• Adecuado para todo tipo de vehículo

• Posición inclinada máxima de los rodillos laterales de 25º

• Lavado intermedio completo sin dejar zonas sin lavar

• Resultado de lavado óptimo en la zona trasera

El MAXI FLEX+ se combina también con el rodillo articulado. La posición inclinada 

en la zona trasera pasa con soltura registrando el contorno para el lavado lateral del 

vehículo. Los rodillos verticales permanecen en vertical en coches con trasera recta (por 

ejemplo, Vans). Disponible hasta una altura máxima de paso de 2,400 mm.

Lavado intermedio completo 

con los rodillos inclinados

Ángulo de inclinación de hasta 

25º para alcanzar todo el 

contorno de manera óptima
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Grado de brillo
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Materiales de lavado

El material de lavado adecuado a cada caso

Junto con el material estándar de polietileno, resaltan 

sobremanera las nuevas calidades de los materiales de lavado. 

Una gran resistencia, mejor resultado de limpieza y un mínimo 

deterioro del material definen las características de los conocidos 

materiales de lavado Christ. Con todos los materiales de 

lavado se recomienda un prelavado con espuma y alta presión 

para conseguir un resultado de limpieza óptimo y la máxima 

protección de la pintura.

SENSOTEX+ 
Las ventajas:

• Alta firmeza

• Alto poder de limpieza

• Sin índice de agresión sobre la pintura del vehículo

• Mayor grado de brillo en la pintura del vehículo

• Debe de anunciarse como “Auto lavado textil”

SENSOFIL+
Las ventajas:

• Alta firmeza

• Buen poder de limpieza

• Escaso índice de agresión sobre la pintura del vehículo

• Buen grado de brillo de la pintura del vehículo

SENSOMIX+
Las ventajas:

• Alta firmeza

• Mayor poder de limpieza

• Muy escaso índice de agresión sobre la pintura del vehículo

• Mayor grado de brillo

Nuestros Highlights en detalle:

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 
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MÁXIMO PODER PARA 
UN SECADO PERFECTO
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TURBO DRY

El secado de vehículos inteligente

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

El equipamiento especial TURBO DRY ofrece un secado del vehículo 

Premium aumentando el rendimiento máximo de la tobera de techo a 2 x 

4,0 kW. El TURBO DRY es un secado inteligente que regula la potencia a 

utilizar dependiendo de la superficie del vehículo a secar.

La máxima potencia de los ventiladores se utiliza en las formas complejas 

del vehículo, como frontal y trasera. En zonas de fácil secado disminuye la 

potencia al mínimo requerido. De ahí la combinación inmejorable entre 

ahorro de energía y potencia del secado.

Para resaltar esta opción ante sus clientes como una auténtica vivencia de 

lavado, recomendamos su combinación con el sistema avisador VISUS o 

iluminación de efectos RGB.

Sus ventajas:
• Secado Premium para todo tipo de vehículos

• Empleo energético más eficiente gracias a sus tres niveles de potencia

• No prolonga los tiempos de ejecución del programa

• Con sistemas luminosos RGB acoplables

Niveles de rendimiento:

| TURBO | OPTI | ECO
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Equipamientos de lavado de bajos

Un lavado de bajos robusto para el cuidado completo del vehículo

Sólo un lavado de bajos realiza un lavado completo del vehículo. La especial disposición de los 

bajos del vehículo a acumular restos de suciedad y de sal que pueden acabar en óxido, hace 

que aumente el valor frente al cliente del lavado la disponibilidad de este tipo de servicio en la 

instalación de lavado. 

Equpo de lavado de bajos de tubo fijo

Este sistema básico de lavado de bajos es económico y fiable. Ambos perfiles 

utilizan 18 boquillas, que están colocadas entre sí en un ángulo de 60º. Con 

ello se asegura la total cobertura de los bajos del vehículo y consigue un 

resultado de limpieza mejorada. El suministro se realiza a través de una 

bomba de 5,5kw con 16Bar de presión y un consumo de 100 l / min.

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Equipo de lavado de bajos de entubado orientable

Este sistema de lavado de bajos dispone de dos tubos de orientación 

neumática. Así se cubre una zona más amplia de los bajos del vehículo y se 

mejora el poder de limpieza. El suministro se realiza a través de una bomba 

de 5,5 kW de 16 Bar y 100 l / min.
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Equipo de lavado de bajos rotativo

Efectivo y económico con un reconocimiento 

preciso de la longitud del vehiculo

El lavado de bajos rotativo patentado por Christ unifica el mayor rendimiento de 

limpieza y un servicio cuidado gracias a su técnica inteligente.

La limpieza se produce de forma muy eficaz gracias a dos boquillas de alta presión 

rotativas montadas sobre un carro móvil. La rotación del chorro del agua facilita el 

lavado completo de los bajos del vehículo con un consumo de agua de tan sólo 20 

l / min con una presión de 85 Bar.

El lavado de bajos rotativo cuenta con registro de la longitud del vehículo para que 

el proceso de rociado acabe exactamente en la trasera del vehículo, evitando 

una pérdida de agua innecesaria, como sucede en los sistemas de lavado 

convencionales.

El consumo de agua y la presión de trabajo están concebidas de tal 

manera que el equipo de lavado de bajos se pueda suministrar con una 

bomba de alta presión de 4,0 kW del propio pórtico de lavado. No 

contar con una bomba propia hace que se reduzcan los gastos de 

inversión y servicio y ahorra un espacio importante en el armario 

técnico.

El lavado de bajos rotativo patentado por Christ unifica el mayor 

rendimiento de limpieza y un servicio cuidado gracias a su 

técnica inteligente.

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 
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Terminales de servicio VARIO

La funcional terminal de servicio de sistema modular

VARIO-XS 

Cada equipo de lavado de Christ se 

suministra de serie con el terminal de 

servicio VARIO-XS para montaje sobre 

pared. Es posible también su utilización 

en auto servicio mediante la introducción 

manual de un código de lavado (con un 

ticket vendido con un terminal de venta 

Christ). El VARIO-XS dispone de un campo 

avisador LED, tecla de emergencia y tecla 

Start y una carcasa compacta e plástico 

especial.

El VARIO es el terminal de servicio central de los 

pórticos de lavado de Christ. El cliente de lavado elige 

su programa de lavado desde el menú de usuario 

y pone directamente el equipo en marcha. Para el 

propietario, el VARIO supone el punto de acceso al 

equipo de lavado, con el que puede efectuar cambios 

en configuraciones y consultar datos de servicio.

VARIO-L 

El “hermano mayor” del VARIO-XS 

dispone de un campo de servicio más 

grande para una utilización más cómoda 

del equipo de lavado, así como una 

carcasa de aluminio robusta. El VARIO-L 

se distingue por facilitar un gran número 

de equipamientos adicionales, por 

ejemplo, diversos sistemas de pago y por 

sus características de seguridad.

VARIO TOUCH-S

El VARIO TOUCH-S ofrece al cliente de 

lavado una superficie táctil moderna y 

agradable para el manejo del equipo. 

Su carcasa de aluminio inoxidable 

se revaloriza con un revestimiento de 

primera calidad en el mismo color del 

equipo. También son posibles los diseños 

individualizados. El VARIO TOUCH-S es 

también apto para el modo de servicio 

Drive-In.

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 
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Accesorios VARIO-XS, VARIO-L y VARIO TOUCH-S

VARIO-XS  VARIO-L VARIO TOUCH-S

Concepto de servicio
Teclado de folio y

campo avisador LED
Teclado de folio y

campo avisador LED
Pantalla táctil

Montaje sobre pie (altura) 1.574 mm 1.100mm / 1.400mm 1.100mm / 1.400mm

Módulo audio • •

Lector de código de barras para Tickets 
de Central de pago Christ

• •

Concepto de servicio para 
procesamientos por lotes

• •

Concepto de servicio Drive-In •

Lector de tarjetas chip • •

Interruptor de llave acceso al equipo • •

Interruptor de llave conmutación auto 
servicio /  servicio manual

• •

Monedero de fichas 
(4 programas fijos)

• •

Monedero (5 monedas, 1 ficha) • •

Conexión para aspirado de monedas •

Comunicador de emergencia
Equipamiento en zona de caja

•

Revestimiento con diseño 
individualizado

•

Para los tres modelos VARIO, se cuenta de manera opcional 

con un pie soporte para montaje sobre suelo. Los modelos base 

se pueden equipar con diferentes accesorios para ajustarlo de 

manera óptima a su situación para el servicio y concepto del 

equipo. Puede visualizar las posibilidades de combinación de la 

siguiente tabla.
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Christ-Shop-Terminal (C-ST)

El moderno terminal para la zona de caja

El aparato es fácil de utilizar 

manualmente, con una superficie de 

manejo gráfica y campo de trabajo 

táctil. Se instala en la tienda al 

lado de la caja. Con el terminal se 

realiza la venta de lavados según 

programas fijados previamente y 

números de programas de lavado. 

Con la introducción del número de 

programa de lavado, la impresora 

integrada imprime un ticket para el 

cliente del lavado. El aparato dispone 

de otras funciones para el control de 

la contabilidad para el propietario 

del equipo.

El Shop-Terminal puede equiparse adicionalmente con un lector 

de tarjetas chip. Además del sistema de tickets, se pueden utilizar 

así las ventajas de las tarjetas chip para, por ejemplo, tarjetas 

de valor o de varios lavados. Las tarjetas se validan por 

medio del Shop-Terminal. Cada lavado se registra en 

la liquidación por turnos. En la terminal de servicio, al 

introducir el programa, se va reduciendo el saldo de 

la tarjeta . Todos estos procesos se protocolizan en el Shop-

Terminal.

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 
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Versión C-ST STANDARD PREMIUM

Fabricación sin cable cable de datos

Número de equipos de lavado a conectar max. 6 max. 6

Contador diario /  por turnos • •

Impresión diaria /  por turnos • •

Impresión por turnos con número actual • •

Fecha y hora en la impresión por turnos • •

Funcionamiento sin papel • •

Ajuste de la duración de validez del ticket • •

Posible duración uálida del ticket de 1 a 100 días de 1 día a ilimitados

Número de tickets activos (no utilizados, grabados) 250 ilimitado

Tickets individuales  • •

Tickets múltiples (de 1 a 20 lavados) •

Tickets Happy Hour (precios diferenciados)  •

Tickets de promoción (ej. 3x2)  •

Test de tickets /  comprobación  •

Cancelación de tickets  •

Tickets gratuitos • •

Encabezado /  pie de texto 5+5 línes 5+5 línes

Código EAN • •

Código de barras para scanner • •

Códigos de acceso regulables 
(código de turnos, etc.)

• •

Avisador de fallos  •

Interfaz de caja (opción con sobreprecio) Huth, Tokheim,
Bungalski, T-Master

Huth, Tokheim,
Bungalski, T-Master

Interfaz de caja (opción con sobreprecio)  •

Suministro del cliente 1 x enchufe 230 V 1 x enchufe 230 V
Tendido de cable de datos de
la caja al equipo de lavado

Fácil utilización
Código Pin

Contabilidad 
y controles

seguros

Opción
tarjeta

La versión Premium del C-ST se conecta al equipo de lavado por un cable 

de red, opcionalmente por WIFI, o por cable de corriente (Powerline), 

facilitando variados modos de servicio. La versión standard no cuenta con 

este servicio, contando exclusivamente con la venta de códigos de lavado y 

tarjetas chip como opción.

Sus ventajas:
• Ningún lavado sin control

• Función básica con sistema de tickets

• Opcional con sistema de tarjetas

• Interfaz opcional hasta el sistema de caja

• Avisador de fallos opcional en la zona de caja

• Fácil manejo
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Christ Information-System (C-IS)

Acceso al equipo de lavado- en todo momento y lugar

El Christ-Information System (C-IS) vía web ofrece al propietario 

del equipo de lavado un gran número de posibles usos diarios 

del equipo, abriendo a su vez nuevas vías al negocio. Los 

equipos de lavado y los sistemas externos , como por ejemplo 

las cámaras de vigilancia en la nave de lavado, se conectan 

al servidor central de Christ a través de una conexión segura 

de Internet. El propietario del equipo tiene acceso a los datos 

de funcionamiento de su equipo en todo lugar y con cualquier 

aparato con conexión a Internet (PC, Tablet, móvil, etc.). 

Los propietarios de un solo equipo de lavado pueden 

administrarlo a distancia cómodamente, sin tener que estar 

constantemente in situ. Los propietarios de grandes parques de 

lavado reciben con el C-IS un punto de acceso central para el 

servicio y administración de sus emplazamientos. Se dispone a 

tiempo real de datos de funcionamiento importantes, como el 

estado del nivel del producto químico y funciones como el auto 

test integrado de la máquina. El C-IS le da al propietario en todo 

momento una visión rápida de los beneficios, distribución de los 

programas de lavado, tiempos de lavado, etc.

Esta base de datos es útil, por ejemplo, para análisis concretos 

y para optimizar el potencial de beneficio del equipo con el 

desarrollo de actividades de Marketing individualizadas. El 

módulo de asistencia a distancia C-IS con su correspondiente 

contrato de mantenimiento facilita al Servicio técnico de Christ 

(o a sus distribuidores certificados) analizar y resolver fallos a 

distancia. Las intervenciones in situ se limitan así al mínimo y 

se realiza un gran ahorro de costes en el servicio post-venta. 

Además, l C-IS facilita la configuración remota del equipo, 

incluyendo actualizaciones de Software. La disponibilidad de la 

máquina y el potencial de beneficios del propietario aumentan de 

manera significativa. Por estas razones el C-IS se ha introducido 

con éxito en varios equipos y emplazamientos de un solo 

propietario, propietarios de equipos de lavado en auto servicio 

sin personal in situ, en equipos de lavado alejados del servicio 

técnico más cercano, así como con propietarios de negocios de 

lavado innovadores.

Sus ventajas:
• Conexión remota al equipo, centralizada y de fácil manejo

• Todas las informaciones relevantes para el propietario 

disponibles en tiempo real

• Gran cantidad de datos de servicio útiles, por ejemplo, 

para análisis de mercado

• Mayor disponibilidad del equipo, gracias a la rápida reacción 

más rápido del Servicio Técnico

• Ahorro de costes en el Servicio post-venta gracias a la 

asistencia remota

• Inclusión de video vigilancia en la nave de lavado
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Dispone de las siguientes funciones

Gestión de fallos • Trasmisión de fallos a tiempo real al propietario y al Servicio Christ

• Eliminación de fallos proactivo con contrato de mantenimiento completo

• Visualización del historial completo de fallos por medio de sistema Ticket

Gestión de funcionamiento • Control del estado de la máquina por el Servicio Help-Desk de Christ

• Control diario de la máquina por su auto test integrado

• Control del nivel del producto químico si está disponible en el modelo de máquina

• Configuración y actualizaciones de Software en acceso Online

Versión standard • Avisador /  evaluación del estado de los contadores de la máquina a tiempo real

• Avisador /  evaluación del histórico de fallos a tiempo real

• Evaluación de los tiempos de trabajo y reposo

• Acceso a una única máquina

Version Premium 
(características adicionales)

• Acceso a una única máquina, grupo de máquinas o parque de lavado

• Función de exportación (PDF, CSV, XLS)

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 



54 55

AIR-FIT

Perfumar la nave de lavado

El AIR-FIT mejora la calidad de la estancia en la nave de lavado gracias al rociado 

de concentrado de aroma que consigue un olor fresco y agradable. La activación 

se produce manualmente o bien por el control del equipo. En especial en equipos 

con servicio de agua reciclada, el atractivo del equipo de lavado crecerá de manera 

significativa para el cliente y a un precio reducido.

Christ CAR CARE ofrece una gran selección de aromas para todo el año o de temporada 

para el AIR-FIT. El aparato destaca por sus reducidos costes (1 litro de concentrado 

de aroma dura hasta unos 10.000 lavados) y sus posibilidades variables de empleo. 

Requiere exclusivamente de una conexión de aire comprimido de obra. El AIR-FIT se 

suministra incluyendo 11 diferentes aromas.

Modelo Medidas

Contenedor técnica standard
Para técnica base, suministro químico, sistema de alta y media presión.

2.000 x 1.000 x 2.685 mm

Contenedor técnica XL
Para técnica base, suministro químico, sistema de alta y media presión, 
equipo descalcificador, osmosis.

3.000 x 1.000 x 2.685 mm

Contenedor técnica FONTIS
Para un equipo recuperador de agua FONTIS-S

2.000 x 1.000 x 2685 mm

Contenedor de técnica para pórticos de lavado

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Como alternativa económica y flexible a un armario técnico de 

obra, Christ ofrece contenedores ya acabados para los pórticos 

de lavado. Agrupan y protegen todos los componentes externos 

del equipo y equipamientos especiales, desde el armario de 

conexiones central a las bombas de suministro o el equipo de 

osmosis. También los equipos recuperadores de agua FONTIS se 

pueden suministrar en un contenedor de técnica. El contenedor 

de Técnica de Christ es una solución óptima para equipos a 

la intemperie, ya que con ellos se limitan los trabajos previos 

necesarios para el suelo y el tendido de las líneas de suministro.
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Aspiradoras

SOLO-TURBO / DUO-TURBO

Contenido de serie:

Tiras LED integradas en el marco de la tapa (color 

blanco) Iluminación de los lados exteriores de la 

carcasa del aspirador para una óptica agradable en 

las horas crepusculares.

TURBO es nuestro equipo de aspirado compacto para la limpieza 

interior en auto servicio con dos dispositivos de aspirado. Los 

propietarios de un equipo de lavado pueden así ampliar su 

oferta de servicios de manera económica con la posibilidad de 

la limpieza de interiores en auto servicio.

Su técnica (bomba de vacío) se encuentra anclada en una 

carcasa. Las tiras LED blancas que corren por su carcasa le 

garantizan una óptica agradable en las horas crepusculares. Los 

aspiradores TURBO están equipados con mangueras de primera 

calidad y boquillas flexibles para un trabajo fácil y cómodo.

Los aspiradores TURBO se activan con monedas o fichas. Si se 

desea, se cuenta también con conexión para aspirado de monedas 

o la activación con Pay-Keys o tarjetas de chip. La duración del 

ciclo de aspirado se puede regular individualmente. Se controla 

el beneficio por puesto de aspirado. Para el aspirador TURBO se 

dispone opcionalmente de isletas para aspirador, con protección 

anti choque zincada – la alternativa perfecta a bolardos o isletas 

de obra. La isleta de aspirado cuenta además con espacio para 

un sacude alfombrillas Christ y un cubo de basura.

Equipo de aspirado central HURRICANE

Christ ofrece el sistema de aspirado central para hasta 20 

plazas de aspirado ideal para grandes centros de lavado 

con gran demanda de puestos de aspirado. La instalación 

puede concebirse según la filosofía del propietario, con pago 

independiente o como instalación de aspirado gratuita (incluido 

en el lavado del vehículo). El HURRICANE es un sistema flexible 

que se adapta de manera óptima a las condiciones del lugar. 

La conexión del tubo de aspirado se puede colocar en el techo 

de un cerramiento existente de obra, instalado sobre soportes, o 

mediante el sistema individual de brazo-soporte de Christ. Los 

contenedores técnicos Christ también están disponibles para los 

equipos de aspirado HURRICANE.
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Equipo recuperador de agua FONTIS-S

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Agua fresca

Agua limpia

Filtro de 
cuarzo

Compresor

Aclarado
automático

Pileta de extracción Pozo de fangos

aclarado

Aireador de 
membrana

Bomba sumergida

Aireador de 
membrana

Medida de 
conductividad

Bomba elevadora 
de presión

Depósitio
acumulador

Esclusa agua usada 
hacia canalización 
según Normativa 

para aguas residuales

Depósito 400 L. con
aireador de membrana

Presostato

Limpieza automática 
del filtro

Filtro de cuarzo
Rendimiento 3000 l/h

Filtro

Bomba aumento presión

Marco base (divisible)

Compresor

Sistema dosificador
floculante (opcional)

Sistema dosificador para
corrección del valor del PH

Control SPS

El agua es valiosa

Por eso es importante economizarla. La utilización de 

agua potable para el lavado de vehículos es un gran 

despilfarro económico; por eso es tan importante la 

reutilización del agua. Además del aspecto ecológico, 

se cuentan también otras razones como normativas 

legales y factores económicos como los costes del 

agua fresca y el agua de desagüe.

Los equipos recuperadores de agua FONTIS están 

diseñados especialmente para su empleo con equipos 

de lavado de vehículos. Su forma compacta reúne 

toda la técnica, incluyendo un depósito acumulador 

de agua usada, un filtro de cuarzo y una bomba para 

aumentar la presión. Opcionalmente, el FONTIS se 

puede equipar con un paso de pretratamiento de 

agua químico (floculación). El modelo FONTIS-S, 

especialmente concebido para los pórticos de lavado, 

cuenta con la aprobación del Instituto Alemán de 

Técnica Industrial (DIBt Berlin).
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Rendimiento biológico puntero

Este recuperador de agua de próxima generación 

seduce con su excelente calidad de agua recuperada. 

Las sustancias nocivas se eliminan de manera efectiva 

en el bio-reactor. El movimiento continuo del agua 

y su aireado evita olores indeseados en el agua. 

Los cuerpos sólidos del agua usada son eliminados 

continuamente. Con un proceso de aclarado se 

pueden incluso destruir, por tanto, su capacidad 

siempre está disponible.

El Christ-BIOCLEAR también cuenta con la aprobación 

general del Instituto Alemán de Técnica Industrial 

(DIBt Berlin).

Equipo recuperador de agua BIOCLEAR

Particularidades

El contenido en sal se mide continuamente 

para evitar la formación de manchas. Si se 

requiere, se suministra automáticamente 

agua fresca. Gracias al bio-reactor 

empleado se pueden tratar también 

aguas con hidrocarburos. 

El moderno control SPS de última 

generación ofrece la posibilidad de 

controlar y administrar el equipo por 

Internet. El BIOCLEAR se integra en el 

C-IS, aprovechando completamente sus 

funciones por control remoto.

La carcasa con un diseño atractivo facilita 

su instalación directa en la nave de lavado 

para publicitar activamente al cliente su 

técnica ecológica de recuperación de 

agua.

Disponible para:

| VARIUS | GENIUS | PRIMUS | QUANTUS | VARIUS 1+1 | VARIUS TAKT 

Depósito de agua reciclada

Presostato

Vaciado continuo de cuerpos 
sólidos sin necesidad de aclarado

Bomba de vacío

Control SPS con superficie 
de pantalla táctil

Filtro

Bomba aumento presión

Opcional hasta 3 
bombas de suministro de 
alta presión integradas

Marco base (divisible)
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Otros productos en una mirada:

Túneles de lavado EVOLUTION

El sistema modular flexible para su túnel de lavado, da igual si se 

trata de un túnel corto o un equipo de alto rendimiento. El foco 

de la serie EVOLUTION está en su calidad, facilidad de manejo 

y procesos de lavado optimizados. Una amplia selección de 

componentes y tecnologías alternativas facilitan las posibilidades 

de combinación y ofrecen la solución óptima a cada necesidad.

Christ CAR CARE

www.christ-carwash-shop.com

Christ CAR CARE ofrece un surtido completo de productos para el 

lavado y cuidado del vehículo. Nuestros químicos para el lavado 

están armonizados y pensados para nuestros equipos de lavado 

– su combinación garantiza el mejor resultado posible! Además, 

Christ CAR CARE ofrece innovaciones en Marketing muy atractivas 

como, por ejemplo, el PROTECT SHINE, que aumenta el potencial 

de beneficio de su equipo significativamente. Christ CAR CARE 

utiliza exclusivamente ténsidos biodegradables, renunciando a 

sustancias poco ecológicas como los agentes complejos.

Boxes de lavado SKYWING

El SKYWING es el centro de atención en la zona del parque de 

lavado. El atractivo diseño de su techo translúcido gusta ya de 

lejos y ofrece un lavado en una atmósfera de bienestar. También 

ofrece las mismas posibilidades flexibles de distribución en el 

montaje y el equipamiento del box de lavado que el SKYLINE.

Boxes de lavado SKYLINE

El box de lavado modular SKYLINE es la elección correcta para 

todo tipo de lugar. Sus dos variantes para el techo y su revestimiento 

exterior de variado diseño ofrecen al propietario la posibilidad 

de individualizar la imagen. Para el diseño del sistema SKYLINE 

se puso especial valor en una técnica de eficiencia energética 

y con costos de funcionamiento optimizados. El equipamiento 

se puede organizar libremente, con lo que también se pueden 

añadir programas adicionales que aumenten el beneficio.
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Equipos de lavado industrial para autobuses

Ofrecemos a cada propietario de flotas de buses el equipo 

correcto: Equipos al paso con tiempos de lavado de 2,5 

minutos, optimizados para grandes flotas. Los pórticos de 

lavado con suspensión especial de rodillos son especialmente 

apropiados para autobuses de líneas de viajeros y de piso bajo. 

La circunvalación automática del espejo proporciona una alta 

seguridad en el lavado. Aparte de esto, Christ ofrece soluciones 

para, por ejemplo, el lavado de trolebuses.

Equipos de lavado de vehículos industriales para camiones

Christ también ofrece equipos de lavado especializados para 

camiones de carga. Soluciones técnicas como la circunvalación 

automática de espejo en buses o el lavado con alta presión de 

contorno Jetstream, con boquillas oscilantes solo las ofrecen 

los equipos de lavado Christ. Soluciones especiales para 

expediciones, autoservicio de lavado o servicio de transporte 

público que proporcionan el mejor resultado de lavado con 

reducidos costes de explotación.

Xpress 

www.christ-carwash-shop.com

Christ Xpress es la perfecta oferta de los accesorios para el área 

de lavado de vehículos . Xpress ofrece por catálogo y en tienda 

Online todo lo necesario para el negocio de lavado, desde 

aparatos adicionales a ropa de trabajo o producto químico de 

limpieza hasta un gran surtido de medios publicitarios.

Equipos de lavado de trenes y tranvías

Los equipos de lavado de trenes y tranvías se pueden realizar 

en diferentes conceptos, como el lavado al paso, el lavado semi 

estacionario o el lavado estacionario de vehículos a raíl con o sin 

pantógrafo. Nuestras diferentes construcciones de la estructura 

se pueden equipar con rodillos de lavado horizontales, divididos 

y oscilantes o continuos, para una limpieza óptima de las 

superficies frontales y traseras.
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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

Todo lo que necesita de 
un solo proveedor

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

The Real Car Wash Factory

       ... Christ Wash Systems


