
• PRESENTACIÓN

Lavantia Transporte es el fruto de la estrecha colaboración de dos especialistas del lavado: Maquinaria 

Ortega y Grupo Industrial FIDEIP. La primera como fabricante de instalaciones de lavado de alta 

presión con casi 30 años de experiencia en el sector y la segunda como fabricante de equipos móviles de 

rodillos (quizá el fabricante de puentes de camión y autobús más especializado de Europa). La experiencia y 

el buen hacer de ambas compañías se unen en esta gama de equipos que por su robustez, fiabilidad y 

amplias opciones están llamados a convertirse en el referente del mercado. 

Es un orgullo para nosotros presentarles a continuación nuestra gama de productos y confiamos en que 

serán de su agrado. 

No duden en contactar con nosotros para cualquier aclaración sobre nuestros productos, nuestra red 

comercial está siempre a su disposición. 



LAVANTIA 1D2-1D3 



•LAVANTIA ID WASH

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

• Galvanizado en Callente

• Tomillería en Acero Inoxidable

• Rodamientos SKF 

• Robusto; doble c�umna lateral

• OVerlapping; Solapamiento de los �pillos Verticales delante

y atrás 

• Velocidad de Traslación Variable

• Totalmente Eléctrico. con control de presión de los

cepillos mediante el PLC

• Cepillo Horizontal sin contrapesas, sin cadena, con

correa dentada libre de mantenimientos

• Fiabilidad Extrema con PLC y mecanismos industriales 

de larga vida

• Flexibilidad de Programación

• Lonas Anti·salpicadu,as y Vinilos Frontales de Se-rie

• Pantalla Táctil� color, accesible e intuitiva 

• 1am de railes de serie, ampliables a 24m

• Trifásico 3801400v 15A 6.25 Kw

• Attura útil de Lavado: 4,4Sm

• Ancho ütil de Lavado: 2,70m

• Longitud máxima del vehiculo a lavar: Hasta 19m

• Sistema Especial de ahorro de agua. sólo 300L en un Camión Tratter

Frigorífico



•PRINCIPALES OPCIONES PARA LA GAMA

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN PARA MANGUERAS Y CABLES: 

Alimentación con Brazo articulado y Poste Galvanizado 

Alimentación mediante Trolley con 3 postes 

Alimentación mediante Trolley con escuadras a la pared 

PRELAVADOS Y ALTA PRESIÓN BAJOS: 

Prelavado con químico. Ida con jabón vuelta sin nada y comienza el lavado con cepillos 

Prelavado con químico con 2ª Bomba Dosif. Igual que arriba con 2 químícos:Prelavado y Cepillado 

Alta Presión con doble Boquilla y Fotocélulas a la entrada 

OTROS: 

Extensión de Raíles hasta 24m (6 metros adicionales con cables y mangueras) 

Raíles Guía Galvanizados para centrar el vehículo en la pista 

Programas Suplementarios (Estándar 4 Programas) 

Programa Suplementario con Fotocélulas (por ejemplo para activación en autoservicio) 

Panel de Mandos en Remoto (max. 20 m desde poste central) 

Semáforo para Entrada y Salida 

Doble manguera y Electrovalvulas para segunda agua (reciclada u osmotizada) 

Arco adicional a la entrada de bahía con batería de boquillas y Dosatron 

Protecciones Laterales para Arco Adicional a la entrada 



■ SISTEMA DE LAVADO AL PASO

VELOCIDAD EN MAYÚSCULAS 

SISTEMA MIXTO ORIVE THROUGH/MÓVIL 

El conductor avanza el vehículo hasta la posición de 

inicio. El ID WASH lava el frontal del vehículo y abre los 

cepillos. El vehículo avanza lentamente mientras ID WASH 

lava los laterales. Al llegar a la parte trasera, el vehículo para 

siguiendo las instrucciones del semáforo y el ID WASH 

lava la parte trasera. El vehículo sale de la pista mientras 

el ID WASH vuelve a su lugar para recibir el siguiente 

vehículo, Total; 4 MINUTOS POR VEHÍCULO. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

• Galvanizado en Caliente

• Tornillería en Acero Inoxidable

• Robusto; doble columna lateral

• Overlapping

• Velocidad de Traslación Variable

• Totalmente Eléctrico con control de presión de los cepillos

mediante el PLC

• Cepillo Horizontal sin contrapesas

• Fiabilidad Extrema con PLC y mecanismos industriales de
larga vida

• Flexibilidad de Programación

• Lonas Anti-salpicaduras y Vinilos Frontales de Serie

• Pantalla táctil industrial intuitiva
• El ID WASH monta 2 6 3 cepillos según necesidades y

preferencias

• Pista super-reducida; 12 m de raíles

• Trifásico 380/400v 1 SA 6, 75Kw

• Altura útil de Lavado: 4,45m

•Ancho útil de Lavado :2,70m

• Longitud máxima del vehículo a lavar: Ilimitada



• SISTEMAS DE LAVADO A PRESIÓN A MEDIDA Y TRATAMIENTOS DE AGUAS LIMPIAS PARA EL LAVADO

FABRICAMOS A MEDIDA DE CADA NECESIDAD, USTED NOS CUENTA Y NOSOTROS 

PROPONEMOS SOLUCIONES; 

• Pistolas de al ta presión con instalación fija o móvil

• Agua fría o caliente

• Dosifrcación de Productos Químicos con diversos sist emas

• Activa ción Manual o Autoservicio

Siempre con la m ejores Calidades: 

Bancadas lnoxAISI 304, Bombas CAT, Motores ABB, CalderasACV o ROCA 

según necesidades, Cuadros elécmcos estancos IP66, con au tómata o maniobra 

electromecánica, ... En definitiva; lo que su empresa pueda n ecesitar. 



DISTRIBUIDOR OFICIAL: 

GRUP CARWASH SPAIN

Avenida de la Gran Vía, 21
Sótano 3º Derecha,

08908 L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) 

iweb@carwashspain.com
www.grupcarwashspain.com 

Tel./Fax: 93 432 43 76




