
F20 
1ech. 

La evolución; tecnología, imagen y fiabilidad 

A.Mentuy
Subrayado







✓ Puentes y Tú ne les

✓ Boxes y cerramientos

✓ Ámplio stock en recambio:

Ceccato, Ryko, Lavantia

✓ S.A.T. en todo el territorio nacional

Avenida de la Gran Vía, 21 Sótano 3º Derecha,
08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

Tel./Fax: 93 432 43 76 web@carwashspain.com

www.carwashspain.com 



�

Descripción y datos técnicos

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y 1.1 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El equipo es un centro de lavado para vehículos a 
puente móvil. Esto significa que el mismo realiza 
una serie de pasadas sobre el vehículo, el cual se 
mantiene inmóvil durante el proceso.
El proceso prevé esencialmente una fase de lavado 
con cepillos, seguida de una fase de secado en la que 
el agua se escurre de la superficie del vehículo con 
una cortina de aire a presión. La acción de los cepillos 
se acompaña con la aplicación de agua y productos 
detergentes. Antes del secado se rocía un producto 
encerante para hacer escurrir el agua y obtener una 
terminación brillante de las superficies.
Además de las fases de lavado y secado, el equipo 
'�� TECH permite realizar otros procesos que 
genéricamente se pueden resumir en: 

fase de pre-lavado x
fase de lustrado.  x

Un lavado completo se desarrolla entonces según la 
siguiente secuencia:

pre-lavado,1.
lavado,2.
lustrado3.
secado;4.

Cada una de estas acciones puede realizarse en 
diferentes modalidades.
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Descripción y datos técnicos

SERIE Y MODELOS1.1.1 

'��� TECH se encuentra disponible en dos 
versiones: una equipada con una tobera horizontal 
de secado que sigue el perGJM longitudinal del vehí-
culo (versión llamada Premium) y otra con un par 
de cañones de aire oscilantes ubicados en la parte 
alta del equipo (versión llamada Air Plus).
En los párrafos siguientes, cuando se describan las 
características técnicas que son comunes a ambas 
versiones, se mostrará principalmente la versión 
Premium.
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COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE 1.2 
LAVADO

BLOQUES QUE COMPONEN EL EQUIPO1.2.1 

Área operativa delimitada con señales en el1.
piso.
Equipo '�� TECH2.
Raíles de movimentación3.
Estructura de soportación de la cadena porta-4.
cables.
Botonera de mando5.
Consola autoservicio6.
Local de servicios (bombas agua, compresor de7.
aire etc.)

COMPONENTES PRINCIPALES DEL EQUIPO1.2.2 

Columna con los componentes eléctricos1.
Columna con los componentes hidráulico y pro-2.
ductos químicos.
Cepillo horizontal dotado de movimiento vertical3.
(nr.1).
Lavaruedas con cepillos giratorios (opcional).4.
Raíles de movimentación  (nr.2)5.

Tobera de secado móvil en vertical.6.
Dispositivo de señalización y de guía.7.

1 2
3
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Descripción y datos técnicos

Cepillos verticales (nr.2) dotados de movimiento8.
oscilante transversal y longitudinal y de antisal-
picaduras
Pantallas antisalpicaduras (nr. 2)9.
Estructura de sostén de la cadena de transporte10.
de los cables eléctricos y de los tubos.

Sección vertical constituida por dos toberas ver-11.
ticales contrapuestas integradas a las columnas,
ambas equipadas con un ventilador de 4 kW
instalado en la parte alta de las mismas.

1.2.3 '�� TECH AIRPLUS�

Dispositivo de secado compuesto de:

Sección horizontal constituida por dos cañones1.
de aire oscilantes ubicados en la parte alta del
equipo.
Sección vertical constituida por dos toberas ver-2.
ticales contrapuestas integradas a las columnas,
ambas equipadas con un ventilador de 3 kW
instalado en la parte alta de las mismas.

�
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COMPONENTES INTERNOS PRINCIPALES1.2.4 

Columna izquierda (foto A)

Ventilador vertical izquierdo1.
Armario eléctrico2.

Serradura con llave (N°1) x
Tablero eléctrico x
Serradura con llave (N°2) x
Placa de identificación del tablero eléctrico x

Columna derecha (foto B)

Ventilador vertical derecho1.
Tablero hidro-neumático2.

Alimentación aire comprimido x
Alimentaciones de agua x
Batería de bombas dosificadoras neumáticas x
para los productos químicos.

Estantes para los bidones de los productos quí-3.
micos.

A B
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Descripción y datos técnicos

DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE 1.2.5 
BOQUILLAS

Información detallada sobre la regulación de las 
boquillas se encuentra disponible en el capítulo 7

Boquillas superiores

Presentes en dos unidades, sirven para mojar los 
cepillos horizontales.

Boquillas de mojado lateral

Boquillas destinadas a cubrir los lados del vehículo 
y los cepillos verticales.
Pueden ser utilizadas de las siguientes maneras:

Aplicación de shampoo durante el funciona- x
miento de los cepillos.
Mojado antes de los cepillos x
Enjuague. x
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Boquillas posteriores

Pueden ser utilizadas de las siguientes maneras:
Enjuague del vehículo en las pasadas de ida. x
Mojado antes de los cepillos verticales en las  x
pasadas de vuelta.

Boquillas de cera

Boquillas “ceras” presentes en dos unidades, 
ubicadas en la parte anterior y delante del cepillo 
horizontal. 
Pueden ser utilizadas en los siguientes modos:

Rociado con cera detrás del cepillo horizontal  x
(en las pasadas de vuelta, encerando inmedia-
tamente detrás de los cepillos).
Pasada individual de encerado. x
Encerado en la misma pasada de ida del se- x
cado
Pasada individual de agua osmótica. x
Agua osmótica en la misma pasada de ida del  x
secado.
Enjuague. x



�

'���TECH

Descripción y datos técnicos

DISPOSITIVOS PARA EL 1.2.6 
POSICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO

Pantalla electroluminescente1.2.6.1 

El sistema de señalización está constituido por una 
pantalla electroluminescente, colocada en el lado de 
entrada de una de las dos columnas, que visualiza 
las siguientes informaciones:
R (Amarillo) = movimiento del vehículo hacia atrás
STOP (Rojo) = detención del vehículo
GO (Verde) = movimiento del vehículo hacia ade-
lante

El encendido de la pantalla está determinado por la 
activación de dos fotocélulas colocadas en posición 
inclinada, que controlan la presencia del vehículo 
en la plaza.

Plataforma de posicionamiento (opcional)1.2.6.2 

Es un dispositivo alternativo para el posicionamien-
to de los vehículos. El usuario debe avanzar con el 
vehículo, siguiendo las indicaciones del semáforo, 
hasta ubicar la rueda delantera izquierda sobre la 
plataforma; ésta determina la correcta posición del 
mismo.
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DISPOSITIVOS DE MANDO1.2.7 

Tablero de mandos1.2.7.1 

La consola de mandos estándar del equipo es la que 
se muestra en la figura; debe ser instalada contra 
una pared o fijada al piso por medio de un pedestal, 
siempre fuera de la zona peligrosa.

Panel operador1.2.7.2 

Panel electrónico con teclado soft-touch y display 
LCD retro-iluminado. 
Permite las siguientes funciones:

Información sobre el estado del equipo, ciclo de  x
lavado activo, alarmas.
Selección del programa de lavado. x
Personalización de los programas de lavado. x
Visualización de datos estadísticos. x

El acceso a los parámetros del sistema se encuentra 
protegido por dos niveles de password.

Todo la información relativa a este dispositivo 
se encuentra en el Manual de Programación del 
equipo.



��

$ %

'�� TECH
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DISPOSITIVOS DE ACTIVACIÓN 1.2.8 
AUTOSERVICIO (opcionales)

Activador para portal SIMPLYSTART1.2.8.1 

Dispositivo de pago automatizado capaz de dar la 
vuelta y cambiar monedas, o cambiar y dar fichas 
para servicios auxiliares.
Puede gestionar de 4 a 6 programas y está dotado de 
los mandos de paro de emergencia, de recolocación 
y de restablecimiento de la instalación.

Activador para portal PITPOINT PLUS1.2.8.2 

Dispositivo de pago automatizado capaz de gestio-
nar 6 programas de lavado distintos.

PSD CODAX1.2.8.3 

Dispositivo constituido por una unidad base (A) 
dotada de impresora y ubicada en el local de venta 
del servicio y de una unidad remota (B) con teclado, 
ubicada normalmente en la entrada del área de la-
vado. Después que el cliente ha efectuado el pago, 
el encargado emite un ticket con la unidad base el 
cual contine un código aleatorio de seis cifras. Para 
activar el programa de lavado, el cliente debe escribir 
dicho código en la unidad remota. 
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SISTEMA DE TELECONTROL1.2.9 

Sistema de telecontrol (Optional)1.2.9.1 

Este sistema cuenta también con la gestión remo- x
ta de datos, está disponible tanto con conexión 
GPRS como con ADSL y permite conocer en 
tiempo real el estado de la instalación e intervenir 
inmediatamente gracias a la inmediata señaliza-
ción de eventuales anomalías. 
Las funcionalidades de este sistema son: x
gestión de 6 NIVELES DE USUARIO con configu- x
raciones independientes;
envío de SMS o de E-mail de alarmas, cuenta  x
ciclos y datos de la instalación;
recepción solicitudes de envío de datos vía  x
SMS;
gestión del HISTÓRICO DE LAS ALARMAS; x
visualización de PÁGINAS WEB para el control  x
y la gestión;
visualización del control del estado CAJA y RE- x
CAUDACIÓN;
visualización de la plataforma mediante we- x
bcam.
Cada usuario habilitado y reconocido por el sis- x
tema mediante contraseña, puede solicitar, con 
un SMS codificado, el envío de:
cuenta ciclos totales y diarios;  x
estado de la instalación; x
informe de alarmas y eventos. x
También es posible (siempre para un usuario  x
habilitado) obtener el envío de un e-mail con las 
siguientes informaciones:
cuenta ciclos totales y diarios; x
histórico de alarmas y eventos. x

En cambio, vía web se puede:
gestionar una conexión Multi-usuario; x
visualizar la lista y el estado de las propias ins- x
talaciones;
visualizar el cuadro sinóptico con el estado de  x
las instalaciones; 
enviar SMS y E-MAIL y responder a otros usua- x
rios (también para instalaciones no conectadas 
mediante GPRS);
enviar SMS en uno de los idiomas disponibles x
fijar los parámetros de alarma y control. x
gestionar filtros para instalación en ámbito tem- x
poral.
exportar datos. x
analizar estadísticas sobre alarmas, eventos y  x
cobros.
hacer análisis cruzados en varias instalaciones. x
obtener informes y gráficos x
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LISTA DE LAS OPCIONES1.3 

Dispositivos de telediagnóstico

Telecontrol por SMS y por Web x

Sistemas de activación autoservicio 

Lector de billetes, fichas y llaves x
Lector de tarjetas estándar  x
Lector de tarjetas magnéticas  x
PSD CODAX   x

Dispositivos de posicionamiento del vehículo

Plataforma de posicionamiento x
Guía-ruedas x

Prelavado�-BWBOUJB

r���.FEJB�QSFTJØO�MBUFSBM����,X����#BS����M�N�

r���"MUB�QSFTJØO�MBUFSBM����,X����#BS����M�N�

r���"MUB�QSFTJØO�TVQFSJPS����,X�����#BS����M�N�

r���"MUB�QSFTJØO�UPUBM�	4VQ�MBUFSBM
���CPNCBT����LX�

Dispositivos de lavado

Lava-ruedas x

Lavado bajos x

Tratamientos especiales

Emoliente lateral x
Super cera – Cera suplementaria x
Enjuague con agua osmótica. x

Cepillos

(Cepillos estándar: en polietileno)�
x �$BSMJUF�'BWBHSPTTB

Dispositivos auxiliares

Short track oleohidráulico x

Accesorios

Pantallas antisalpicaduras laterales x

Bombas

Bombas separadas para agua limpia y agua  x
reciclada.
Bomba para un agua sola x
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CONVENCIONES1.4 

Movimiento del puente hacia adelante

El puente se mueve hacia ADELANTE cuando, 
encontrándose delante del morro del vehículo, se 
acerca hacia éste.

Movimiento del puente hacia atrás

El puente se mueve hacia ATRÁS cuando, encon-
trándose delante del morro del vehículo, se aleja 
de éste.

Lados izquierdo y derecho

Las definiciones de “lado izquierdo” y “lado dere-
cho” corresponden a la vista frontal de la máquina, 
o sea el lado de entrada de los vehículos.

Lado izquierdo.A.
Lado derechoB.

Rotación de los cepillos

Los sentidos de rotación de los cepillos pueden ser 
a favor o en contra del desplazamiento del puente.

Rotación a favor

Ver imagen C

Rotación en contra

Ver imagen D

Para los cerpillos verticales las convenciones son 
las mismas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS1.5 

Salvo indicaciones particulares, los datos técnicos 
de los siguientes párrafos son válidos para 
ambas versiones de '�� TECH.

ALIMENTACIONES1.5.1 

Racor ingreso agua reciclada ...............G ¾”
Racor ingreso agua limpia ....................G ½”
Presión agua........................................3-4 bar
Racor ingreso aire comprimido ............G ¼”
Presión aire ..........................................7-8 bar

Potencia máx. consumida (*) kW 12

Potencia instalada (*) kW 18

Tensión de alimentación V Ver tarjetas

Frecuencia Hz Ver tarjetas

(*) No incluye la potencia consumida por el panel 
luminoso, bombas y otros.
Consultar la tabla siguiente para calcular la potencia 
total instalada en una configuración específica.

Potencia bombas kW

Bomba alimentación de agua reciclada 1,5 / 3 / 4

Bomba alimentación de agua limpia 1,5 / 3 / 4

Bomba alimentación alta presión (16 bar) 5,5 / 7,5

Bomba alimentación lavabajos 5,5
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CONDICIONES AMBIENTALES NECESARIAS 1.5.2 
PARA EL USO DEL EQUIPO

La máquina se puede instalar:
al aire libre en áreas de lavado; x
dentro de box prefabricados; x
en áreas de distribución de combustibles como  x
gasolina, gasoil y g.p.l./butano, a distancias ma-
yores de 10 m de los surtidores y de las bocas de 
las cisternas, y en todo caso fuera de las zonas 
peligrosas según la clasificación de acuerdo con 
las normas vigentes;
distante al menos 10 m de casas u otras construc- x
ciones dedicadas a actividad comercial/ terciario/ 
industrial;
temperaturas admitidas: +1/+40° C (en todo caso,  x
compatible con la presencia de personas);
humedad relativa: 80 % máximo; x
altitud máxima: 1500 m sobre el nivel del mar,  x
para altitudes mayores solicite la asistencia téc-
nica de Ceccato;
ausencia de polvos corrosivos, inflamables o  x
explosivos;
ausencia de líquidos o gases corrosivos o infla- x
mables.

Para condiciones ambientales diferentes de las 
indicadas a continuación, remitirse a los acuerdos 
contractuales específicos.

CALIDAD DEL AGUA DE ENTRADA1.5.3 

El correcto funcionamiento del equipo de lavado es 
garantizado sólo si el agua de alimentación presenta 
las siguientes características:

AGUA DE RED

Parámetro
pH 6-8
Dureza °F <30
Sólidos totales suspendidos mg/l <10
TDS  (salinidad total) mg/l <3000
Turbiedad máx NTU 1
Cloro libre mg/l -
Hierro mg/l <2

AGUA RECICLADA

Según el tipo de equipo, es posible garantizar la 
reutilización del 70-80% del agua consumida.

Parámetro
pH 6-8
Dureza °F <30
Sólidos totales suspendidos mg/l <15
COD mg/l <200
Hidrocarburos totales mg/l <5
Tensioactivos totales mg/l <2

Ceccato se encuentra siempre a disposición, en caso 
que no se llege a los valores arriba indicados, para 
individuar y ofrecer el sistema de tratamiento de 
aguas más idóneo para la obtención de la calidad 
pedida.

!
No se puede utilizar el agua reciclada con las  x
características indicadas en la tabla para alimen-
tar el grupo ablandador y osmosis.
En las aguas de entrada no debe haber mate- x
rial grueso (piedras, bolsas, hojas) que pudiera 
dañar las bombas de alimentación y de alta 
presión del equipo.
Para la eliminación las aguas residuales del  x
equipo de lavado de vehículos, se deben res-
petar rigurosamente las leyes locales vigentes 
en la materia.
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CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS1.5.4 

Cuando se utilizan productos químicos Ceccato, las 
bombas dosificadoras deben regularse en modo tal 
que el consumo por ciclo de lavado resulte como 
se indica en la tabla siguiente. Los datos valen para 
una longitud media de vehículo de 4,5m y a una 
temperatura ambiente de 10 a 12 °C. A temperaturas 
mayores debe reducirse la cantidad de producto 
dosificado.

Productos químicos Consumo por ciclo (ml))
Emoliente 20-30
Champú cepillos 5
Cera Plus 20-25

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 1.5.5 
QUÍMICOS

Producto
Código

Ceccato

pH

producto 
concentra-

do 

Material 
guarnicio-

nes bomba 
dos.

Características

Emoliente 832198 11-12 EPDM No debe manchar el aluminio, las aleaciones similares y las 
pinturas, incluso en los periodos de altas temperaturas

Champú 
cepillo

832234 3-4 EPDM Debe poder enjuagarse fácilmente y ser de espuma con-
trolada. Es importante que se pueda mezclar con los otros 
detergentes usados en las fases de lavado y que tenga un 
efecto anti-cal. 

Cera plus 832236 4-5 VITON No debe contener silicona o polímeros insolubles que 
puedan crear residuos en las tuberías. En general la cera 
no debe tener sustancias grasas ni aceites minerales que 
puedan “ensuciar” los cepillos del autolavado y manchar 
los vidrios de los coches.

Super cera 832237 4-5 VITON No debe contener silicona o polímeros insolubles que 
puedan crear residuos en las tuberías. En general la cera 
no debe tener sustancias grasas ni aceites minerales que 
puedan “ensuciar” los cepillos del autolavado y manchar 
los vidrios de los coches
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Descripción y datos técnicos

DIMENSIONES MÁXIMAS1.5.7 

'�� TECH�STD '�� TECH�LARGE

Ancho Mín. de pasaje lava-ruedas (A) 1120 mm 1420 mm
Ancho Máx. de pasaje lava-ruedas (B) 2040 mm 2340 mm

 Los lava-ruedas se pueden regular en anchura ± 6 cm

'�� TECH

240 260 295

Altura útil de lavado mm A 2350 2600 2950

Ancho Máx. de pasaje mm B 2400 / 2700 **

Ancho útil de lavado * mm C*** 2100 / 2400 **

* Carrocería sin prominencias (espejos, etc.)
**  '�� TECH LARGE

*** Vehículo con perfil normal y centrado en el área de lavado.

LÍMITES OPERATIVOS DEL LAVA-RUEDAS1.5.8 
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LONGITUD ÚTIL DE LAVADO1.5.9 

Equipo con raíles de longitud estándar.1.5.9.1 

Con los raíles de longitud estándar (9 m), es posible 
lavar completamente un vehículo largo 5,3 m como 
se puede apreciar en la figura.

Referencias

Largo raíles estándar = 9000 mmA.
Espacio necesario delante del vehículo: 1700B.
mm
Espacio necesario detrás del vehículo: 2000C.
mm
Largo máximo del vehículo lavado: 5300 mmD.

En el caso de salas cerradas, deberán considerarse 
las distancias mínimas entre las partes fijas de la 
construcción y el equipo de lavado cuando éste 
se halla en las posiciones extremas (E > 410 mm y 
F > 530 mm).
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Equipo con raíles de longitud no estándar.1.5.9.2 

Aumento de la longitud

Aumentando la longitud de los raíles, aumenta en 
la misma medida el largo máximo del vehículo a 
lavar.

Longitud raíles Longitud vehículo
(estándar) 9000 mm 5300 mm

10000 mm 6300 mm

11000 mm 7300 mm

Disminución de la longitud

Disminuyendo la longitud de los raíles, disminuye 
en la misma medida el largo máximo del vehículo 
a lavar. Es necesario considerar que, en los casos 
donde la longitud del vehículo excede la máxima 
admitida, el equipo ejecutará el proceso de lavado, 
en todas sus fases sin detenerse, solo hasta el punto 
que le permite el final de carrera de los raíles; esto 
significa que algunas fases pueden saltarse o ejecu-
tarse parcialmente.

Longitud raíles Longitud vehículo
(estándar) 9000 mm 5300 mm

8000 mm 4300 mm

7000 mm 3300 mm

Equipo con dispositivo short-track1.5.9.3 

El uso del dispositivo Short Track permite aumentar 
la longitud máxima de lavado de 1300 mm respecto 
al equipo estándar.

Largo máximo del vehículo con raíles estándar  x
= 6600 mm

Equipo con posicionamiento a plataforma1.5.9.4 

Con un equipo dotado de raíles estándar, la longi-
tud útil de lavado puede disminuir de unos 500mm 
dependiendo de la distancia entre la trompa y la po-
sición de las ruedas delanteras del vehículo lavado.
La disminución de la longitud máxima de lavado 
puede compensarse con un aumento en la longitud 
de los raíles, si el espacio disponible lo permite.

Largo máximo del vehículo con raíles estándar  x
= 4800 mm
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DIMENSIONES 1.5.10 

'�� TECH

240 260 295

Peso total kg 1600 - 1700 *

Altura (A) mm 2370 2620 2970

Ancho (B) mm 2000 / 2300 *

Ancho (C) mm 2400 / 2700 *

Separación raíles (D) mm 2500 - 2800 *

Ancho (E) mm 4065 - 4365 *

Altura (F) mm 3135 3335 3560

Ancho (G) mm 3627 / 3927 *

(*) '�� TECH LARGE
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!
El dispositivo de seguridad agregado, una vez 
instalado, se convierte en una parte integrante del 
equipo de lavado y, por lo tanto, debe ser probado 
junto con él.

Para conocer las dimensiones del área de  x
lavado, consultar los planos de la obra civil 
específicos del equipo.
Mayor información al respecto se encuentra en  x
el Capítulo 4.

INSTALACIÓN EN LUGARES CERRADOS1.5.11 

El equipo de lavado '�� TECH puede insta-larse 
en lugares techados y/o cerrados. 
Con referencia a las normas técnicas aplicables al 
equipo, en caso de instalación en lugares cerrados, 
el espacio libre (1) alrededor del perímetro (2) que 
encierra la zona de funcionamiento del equipo (área 
de peligro), debe ser ancho al menos 50 cm.
En presencia de restricciones del espacio libre, p. 
ej. a causa de la presencia de columnas, la distancia 
mínima debe ser aumentada considerando dichas 
restricciones.
Cuando no se dispone de dicho espacio libre, el 
equipo debe necesariamente incluir dispositivos de 
seguridad específicos; los mismos se describen en 
el párr. 4.2.2.2 del Capítulo 4.
Si el montaje de dichos dispositivos de seguridad 
ocurre en un momento posterior al de la primera 
instalación del equipo (p.ej. por motivos de traslado 
del mismo o modificación del área de lavado), el 
instalador deberá suministrar al dueño la siguiente 
documentación:

fichas técnicas y esquemas; x
Certificaciones de los componetes comerciales; x
Descripción del funcionamiento; x
Análisis del riesgo. x
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INSTALACIÓN EN LUGARES ABIERTOS1.5.12 

En caso de instalación en lugares abiertos, el espacio 
libre (1) alrededor del perímetro (2) que encierra la 
zona de funcionamiento del equipo (área de peligro), 
debe ser ancho al menos 1m.
Dicha zona de seguridad debe indicarse en el piso 
aplicando cintas rayadas en diagonal (3) de color 
amarillo y negro (provistas por el Fabricante).
Las cintas deben ser colocadas al final de la insta-
lación del equipo y antes de su entrega al cliente, 
el cual será responsable de la integridad de las 
mismas.
Los avisos del área de trabajo deben instalarse con 
carteles adecuados en una posición bien visible alre-
dedor de la zona de operación (ver párr. 4.5.3).

!
La instalación del equipo no está terminada si no 
se ha delimitado el área con las líneas a rayas y se 
han instalado los carteles de advertencia.

Mayor información al respecto se encuentra en el 
Capítulo 4.
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INSTALACIONES HÍBRIDAS -  Conceptos 1.5.13 
básicos

Se defínen híbridas las instalaciones al aire libre pero 
con limitaciones laterales y/o frontales.
En estos casos, se deben respetar las normas de 
forma combinada: para la parte abierta es obligato-
rio delimitar la zona peligrosa con las líneas a rayas 
diagonales amarillas/negras, mientras por lo que se 
refiere a los obstáculos laterales o frontales se apli-
cará lo previsto para los lugares cerrados.

!
Todo lo dicho con respecto a los dispositivos de 
seguridad indispensables en los casos de restric-
ciones del espacio libre a menos de 50cm, es válido 
aún cuando se trata de un solo punto de restricción 
en todo el perímetro del área de trabajo (p. ej.: una 
columna, una porción de pared, etc.)
Si del análisis preliminar de los requisitos de se-
guridad del área prevista para la instalación, no 
resultaran garantizados los márgenes de seguridad 
descriptos en los párrafos precedentes, es obliga-
torio contactar con el Departamiento Técnico del 
Fabricante para obtener la necesarias indicaciones 
técnicas.

NIVEL DE RUIDO1.5.14 

Ha sido determinado el nivel de potencia sonora 
en conformidad con la norma UNI EN ISO 3746, 
utilizando el método de control con una superficie 
envolvente sobre un plano reflectante.
En la tabla se indican los niveles de potencia sonora 
emitida durante las fases de lavado con cepillos y 
secado.

FASE

Nivel
potencia
sonora
db(A) 

Lavado con cepillos 92,4

Secado 100,4

Al lado se incluye un esquema de ejemplo de la dis-
tribución espacial de los niveles de presión sonora 
en función de la distancia (valores en dB(A) a 5, 10, 
15, 20 metros nivelado en la fuente.

!
El dueño tiene la responsabilidad de informar 
oportunamente al personal encargado sobre los 
peligros derivados del ruido y debe respetar las 
normas nacionales vigentes en tema.
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PREDISPOSICIONES Y PROVISIONES1.6 

PROVISIONES A CARGO DEL CLIENTE1.6.1 

Salvo previo acuerdo contractual, corren por cuenta 
del cliente:

La predisposición del área de instalación, com- x
prendidas las eventuales obras civiles y/o cana-
lizaciones requeridas.
La provisión de las fuentes de energía necesarias  x
para el funcionamiento del equipo y su conexión 
en conformidad con las normas vigentes en el 
País donde se instale.
La predisposición de un eficiente y eficaz circuito  x
de puesta a tierra y su conexión en conformidad 
con las normas vigentes en el País donde se 
instale el equipo.
La provisión de los componentes hidráulicos  x
accesorios no entregadas con el equipo y/o 
descriptas en el contrato de venta.

Junto al manual se entrega el esquema detallado 
de las conexiones y enlaces hidroneumáticos. Para 
lo que se refiere a la conexión eléctrica, se ruega 
consultar el esquema eléctrico adjunto donde están 
indicados los siguientes datos:

número de las fases de alimentación;1.
sección mínima de los cables;2.
potencia instalada;3.
corriente máxima absorbida;4.
las características del interruptor magnetotérmico5.
diferencial que debe ser instalado para proteger
la línea eléctrica.

Los datos a los puntos 1,2,3,4 están indicados tam-
bién en la tarjeta de identificación de la máquina 
(ver párr. 1.4.2 capítulo 1).

LLAVES ENTREGADAS CON EL EQUIPO1.6.2 

Junto con el equipo se entregan las siguientes lla-
ves:

Dos llaves que corresponden a las puertas de las1.
columnas del equipo,  éstas permiten acceder
al armario eléctrico y al sector de los productos
químicos.

El embalaje prevé que dichas llaves se encuen-
tren dentro de las columnas y que las puertas 
se hallen cerradas sin llave y aseguradas con 
fajas de plástico.

Dos llaves que habilitan el funcionamiento del2.
selector de puesta en marcha del equipo.
Dos llaves que habilitan el funcionamiento del3.
selector de activación de la consola de mando
en modalidad autoservicio.
Dos llaves que permiten desbloquear el pulsador4.
a seta de emergencia que se encuentra en la
consola de mandos.

!
Todas las llaves de la dotación deben ser conser-
vadas en lugar seguro y accesible solo al personal 
autorizado a usarlas.

Para el uso de las llaves en los puntos 2-3-4, con-
sultar el capítulo 6, párrafo 6.2
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PROGRAMAS - TIEMPOS – CONSUMOS1.7 

En la tabla siguiente se muestran una serie de pro-
gramas de lavado típicos, junto con su duración 
y consumos previstos para vehículos de longitud 
media.

Tiempo (min) Champú (ml) Cera (ml)

Programa 1
Pasadas 1 Cepillos, Champú

1’40”
5

Pasadas 2 Cepillos, Cera 20-25

Programa 2
Pasadas 1 Cepillos, Champú

3’10”

5

Pasadas 2 Cepillos, Cera 20-25

Pasadas 3 Secado

Pasadas 4 Secado

Programa 3
Pasadas 1 Cepillos, Champú, Lavaruedas

3’40”

5

Pasadas 2 Cepillos, Cera 20-25

Pasadas 3 Secado

Pasadas 4 Secado

Programa 4
Pasadas 1 Cera

3’30”

20-25

Pasadas 2 Secado

Pasadas 3 Secado

Pasadas 4 Secado

CONDICIONES EN QUE SE TOMARON LOS 1.7.1 
DATOS DE LA TABLA

Los lavados se realizaron con un vehículo de 4,5  x
metros de largo;
Los productos químicos utilizados son los suge- x
ridos por Ceccato (para mayor información, se 
ruega contactar la Oficina Comercial Ceccato 
S.p.a.).
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