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El equipo Lavantia F20 Tech es el fruto de la estrecha colaboración entre el fabricante de equipos
móviles de lavado Ceccato y el fabricante de boxes de lavado Lavantia. Sobre la base tecnológica
del Phoenix Tech, Lavantia aporta su experiencia en sistemas de alta presión, proporcionando un
ámplio abanico de opciones de prelavado de Alta y Media Presión
Por otro lado los carenados frontales y sistemas de LEDS que aporta Lavantia sobre el chasis
original del Phoenix Tech, hacen que el equipo tenga una imagen espectacular de solidez y calidad.

La evolución; tecnología, imagen y ﬁabilidad

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
· Estructura sin soldaduras, tornillería en acero inoxidable y tratamiento anticorrosión “superior”.
· Lavaruedas con guías de acero inoxidable de diámetro especial y disco ultraligero.

· Cepillos inclinables y con Variador de Frecuencia individual para cada cepillo,
NOVEDAD: más suavidad en el lavado y más duración de los reductores.
· Totalmente eléctrico con motoreductores y variadores de frecuencia.
· SMART TOUCH control de presión vectorial patentado.

Tobera de secado horizotal pivotante
· TSD Sistema de secado patentado que permite eliminar el punto muerto entre el
ﬂujo de aire horizontal y lateral.

· Antisalpicaduras estructurales. Conjunto más compacto y fuerte
· Prelavados con alta presión ﬂexible; media presión lateral, alta presión lateral o
alta presión total pivotante.
· Sistema de ahorro de agua
· Doble circuito hidráulico de serie; red/reciclada, red/osmosis.
· Programación ﬂexible. Secado excelente gracias al TSD, la tobera pivotante
y la ﬂexibilidad de programación que permite 3 pasadas de secado.
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