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HERCULES

HERCULES

NACIDO PARA DURAR

Potencia y elegancia

HERCULES

El sistema de Túnel de Lavado HERCULES es un punto de referencia en el mundo de lavado de coches por
sus características distintivas.
Su sólida estructura, hecha para durar mucho tiempo, la flexibilidad del software y las características de
modularidad lo convierten en un referente en el mercado de las plantas de túnel de lavado y en una
herramienta ideal para garantizar la fiabilidad y concreción de su negocio.
La baja energía de consumo y bajos costes de mantenimiento, entre los más bajos del mercado, lo
convierten en una herramienta equilibrada y segura. Flexibilidad, fiabilidad, robustez y modularidad son los
conceptos básicos en los que se basa el éxito de HERCULES.
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HERCULES SE CARACTERIZA POR:
•
•
•
•

Atención al ahorro energético y a la protección medioambiental, con dispositivo de doble circuito para el reciclaje de agua;
Eficiencia económica;
Calidad en el lavado y secado de vehículos, posicionado y arrastre con total seguridad;
Modularidad, facilitada por el alto número de configuraciones, para cada necesidad de espacio, uso e

inversión, y complementada con una amplia gama de accesorios;

• Robustez de las estructuras hechas en acero y galvanizado en caliente;
• Inteligencia software auto-diagnosis y autoaprendizaje, para una gestión más segura y precisa de todas
las fases de los ciclos de lavado y secado y reducción de tiempos muertos:

• Fiabilidad y rendimiento, avalado por la gran cantidad de máquinas instaladas en el mundo.

hasta 90 coches/hora

HERCULES

hasta 60 coches/hora

Potencia y elegancia

ESTÁNDAR

VERSIONES
DISPONIBLES
HIGH PERFORMANCE
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ESTRUCTURA
Las estructuras de HERCULES son autoportantes, fijadas al suelo con pasadores de expansión.
La estructura metálica está hecha de acero galvanizado en caliente, con pernos roscados y tuercas de
bloqueo en acero inoxidable. El revestimiento se realiza mediante pintura en polvo con secado al horno.
depositado electrostáticamente y polimerizado en hornos a altas temperaturas.

EQUIPO ELÉCTRICO
El sistema eléctrico se ha fabricado de acuerdo con las normativas europeas actuales, los componentes
eléctricos de las marcas internacionales principales son de alta calidad. Todo el sistema está gestionado
por lógica programable (PLC). Los contadores de vehículos están protegidos por contraseña, igual que
cada motor está protegido individualmente contra sobrecarga y corto circuito. La instalación puede
funcionar con suministro eléctrico:
• 400 Voltios + 10% and 50/60 Hz frecuencia.

EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
El circuito neumático está equipado con interruptor de presión. El suministro de agua está dividido: ha
sido diseñado para alimentar la planta tanto con agua dulce como con agua reciclada.
El sistema dispone de reguladores de caudal manuales en cada arco de pulverización y con drenaje
automático de condensado desde el filtro de entrada de aire.

SISTEMA DOSIFICACIÓN QUÍMICA
El sistema está equipado de serie con bombas regulables neumáticas de dosificación para la dispensación
de champú, champú espumado y cera.
Opcionalmente, se pueden integrar bombas de dosificación neumáticas a la instalación con caudal
regulable para la dispensación de emolientes y cera súper.
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DESCARGA DE INVIERNO
El sistema está equipado con electroválvulas para el drenaje de invierno del circuito de agua, contra posibles
heladas invernales. La activación se realiza a través de elección orientada desde el panel del operario y sonda
de temperatura.

APRENDIZAJE
Es posible establecer o modificar, directamente en la instalación, los tiempos de funcionamiento de las
diferentes etapas del ciclo de lavado y secado.
El funcionamiento se puede realizar por medio del Panel del Operario en el panel de activación del
sistema.
El dispositivo permite la comunicación directa con el PLC desde la planta de lavado.
El operario pude leer o modificar con facilidad los datos del PLC.

AUTODIAGNÓSTICO
El software del sistema controla el funcionamiento de todas las piezas de la planta de lavado. En caso
de fallo, el dispositivo de control muestra un código error que indica la causa del fallo.
Esta función a menudo evita la intervención del Servicio de Asistencia Técnica o, en cualquier caso,
hace que la intervención resulte más eficiente puesto que la petición puede proporcionar al operario
información más exacta sobre la naturaleza de la avería.
La línea HERCULES aplica la filosofía “tolerancia a fallos:” el apagado total del sistema se produce sólo en
caso de fallos relacionados con las piezas principales necesarias para el ciclo de lavado y para la seguridad
de las personas y objetos. En otros casos, el fallo está señalizado por el dispositivo de diagnóstico, y el ciclo
continúa con la autoexclusión de la pieza averiada.
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ENTRADA
• Plataforma de auto-alineación con rodillo o elemento de
deslizamiento; Frontal entrada con semáforo (opcional);
Dispositivo de activación con interfaz pantalla táctil.

•
•
• Activation device with touch-screen interface.

Potencia y elegancia

HERCULES

PRETRATAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•

Arco Emoliente fijo o seguimiento de perfiles (opcional);
Arco de elevación con Alta Presión (opcional);
Lavado chasis (opcional);
Lavado ruedas (opcional);
Medios cepillos (opcional);
Lavado laterales (opcional);
Espuma coloreada (opcional).
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GRUPO CEPILLOS
•
•
•
•

Cepillo fijo horizontal;
Cepillo fijo horizontal adicional (opcional);
Grupo de 4 cepillos verticales fijos (Versión Productividad Estándar Hercules);
Grupos de 4 cepillos verticales oscilantes (Versión Alto Rendimiento Hercules)
disponible en las siguientes configuraciones
A. 2 parejas de cepillos de translación;
B. 1 pareja de cepillos de traslación + 2 cepillos de traslación individuales;
C. 4 cepillos de traslación individuales.

SECADO

Arco dispensación cera súper (opcional);
Cortina de fieltro de separación (opcional);
Secado horizontal con tobera de seguimiento del perfil;
Secado lateral con un par de toberas fijas;
Secado horizontal extra con tobera de seguimiento del
perfil;

• Frontal salida (opcional);
• Semáforo

HERCULES

Arco dispensación de cera;

Potencia y elegancia

•
•
•
•
•
•

SALIDA
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Las dimensiones del vehículo a lavar no
deben ser superiores a las que se
muestran en el dibujo:
• Ancho máximo del vehículo 2100 mm;
• Altura máxima del vehículo 2300 mm.

Max 2300 mm

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO

Max 2100 mm

La base de las ruedas del vehículo a lavar debe estar
entre un mínimo de 1950 mm y un máximo de 2950
mm.
=> 1950 mm
<= 2950 mm

El ancho de los neumáticos del vehículo no debe
sobrepasar 350 mm.

<= 350 mm
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MINIMAX

LO MÁXIMO EN UN MÍNIMO ESPACIO

MINIMAX

El túnel MINIMAX es la solución con dimensiones extremadamente compactas para espacios reducidos (con
algo más de 9 metros de configuración mínima) y excelente productividad: completo, fiable e innovador
MINIMAX ha sido diseñado para lavados de hasta 30 coches por hora y las tres configuraciones básicas
diseñadas por Ceccato lo convierten en una herramienta ideal para una máxima rentabilidad en relación
con el precio y costes de funcionamiento y mantenimiento.

MINIMAX OFRECE:
• Diseño atractivo, único y moderno que
captará la atención de sus clientes;
• Versatilidad

de

instalación

y

uso

inigualable que es posible gracias a la
estructura autoportante.

• Lavado y secado completo y preciso, con
resultados de calidad comparables a los
obtenidos por pórticos de alta gama, y con
casi el doble de productividad.
• Elección de accesorios de lavado opcionales para resultados aún mejores.
• El sofisticado software de control de los cepillos y el Sistema de Secado Plus por Aire patentado
combinan la más alta tecnología con una simplicidad inigualable.

MINIMAX

laterales.

Potencia y elegancia

• Seguridad de las protecciones y cubiertas
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ESTRUCTURA
Las estructuras son autoportantes, fijadas al suelo con pasadores de expansión.
La estructura metálica está hecha de acero galvanizado en caliente, con pernos roscados y tuercas de bloqueo en acero
inoxidable. El revestimiento es del tipo polvo de poliuretano, depositado electrostáticamente y polimerizado en hornos a
altas temperaturas.
EQUIPO ELÉCTRICO
El sistema eléctrico se ha fabricado de acuerdo con las normativas europeas actuales, los componentes eléctricos de las
marcas internacionales principales son de alta calidad. Todo el sistema está gestionado por lógica programable (PLC). Los
contadores de vehículos están protegidos por contraseña, igual que cada motor está protegido individualmente contra
sobrecarga y corto circuito. La instalación puede funcionar con suministro eléctrico: 400 Voltios + 10% and 50/60 Hz
frecuencia.
EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
El circuito neumático está equipado con interruptor de presión. El suministro de agua está dividido: ha sido diseñado para
alimentar la planta tanto con agua dulce como con agua reciclada. El sistema dispone de reguladores de caudal manuales
en cada arco de pulverización y con drenaje automático de condensado desde el filtro de entrada de aire.
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN QUÍMICA
El sistema está equipado de serie con bombas regulables neumáticas de dosificación para la dispensación de champú,
champú espumado y cera.
DESCARGA DE INVIERNO
El sistema está equipado con válvulas solenoides para el drenaje de invierno del circuito de agua, contra posibles
heladas invernales. La activación se realiza a través de elección orientada desde el panel del operario y sonda de
temperatura.
APRENDIZAJE
Es posible establecer o modificar, directamente en la instalación, los tiempos de funcionamiento de las diferentes etapas
del ciclo de lavado y secado. El funcionamiento se puede realizar por medio del Panel del Operari o en el panel de activación
del sistema. El dispositivo permite la comunicación directa con el PLC desde la planta de lavado . El operario pude leer o
modificar con facilidad los datos del PLC.
AUTODIAGNÓSTICO
El software del sistema controla el funcionamiento de todas las piezas d la planta de lavado. En caso de fallo, el
dispositivo de control muestra un código error que indica la causa del fallo. Esta función a menudo evita la
intervención del Servicio de Asistencia Técnica o, en cualquier caso, hace que la intervención resulte más
eficiente puesto que la petición puede proporcionar al operario información más exacta sobre la naturaleza de
la avería.
La línea HERCULES aplica la filosofía “tolerancia a fallos:” el apagado total del sistema se produce sólo en caso de
fallos relacionados con las piezas principales necesarias para el ciclo de lavado y para la seguridad de las personas y
objetos. En otros casos, el fallo está señalizado por el dispositivo de diagnóstico, y el ciclo continúa con la
autoexclusión de la pieza averiada.
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CONFIGURACIONES

MINIMAX DYNAMIC
LONGITUD DE
CADENA
10,40 M

MINIMAX SMART
LONGITUD DE
CADENA
14,15 M

MINIMAX

LONGITUD DE
CADENA
16,40 M

Potencia y elegancia

MINIMAX EDITION
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CONFIGURACIÓN
La configuración básica del sistema está
formada por cinco secciones principales:
1.

Transportador

2.

Entrada con sección de humectación
con champú

3.

Sección de lavado con medioscepillos inclinados verticales
(Bailarinas)

4.

Sección de lavado con cepillo horizontal

5.

Sección de lavado con cepillos
verticales translantes

6.

Sección de secado (4 turbinas)

ENTRADA
Hay un sistema de fotocélulas en la entrada del túnel para detectar la
presencia del vehículo (1) y para identificar si el vehículo es una furgoneta
(2). Cuando el vehículo está posicionado, se inicia el ciclo automático.
El inicio del ciclo coincide con la salida de la cadena de tracción y con
el inicio del sistema de control de posición del vehículo en todo su
recorrido por el interior del túnel. El control de posición permite la
secuencia de puesta en marcha de los grupos de operación. El
semáforo situado en la entrada del túnel regula el acceso del vehículo.

UNIDAD DE TRACCIÓN
La unidad de tracción está formada por una cadena motorizada equipada con una serie de rodillos
adecuadamente separados. El movimiento de la cadena se realiza por medio de un motor de engranajes de
velocidad fija. Cuando el vehículo está posicionado con la caja de cambios en posición neutra, el rodillo
engrana la rueda delantera izquierda y la empuja hacia delante moviendo el vehículo. La estructura está
incorporada dentro de un canal situado en el suelo. La guía de la rueda está situada en el inicio de la

MINIMAX

cadena, la cual facilita la introducción de la rueda. En los lados de la cadena de tracción están las rejillas

otencia y elegancia

metálicas situadas en el cierre del canal de confinamiento (1).
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SECCIÓN TRATAMIENTO SUPERFICIE DEL VEHÍCULO
CHAMPÚ – ARCO ESPUMA
Antes de la activación de los cepillos, la superficie del vehículo se humedece con
champú dispensado por dos columnas de boquillas laterales.
El mismo soportal integra las boquillas de espuma.
No recomendamos el uso simultáneo de ambos productos.

GRUPO MEDIOS CEPILLOS VERTICALES
Los dos cepillos medios basculantes, que están montados cada
uno sobre una estructura que puede girar 90º hacia el centro del
túnel, es el primer grupo que se activa cuando llega el vehículo.
Los cepillos están inicialmente en el centro del túnel y se abren
gradualmente para el paso del vehículo, y se vuelven a cerrar en
la parte trasera del vehículo.
Durante la rotación los cepillos se humedecen con una serie de
boquillas aplicadas a la estructura tal y como aparece en la imagen.
El agua utilizada en esta fase es normalmente agua reciclada.

CEPILLO HORIZONTAL
El segundo grupo en secuencia es el cepillo horizontal fijo provisto
de movimiento vertical.
El grupo está formado por las partes siguientes:

3 – Corea de elevación plana
4 - Motor de engranajes para la elevación del grupo de cepillos
Durante la rotación el cepillo se humedece con agua reciclada
dispensada por un arco horizontal (5) aplicado en la viga
transversal.
Durante el giro del cepillo, se comprueba la absorción del motor
para detectar posibles anomalías que pudieran producirse por
colisión u obstrucción de las cerdas con los bordes del vehículo.

MINIMAX

2 – Motor de engranajes para la rotación del cepillo
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1 - Cepillo
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CEPILLOS VERTICALES DE TRASLACIÓN
Se trata del tercer grupo de trabajo y está formado por
dos

cepillos

montados

giratorios

sobre

longitudinal.

un

Cada

independientes
carro

cepillo

verticales

motorizado

se

puede

móvil

desplazar

libremente por las guías de la viga transversal del carro
gracias a la unidad motorizada.
El desplazamiento longitudinal del carro es de 2200 mm.

COMPOSICIÓN
1. Cepillos verticales
2. Carro que se desplaza longitudinalmente
3. Motor de engranajes para el giro de los cepillos
4. Motor de engranajes para movimiento
transversal del cepillo por la viga transversal
del carro
5. Motor de engranajes para movimiento
longitudinal del carro
6. Sujeción de los neumáticos para basculación cepillo vertical.

FUNCIONAMIENTO
Al inicio del ciclo, los cepillos están colocados en
la línea central del túnel. El lavado de la parte
delantera del vehículo se inicia con una serie de
movimientos

alternos

hacia

la

derecha

e

izquierda (“overlapping”). Durante esta fase el
carro se desplaza con el vehículo y cerca del
interruptor de fin de carrera, los cepillos se
vehículo. En este punto, los cepillos se inclinan

Potencia y elegancia
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colocan en las esquinas de la parte delantera del
gracias a la acción de los pistones neumáticos.
La posición inclinada permite una acción más efectiva de los cepillos sobre la parte superior del vehículo,
puesto que la parte inferior ha sido lavada previamente por el primer grupo en la entrada. Durante esta
fase el carro se desplaza longitudinalmente para prepararse para un nuevo recorrido. La dirección de giro
de los cepillos verticales se invierte antes del lavado de la parte trasera del vehículo. La parte trasera del
vehículo se lava del mismo modo que la parte delantera. Al final del ciclo, los cepillos se colocan en el
centro y el carro está en posición trasera esperando al vehículo siguiente. Durante el giro los cepillos se
humedecen con las boquillas (6), que están montadas sobre la barra transversal del carro. La absorción del
motor también se comprueba para detectar posibles anomalías que pudieran producirse por colisión u
obstrucción de las cerdas con los bordes del vehículo.
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ARCO CERA
A través de este sistema, el vehículo se moja con una mezcla de
agua blanda y cera que, sobre la superficie del vehículo, cambia
el agua utilizada durante el ciclo de lavado. De este modo, las
gotas de agua, que por naturaleza no se adhieren a la superficie
del vehículo, se deslizan fácilmente bajo la acción de los flujos de
aire, producido por el siguiente grupo de secado.

GRUPO DE SECADO
El grupo de secado se divide en dos secciones
operacionales, una vertical y otra horizontal.
1. La sección horizontal está formada por
dos toberas de soplado montadas sobre
un dispositivo motorizado, creando una
oscilación giratoria alrededor de su eje,
con velocidad variable. Cada tobera está
alimentada por una turbina de 3kW. El
diámetro de la tobera es de 180 mm;
2. La sección vertical está formada por dos
toberas

verticales

contrapuestas,

integradas en las columnas. Éstas están
equipadas con sendas turbinas de 3kW (ó
4kW para la versión 60 Hz) instaladas en la
parte superior de las mismas columnas.

DIMENSIONES DE CONDUCCIÓN A TRAVÉS DEL
TÚNEL
Altura de paso máxima

2300 mm

Amplitud de paso máxima

2200 mm

2300 mm

DIMENSIONES UNIDAD DE LAVADO

2200mm

MINIMAX
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LÍMITES OPERACIONALES

Ceccato S.p.A.
Via Selva Maiolo 5/7
36075 Alte Ceccato
di Montecchio Maggiore
Vicenza - Italy
t +39 0444 708 411
f +39 0444 708 405
info@ceccato.it
www.ceccato.it
Los datos técnicos están sujetos a modificaciones. El Fabricante se reserva el derecho de actualización de la documentación, sin la obligación
de informar al cliente sobre dichos cambios. Las i mág enes no son vi ncul antes – sól o para i nfor maci ón – sujetas a cambi os
técnicos sin previo aviso.
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