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En un mundo cada vez más móvil,
queremos ir allí donde la limpieza se vuelve higiene,
ecología, valor. Donde un medio de transporte
es un contenedor de libertad, confort y bienestar.
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Será un viaje apasionante: lo haremos juntos.
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Todos los datos informados pueden estar sujetos a variaciones. El fabricante se reserva el derecho de actualizar el material de la documentación sin obligación de advertir al cliente acerca de las modificaciones realizadas.

ES

MINIMAX
alto rendimiento
en espacios reducidos

Con MiniMax, Ceccato presenta
una instalación de volumen
extremadamente limitado
(poco más de 9 metros de estructura
en la configuración mínima)
y de óptima productividad.
Completo, fiable e innovador.

MiniMax ofrece
un diseño único, moderno, cautivante, que atraerá
la atención de sus clientes;
una versatilidad de instalación y uso insuperable gracias
a la estructura autoportante;
la seguridad de las protecciones y la cubiertas laterales,
y del renovado sistema de tracción;
lavado y secado completo y preciso, con resultados
de calidad comparables a los de los puentes de lavado
de alta gama, pero con casi el doble de productividad;
la posibilidad de elegir accesorios y grupos de lavado
opcionales para obtener resultados aun mejores;
el sofisticado software para control de los cepillos
y el sistema patentado de secado Air Plus, que conjugan
lo mejor de la tecnología con una simplicidad insuperable.

Elevada calidad de construcción, relación
calidad-precio equilibrada, economía
de ejercicio, atención al ahorro energético
y al impacto medioambiental, son algunos de
los puntos fuertes de una instalación que ocupa
un lugar importante en la serie Ceccato
y que hace rendir de inmediato su inversión.

