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HÉRCULES EL NUEVO TÚNEL DE LAVADO CECCATO
Grandes novedades, todas pensadas para mejorar y hacer más competitivo vuestro trabajo.
Hércules está al vértice: por tecnología, confiabilidad y atención al ahorro energético. Finalmente tenéis la posibilidad de componer un
Equipo de Lavado a Túnel que satisfaga todas vuestras exigencias y que se demuestre día a día una óptima inversión.

PRETRATAMIENTO
- Grupo fijo boquillas emoliente
- Grupo de boquillas emoliente con copiado de perfil
- Grupo de boquillas de enjuague a alta presión
		 con copiado de perfil
- Lavabajos

SECCIÓN DE ENTRADA
- Plataforma autoalineante a rodillos
- Plataforma autoalineante con superficie corrediza
- Carenados frontales con semáforos y
		 faja superior

GRUPOS DE LAVADO OPCIONALES
- Medios cepillos
- Lava-ruedas
- Lava laterales
- Cepillo Horizontal suplementario fijo
		 o con traslación
- Espuma Tricolor
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TúNEL DE ALTA PRODUCTIVIDAD HASTA 120 AUTOS-HORA

SECCIÓN DE SALIDA
- Carenado posterior con faja superior
- Semáforo

SECCIÓN SECADO

GRUPO DE LAVADO CON 5 CEPILLOS
- Cepillo Horizontal fijo o con traslación
- Grupo 4 verticales con traslación disponibles
		 en las siguientes configuraciones:
		 2 pares de cepillos con traslación
		 1 par de cepillos con traslación + 2 cepillos
		 individuales con traslación (como en el dibujo)
		 4 cepillos individuales con traslación
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- Grupo de iluminación zona cera
- Grupo boquillas rociado cera
- Grupo boquillas rociado supercera
- Cortina de separación en fieltro
- Tobera horizontal de secado
		 con copiado (7,5 kW) + dos toberas
		 laterales fijas (2 x 11 kW)
- Tobera horizontal de secado
		 suplementaria con copiado (7,5 kW)
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ESTÉTICA
CAUTIVANTE
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En
Hércules el aspecto exterior ha sido ideado para otorgar una imágen fuertemente
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atractiva
que se combina con componentes de máximo nivel por confiabilidad y tecnología.
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PRESTACIONES
DE MÁXIMO
NIVEL
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Hércules
elimina
los
tiempos
muertos,
acelera todas las operaciones y asegura lavados
excelentes,
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aún
trabajando
al
máximo.
Todo
con
la
mayor
seguridad.
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CARACTERÍSTICAS TÈCNICAS:
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- Design innovador
Ê
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- Nuevo grupo de cepillos con traslación
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-Ê Nuevo
sistema de secado de alta eficiencia con tobera que copia el perfil
ÕÛÊÃÃÌi>Ê`Ê>ÃVÕ}>ÌÕÀ>Ê>`Ê>Ì>ÊivwViâ>ÊVÊLVV
iÌÌ>Ê>ÊV«>Ài
-Ê Control
electrónico de los cepillos
Ê
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- Nueva cadena de arrastre descubierta de altura reducida. Permite transportar vehículos de piso bajo
Ê y con
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los más recientes perfiles de neumáticos
VÊÌÕÌÌÊÊ«ÙÊÀiViÌÊ«ÀwÊ`Ê«iÕ>ÌV
-Ê Semáforos
a LED
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-Ê Bajo
nivel de ruido
Ê
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- Estructura
modular
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-Ê Supervisión
y diagnóstico vía SMS
-Õ«iÀÛÃiÊiÊ`>}ÃÌV>ÊÛ>Ê--Ê Sistema
de control “Fault tolerant” (exclusión automática de accesorios en presencia de alarmas no
Ê críticas
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reduciendo de esta manera las detenciones innecesarias del equipo.)
Ê- Estructura
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cincada en caliente
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DIMENSIONES:
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/"\ a pedido
- Longitud
cadena:
componible
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-Ê Ancho
de lavado: 2200 mm
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-Ê Altura
de lavado: 2300 mm
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CADENA DE ARRASTRE:
"\ máxima: 12 metros/ minuto.
-/,
Velocidad
-Ê Ancho
máximo ruedas: 350 mm.
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Se reserva el derecho de modificar los datos aquí consignados.

Flexibilidad
y modularidad hacen de Hércules un sistema a la medida de vuestras exigencias:
iÃÃLÌDÊiÊ`Õ>ÀÌDÊv>Ê`ÊiÀVÕiÃÊÕÊÃÃÌi>Ê>Ê`i>iÊÃÕÀ>Ê`iiÊÛÃÌÀiÊiÃ}iâi\Ê`ÊÃ«>â]
de espacio, de costes, de utilización. El gran número de configuraciones obtenibles asegura la perfecta
`ÊÃ«iÃ>]Ê`ÊÕÌââ°ÊÊ}À>`iÊÕiÀÊ`ÊVw}ÕÀ>âÊÌÌiLÊ>ÃÃVÕÀ>Ê>ÊViÀÌiââ>Ê`Ê>ÛiÀiÊÕÊ
adaptación del equipo de lavado a vuestra necesidad.
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