
PROFESSIONAL | LAVADO DE VEHÍCULOS

PARA QUE RELUZCA TANTO  
COMO SUS CLIENTES
Instalaciones de lavado en autoservicio:  
soluciones bien pensadas para lograr el éxito
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EL ÉXITO SE PUEDE PLANIFICAR

CONTENIDO / DESCRIPCIÓN GENERAL

Las inversiones deben ser rentables. Por tanto, debe sopesar bien 
las distintas opciones. Estaremos encantados de ayudarle a en -
con   trar la estrategia adecuada y a ponerla en práctica mediante 
nues  tras soluciones bien pensadas. Puede contar con ello.
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EL ÉXITO SE PUEDE PLANIFICAR

Tecnología
Somos pioneros en el lavado a alta 
presión. Nuestra tecnología es avan-
zada, �able y contrastada, y mejora 
día a día. Además, gracias a nuestros 
clientes, con los que mantenemos en 
todo momento una estrecha comunica-
ción, ponemos rápidamente en práctica 
las exigencias del mercado actual. 

Modularidad
La estructura modular de nuestras 
instalaciones garantiza la máxima 
 �exibilidad a la hora de elegir los 
componentes de equipamiento. Todo 
ello sin olvidar que el principio modu -
lar inteligente permite un montaje 
rápido y económico in situ. 

Internacionalidad
Como líder de mercado e inno va- 
ción en el ámbito de las técnicas de 
limpieza, actualmente somos una 
empresa fa mi  liar que opera en todo 
el mundo, con desarrollo y produc-
ción en Alemania. Estamos siempre 
cerca de usted, esté donde esté, con 
una presencia local, regional y global. 

Cooperación
Puede con�ar en nosotros. Le acom-
pañamos desde la fase de concepción 
del proyecto, pasando por la aplica-
ción, hasta la puesta en funcionamiento 
de su instalación y, por supuesto, 
después de esta. De este servicio no 
solo se bene �cia usted, sino también 
sus clientes. 
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CUATRO BUENAS RAZONES 
PARA ELEGIR KÄRCHER
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INSTALACIONES DE LAVADO EN AUTOSERVICIO

Le proporcionamos todo lo que necesita:  nuestra 
gama de sistemas de lavado en autoservicio formada 
por instalaciones potentes, e�caces y �ables es tan 
amplia como variados son los deseos de los clientes. 
Además podemos proporcionarle otras op  ciones 
suplementarias que permitan aumentar sus ingresos. 
Y todo ello completamente personalizado.

NO EXISTE UNA 
FORMA MÁS  
PERSONALIZADA
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SB MU: máxima �exibilidad
El concepto modular de nuestro SB MU ofrece 
una máxima libertad en su con�guración y  
se adapta fácilmente a las condiciones loca-
les. Usted determina el número de pistas de 
lavado (entre 4 y 8, todas las combina ciones 
son posibles) y elige los programas de lavado 
adecuados para sus necesidades. 

SB MB: tan compacto como usted desee
Ya simplemente el diseño es indicativo de 
amplios conocimientos técnicos en espacios 
reducidos y además es capaz de proporcio-
narle el tamaño compacto que usted necesite. 
El SB MB de Kärcher está concebido para el 
servicio de hasta cuatro pistas de lavado y 
puede adaptarse prácticamente a cualquier 
requisito del usuario, incluidos los programas 
de lavado.

SB Wash (lavado en autoservicio):  
perfecto como iniciación
Si se trata de su primera experiencia en el 
negocio del lavado profesional en autoservicio, 
con el equipo de una plaza SB Wash lo tiene 
todo. No necesita ni mucho dinero ni mucho 
espacio, sino más bien lo contrario. Por su  -
puesto, el SB Wash también es ideal para la 
limpieza completa del parque móvil propio. 
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INSTALACIONES DE LAVADO EN AUTOSERVICIO

SB MU: SE ADAPTA  
A SUS POSIBILIDADES
Si cuenta con una sala de máquinas en su centro, le suministramos 
todos los componentes de la instalación y la construimos in situ 
para usted. O bien, recibe en un contenedor el sistema completo ya 
premontado y, tras la instalación y conexión, todo estará listo para 
el uso.
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SB MU

Número de pistas de lavado: 4 – 8

Caudal por bomba: 500 l/h / 900 l/h

Presión de trabajo: 100 bar / 120 bar

Temperatura del agua caliente: máx. 60 °C

Potencia de absorción*: 2,8 kW / 4,7 kW

Conexión eléctrica: 3~/400 V/50 Hz

* depende del número de bombas

Como sucede a menudo, los 
detalles esconden numerosas 
ventajas. Aparte de la �exibili-
dad, las características técnicas 
de la instalación son especial-
mente convincentes. 

E�ciencia energética óptima 
Las bombas de bajas revoluciones y refri-
geradas por agua emplean su calor residual 
para calentar el agua de lavado. De este 
modo, se reduce el consumo energético, se 
respeta el medio ambiente de forma soste-
nible y se reducen los gastos de servicio de 
forma continua.

Funcionalidad �able 
Las bombas de dosi�cación neumáticas 
ga rantizan el ajuste de los volúmenes de 
 dosi �cación durante los diferentes ciclos,  
con lo que se obtiene una dosi�cación exacta 
y �abilidad en el proceso. Así, incluso en los 
momentos de mayor actividad, y en cualquier 
pista de lavado, se garantiza un funciona-
miento perfecto.

Sistema de espuma Flex
El sistema de espuma Flex con ahorro de 
agua ofrece al operador la posibilidad de 
 utilizar su instalación con espuma líquida  
o seca. Esta opción puede ajustarse indivi-
dualmente para cada plaza de lavado.

Seguridad probada
Nuestros componentes de alta calidad se 
someten, sin excepción alguna, a exhaus tivas 
pruebas de funcionamiento en nuestra fábrica. 
Solo una vez superados estos  controles, se 
envían al cliente. Garantizado. 
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INSTALACIONES DE LAVADO EN AUTOSERVICIO

SB MB: A MEDIDA  
PARA SU CENTRO
La instalación no solo es extremadamente compacta y puede 
 disponer de hasta cuatro pistas de lavado, sino que también  
se ofrece en cuatro modelos distintos. Una vez más, es usted 
quien elige qué versión se ajusta mejor a sus necesidades.
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SB MB

Número de pistas de lavado: 2 – 4

Caudal por bomba: 500 l/h / 900 l/h

Presión de trabajo: 100 bar / 120 bar

Temperatura del agua caliente: máx. 60 °C

Potencia de absorción*: 2,8 kW / 4,7 kW

Conexión eléctrica: 3~/400 V/50 Hz

* depende del número de bombas

Opciones disponibles

En la versión Skid todos los componentes 
vienen premontados de fábrica y después  
se conectan y se colocan in situ en la sala de 
máquinas. Las cómodas versiones Cab son 
versiones de tipo armario de primera calidad 
con bastidores en acero inoxidable y puertas 
de plástico de gran calidad para su instalación 
en exteriores. 

E�ciencia energética óptima
Las bombas de bajas revoluciones y refri ge-
radas por agua emplean su calor residual 
para calentar el agua de lavado. De este modo, 
se reduce el consumo energético, se respeta  
el medio ambiente de forma sostenible y se 
reducen los gastos.

Funcionalidad �able
Las bombas de dosi�cación neumáticas 
 ga  ran tizan el ajuste de los volúmenes de 
 do si � ca ción durante los diferentes ciclos,  
con lo que se obtiene una dosi�cación exacta  
y seguridad en los procesos. Así, incluso  
con una actividad intensa, y en cualquier 
plaza de lavado, se garantiza un funciona-
miento sin problemas. 

Protección contra vandalismo
Desde el exterior, las personas ajenas solo 
ven una cerradura de seguridad de alta calidad 
de BKS, que puede cambiarse fácilmente si 
así lo desea, por una cerradura de su propio 
sistema de cierre.

Mantenimiento sencillo
A ambos lados, dos puertas con separador 
central extraíble permiten acceder en todo 
momento y de forma rápida a los compo-
nentes técnicos y de servicio, así como a los 
detergentes. En caso de incidente, su insta-
lación volverá a estar lista para el servicio 
rápidamente.  

Versión Skid Versión Cab
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OPCIONES DE EQUIPAMIENTO

MÁS OPCIONES. MÁS SERVICIO. 
MAYORES INGRESOS. 

Programas de lavado estándar 
■   Lavado a alta presión con agua caliente con lanza de alta presión 

para el prelavado o lavado principal. Con el Lavado a alta presión 
CP 935 se consigue eliminar la suciedad resistente, como polvo, 
aceites y lubricantes.

■   El lavado con espuma con agua caliente, cepillo y Espuma Activa 
CP 940 puede realizarse, según se pre�era, con espuma líquida o 
con espuma seca para ahorrar agua. Indicado para la eliminación 
de suciedad resistente y traf�c �lm. 

■   Aclarado para la eliminación de residuos de detergente y suciedad 
disuelta en el lavado de alta presión y en el lavado con cepillos 
con agua fría.

■   Cera caliente CP 945 para el sellado de las super�cies. La aplica-
ción de la capa conservante hidrófuga y de larga duración con un 
elevado efecto de brillo se lleva a cabo mediante la lanza de alta 
presión.

■   Cuidado superior para el secado sin manchas ni marcas. Con la 
lanza de alta presión se aplican agua osmotizada y el Agente pro-
tector superior CP 950, una cera de pulverización líquida para la 
conservación y el mantenimiento del brillo. 

Programas de lavado especiales para obtener ingresos adicionales
■    El disolvente de suciedad intensivo CP 930 elimina incluso la 

suciedad especialmente resistente, como los restos de insectos.
■   La espuma intensiva VehiclePro detergente espumante  

RM 838 está indicada para un prelavado e�caz o para el lavado 
completo sin cepillos del vehículo con la lanza multifunción. 

■   Con la microemulsión se consigue la eliminación de suciedad 
 fuertemente adherida, como la que se encuentra normalmente  
en los países escandinavos.

■   Las llantas quedarán brillantes gracias al limpiador de llantas 
alcalino CP 901.

■   El e�caz programa para motos con Espuma activa CP 940 
(espuma líquida) y aclarado de baja presión es totalmente e�caz 
frente a la suciedad.

Instalación para la descalci�cación del agua y ósmosis 
Reduce notablemente la formación de restos de cal, proporciona 
unos resultados de limpieza brillantes y garantiza una larga vida 
útil de la instalación.

1
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Kärcher Fleet 
La instalación está preparada de fábrica para la conexión a Kärcher 
Fleet, el único sistema de gestión de datos basado en la nube. De este 
modo, tiene siempre controladas sus instalaciones, en tiempo real. 

Control remoto 
El control remoto RDS ayuda a garantizar una disponibilidad y fun-
cionalidad continuas.

Concepto de funcionamiento bien estudiado 
Selección intuitiva de los múltiples programas de lavado mediante 
un selector giratorio en el control remoto. Un indicador informa en 
todo momento del tiempo de lavado restante. El control remoto 
puede montarse o bien directamente en el equipo o bien externa-
mente. También se puede integrar en la unidad multifunción.

Unidad multifunción 
La alternativa al puesto de control estándar sirve como elemento  
de separación central y como alojamiento para guardar las herra-
mientas de lavado. 

Herramientas de lavado 
Todo lo que sus clientes necesitan para realizar una limpieza com-
pleta con éxito. Dependiendo del modelo, se puede elegir entre: 
potente lanza de alta presión, lanza multifunción innovadora, cepillo 
para el lavado con espuma que protege la pintura o herramienta de 
lavado combinada con lanza y cepillo. 

Óptimo almacenaje 
La herramienta de lavado combinada o el cepillo para el lavado con 
espuma se adaptan de forma paralela e inteligente a la dirección de 
marcha; una innovación en los detalles que hemos patentado. La 
lanza de alta presión se almacena de forma segura en un comparti-
mento especial para lanzas. 

Oferta complementaria útil 
No son grandes cosas, pero resultan de gran ayuda para sus clientes: 
Sacudidor de alfombrillas y soporte para alfombrillas como extras 
opcionales.

4
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INSTALACIONES DE LAVADO EN AUTOSERVICIO

SB WASH (LAVADO EN AUTOSERVICIO): 
MUCHA POTENCIA EN POCO ESPACIO

Necesita una super�cie de instalación reducida, pero aun así 
ofrece un lavado de vehículos completo. Y todo ello con unos 
 costes de inversión realmente bajos.
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SB Wash

Número de pistas de lavado: 1

Caudal: 500 l/h

Presión de trabajo: 100 bar

Temperatura del agua caliente: máx. 60 °C

Consumo de combustible: 3,2 kg/h

Potencia de absorción: máx. 6 kW

Conexión eléctrica: 3~/400 V/50 Hz

Lavado de vehículos  
profesional 

Si se adentra por primera vez en el lavado 
profesional en autoservicio, si quiere mante-
ner limpio su propio parque móvil o si desea 
ofrecer a sus clientes un servicio extra como 
taller de vehículos, con nuestro equipo de 
lavado en autoservicio de una pista SB Wash 
va sobre seguro. Y es que ni siquiera la peor
suciedad se resiste a una presión de trabajo 
de 100 bar. Al menos, no por mucho tiempo.

Esfuerzo reducido
Todos los componentes importantes son fácil-
mente accesibles, los �ltros se limpian con 
rapidez y no es necesario diluir el detergente
concentrado ni una sola vez. Tampoco se 
requieren medidas espe  ciales en invierno, 
cuando la instalación puede equiparse opcio-
nalmente con anticongelante.

Mecanismos de protección e�caces
El robusto guardamonedas está equipado  
con un sistema de dos llaves. Siempre que 
conserve una de ellas, puede estar seguro  
de que, sin usted, no es posible acceder al 
mismo. El dispositivo protegido de control 
con display utlizado para mostrar el estado 
de servicio de la instalación así como la pro-
gramación del menú, le proporciona todos los 
datos de servicio relevantes con solo pulsar 
un botón. Así, está siempre al tanto de todo. 

Tecnología de larga duración 
Los componentes de gran calidad y una tec-
nología consolidada garantizan un desgaste 
mínimo y una larga vida útil. Según el modelo, 
un descalci�cador integrado (si lo desea 
 también con ósmosis) permite reducir la 
 formación de restos de cal y, por tanto,  incre  - 
menta la vida útil del equipo. 
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TAMBIÉN ENTRA POR LA VISTA

OPCIONES ADICIONALES

Una robusta estructura de acero altamente 
funcional también puede tener un efecto 
estético. El techo lo elige usted a su gusto,  
ya sea arqueado y transparente de policar-
bonato estable, o bien de chapa ondulada,  
de larga vida útil y más discreto. En cualquier 
caso, el techo le permite �jar el rótulo de su 
em  pre sa para que éste quede bien  visible. El 
concepto de iluminación bien estudiado está 
integrado de forma elegante en la parte infe-
rior del techo y está equipado con tecnología 
LED. De este modo, ahorra no solo un 55 % 
de energía en comparación con los �uores-
centes tradicionales, sino también dinero, ya 
que los LED duran entre 3 y 5 veces más.  

También puede elegir los paneles separa -
dores a su gusto y según sus necesidades. 
Puede  elegir entre cristal, Trespa® o lona. 
Todos los materiales se adaptan y estampan 
según sus preferencias. 

Alta calidad atractiva
Los clientes valoran una atmósfera profesio-
nal, limpia y de calidad. Nuestras cabinas de 
lavado, en sus diferentes variantes de diseño 
personalizadas y atractivas a la vista, derro-
chan calidad y competencia. Y eso no es todo: 
por si fuera poco, le aseguran una imagen 
única e inconfundible con respecto a la com-
petencia local. 
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VALORES AÑADIDOS, 
MAYORES BENEFICIOS

Mat Cleaner MA
El equipo para la limpieza de alfombrillas sin 
agua. También disponible con super� cie de 
apoyo para depositar las alfombrillas durante 
la limpieza.

Air Water Tower AWT
Con un único equipo puede veri� car y regular 
con precisión la presión de los neumáticos 
así como rellenar con agua el líquido del para-
brisas. También disponible opcionalmente 
con anticongelante integrado. 

Air Tower AT
Para la veri� cación y regulación precisos de 
la presión de los neumáticos. Si lo desea, 
también puede equiparse con anticongelante 
integrado.  

Perfume Tower PT
El dispensador de perfume neutraliza in me-
diatamente los olores desagradables en el 
vehículo, como el humo de los cigarrillos. 
Por supuesto también le ofrecemos una ver-
sión del Perfume Tower resistente al frio y 
heladas.

Los equipos para áreas de servicio Kärcher aumentan auto-
máticamente el atractivo de su centro. Y, por tanto,  también 
sus bene� cios.
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PRÓXIMA PARADA:  
ASPIRAR
Con nuestros aspiradores en autoservicio SB VC con�gurables 
individualmente, le ofrecemos la máxima potencia de aspira- 
ción, además de comodidad y un diseño innovador. Sus detalles 
técnicos  permiten un servicio poco complicado y simple.

ASPIRADORES EN AUTOSERVICIO
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Potente, cómodo  
e individual.

Con�gure su aspirador en autoservicio SB VC 
exactamente según las necesidades de su en -
torno en cuestión de segundos: como versión 
de una o dos plazas, con diferentes sistemas 
de inicio y pago (veri�cador de monedas 
mecánico o electrónico o con interruptor de 
inicio con o sin indicador del tiempo. Con el 
motor DC sin escobillas (Ec) opcional, tendrá 
una vida útil considerablemente más larga. 
Además dispone de todas las opciones para 
una individualización perfecta gracias a la 
conexión a Kärcher Fleet, la posibilidad de 
adjudicar un color especí�co a cada cliente, 
la insonorización y el sistema de tres llaves 
(para el dispositivo de �chas, electrónica y 
puertas).

Limpieza automática del �ltro Tact
Gracias a nuestra limpieza del �ltro patentada 
Tact, puede aspirar con plena potencia durante 
más tiempo y debe cambiar el �ltro con una 
frecuencia mucho menor. Tact mantiene la 
potencia de aspiración constante en el nivel 
máximo y prolonga la vida útil del �ltro y de 
la turbina. Tact le ahorra tiempo y gastos.

Dispositivo de recuperación automática  
de manguera con varilla de �bra de vidrio
El innovador dispositivo de recuperación 
automática de manguera con varilla de �bra 
de vidrio minimiza de manera e�caz el con-
tacto de la manguera con el suelo, por lo que 
se protege la manguera y se impide la entrada 
de suciedad en el vehículo. Y cuando tenga 
que cambiar la manguera, lo hará fácilmente, 
ahorrando tiempo y costes.

Boquilla aspiradora ergonómica optimizada
Con la nueva boquilla aspiradora sus clientes 
obtendrán unos resultados de limpieza exce-
lentes tanto en juntas y hendiduras como en 
el resto de las super�cies. La estructura espe-
cial de la empuñadura ayuda a un aspirado 
e�caz y así garantizar la satisfacción de los 
usuarios.

SB VC 2 Ec SB VC 1 Ec SB VC 2 SB VC 1

Número de plazas de aspiración 2 1 2 1

Vida útil de la turbina (aprox.) h 5000 5000 800 800

Caudal de aire l/s 2 × 63 63 2 × 74 74

Vacío mbar 2 × 244 244 2 × 254 254

Contenido depósito para la suciedad l 2 × 36 36 2 × 36 36

Consumo de potencia kW 2 × 1,38 1,38 2 × 1,38 1,38

Nivel de presión acústica (dB[A]) 65 62 63 60

Tipo de corriente ~ / V / Hz 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 600 × 1220 × 2200 600 × 850 × 2200 600 × 1220 × 2200 600 × 850 × 2200
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LA GRAN SOLUCIÓN:  
INSTALACIÓN DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

OPCIONES ADICIONALES

Si las necesidades de espacio de su centro se 
lo permiten, le recomendamos nuestra instala-
ción de aspiración centralizada. Esta instala-
ción �able y de fácil cuidado integra el accio-
namiento, el �ltro y el control en una unidad 
compacta, proporciona unos resultados de 
limpieza excepcionales y está diseñada para 
el funcionamiento continuo. Y todo ello con 
un número de averías prácticamente nulo.

Plena potencia, consumo energético reducido
Un compresor de canal lateral con regulación 
inteligente hace posible lo que parece con-
tradictorio. El moderno concepto de acciona-
miento reduce realmente el consumo de 
energía al mínimo, mientras que sus clientes 
tienen a su disposición toda la potencia de 
aspiración. 

Una moneda y listo
El sencillísimo concepto de funcionamiento 
es tan intuitivo que no son necesarias más 
explicaciones. Gracias a los detalles inteligen-
tes, como la manguera de aspiración contro-
lada desde arriba, es posible alcanzar incluso 
los rincones más alejados del vehículo. 

Usted decide qué quiere
También en las instalaciones de aspirador 
central es usted quien decide, según sus ne-
cesidades y el espacio disponible, el número 
de puestos de aspiración que desea o si los 
componentes centrales deben suministrarse 
con o sin alojamiento. 

Mantenimiento reducido y cuidado sencillo
Gracias a la limpieza automática del �ltro, la 
instalación resulta �able y de fácil cuidado 
durante el servicio. Para ello, un bypass pro-
porciona un caudal de aire en la tubería, lo 
que produce un efecto autolimpiador.



www.cleanpark.com

VOR EINFAHRT IN DIE 
WASCHANLAGE BEACHTEN!
Achtung: Keine Haftung bei Beschädigungen ungenügend befestigter Fahrzeugteile und bei Nichtbeachtung  
der Hinweisschilder und Bedienungsanweisungen. Bei Spoilern und sonstigen Anbauten und Fragen zur  
Beurteilung kritischer Fahrzeugteile wenden Sie sich bitte an den Betreiber.

An- und Aufbauten  
entfernen!

Antenne einschieben  
oder entfernen!

Bodenfreiheit 
beachten!
Mind. 10 cm

Außenspiegel  
einklappen!

Maximale 
Fahrzeughöhe
XX.XX m

Maximale Fahrzeugbreite  
(inkl. Spiegel)

XX.XX m

Alle Fenster  
und Öffnungen  
verschließen!

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE 
INFORMATIONEN:

   Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.

   Rückstoßkraft des Strahls beachten.

   Mitgebrachte Kaltreiniger und P�egemittel bewirken Umweltschäden!

  Sie dürfen auf diesem Waschplatz nicht verwendet werden.

   Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer.

   Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein Trinkwasser!

   Den Waschplatz sauber verlassen!

   Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäftsbedingungen und  
Bedienhinweise.

   Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten Teilen ist verboten!

   Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose Gegenstände  
richten!

   Vermeiden Sie Lackschäden –  
Schaumbürste auf Sauberkeit und Fremdkörper überprüfen.  
Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem Programm.  
Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!

   Anlage wird viedoüberwacht!

www.cleanpark.de

Hockdruckwäsche
Zur Entfernung von Grobschmutz Warmwasser mit Reinigungsmittel
  Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Schaumwäsche
Aktivschaum zur gründlichen Lackreinigung mit der Schaumbürste. 
Vor Anwendung unbedingt Hochdruckwäsche durchführen!
  Schaumbürste nur bei laufendem Programm anwenden

Spülen
Zum Abspülen von Schampoo und Schaum. Klares, kaltes Wasser
  Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

Heißwachs
Wachsversiegelung mit Lackkonservierer. Warmwasser mit Lackonservierer
  Hockdruckstrahl mit ca. 80 cm Abstand anwenden

Top-P�ege
Zum Abschluss jeder Wäsche: �eckenfreies Trocknen. Entmineralisiertes 
Wasser mit Glanztrockner
  Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

Schmutzlösen
Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Warmwasser mit spezieller 
Reinigungsmitteldosierung
  Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Insektenlösen
Vor Hochdruckwäsche Frontbereich einsprühen,nicht antrocknen lassen. 
Warmwasser mit spezieller Reinigungsmitteldosierung
  Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Felgenreinigung
Felgenreiniger auf die trockenen Felgen aufsprühen und maximal 2 Minuten 
einwirken lassen, mdann mit Hochdruckwäsche abspülen
  Achtung: nur auf beschichteten oder lackierten Felgen anwenden

Unterbodenwäsche
Waschvorgang beginnt mit ca. 10 sec. Verzögerung. Langsam vor und zurück 
über das  Düsengitter fahren
  vor der Autowäsche anwenden

Traumschaum
Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Insekten. Haftet auf der 
Ober�äche, verlängert dadurch die Einwirkzeit
  vor der Autowäsche anwenden

Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung – Programmwechsel jederzeit möglich

STANDARDPROGRAMME

SONDERPROGRAMME

 Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.

 Rückstoßkraft des Strahls beachten.

 Mitgebrachte Kaltreiniger und P�egemittel bewirken  

Umweltschäden! Sie dürfen auf diesem Waschplatz nicht verwendet 

werden.

 Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer.

 Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein  

Trinkwasser!

  Den Waschplatz sauber verlassen!

 Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäfts- 

bedingungen und Bedienhinweise.

 Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten Teilen ist verboten!

 Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose Gegenstände 

richten!

 Vermeiden Sie Lackschäden – Schaumbürste auf Sauberkeit und 

Fremdkörper überprüfen.  

 

Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem Programm. 

Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!

 Anlage wird viedoüberwacht!

  Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.

  Rückstoßkraft des Strahls beachten.

  Mitgebrachte Kaltreiniger und P�egemittel bewirken  
Umweltschäden! Sie dürfen auf diesem Waschplatz nicht verwendet 
werden.

  Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer.

  Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein Trinkwasser!

  Den Waschplatz sauber verlassen!

  Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäftsbedingungen  
und Bedienhinweise.

  Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten Teilen ist verboten!

  Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose Gegenstände 
richten!

  Vermeiden Sie Lackschäden – Schaumbürste auf Sauberkeit und  
Fremdkörper überprüfen.  

 Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem Programm. 
Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!

  Anlage wird viedoüberwacht!

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE 
INFORMATIONEN:

 

KÄRCHER CLEAN PARK

 

KÄRCHER CLEAN PARK
SAMPLE

1  Hockdruckwäsche
 Zur Entfernung von Grobschmutz   

Warmwasser mit Reinigungsmittel
  Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

2  Schaumwäsche
 Aktivschaum zur gründlichen Lackreinigung mit der 

Schaumbürste
 Vor Anwendung unbedingt Hochdruckwäsche durchführen!
  Schaumbürste nur bei laufendem Programm anwenden

3  Spülen
 Zum Abspülen von Schampoo und Schaum
 Klares, kaltes Wasser
  Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

4  Heißwachs
 Wachsversiegelung mit Lackkonservierer
 Warmwasser mit Lackonservierer
  Hockdruckstrahl mit ca. 80 cm Abstand anwenden

5  Top-P�ege
 Zum Abschluss jeder Wäsche: �eckenfreies Trocknen
 Entmineralisiertes Wasser mit Glanztrockner
  Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

Schmutzlösen
Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen 
Warmwasser mit spezieller Reinigungsmitteldosierung
 Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Insektenlösen
Vor Hochdruckwäsche Frontbereich einsprühen,  
nicht antrocknen lassen
Warmwasser mit spezieller Reinigungsmitteldosierung
 Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Felgenreinigung
Felgenreiniger auf die trockenen Felgen aufsprühen und maxi-
mal 2 Minuten einwirken lassen, dann mit Hochdruckwäsche 
abspülen
 nur auf beschichteten oder lackierten Felgen anwenden

Unterbodenwäsche
Waschvorgang beginnt mit ca. 10 sec. Verzögerung
Langsam vor und zurück über das Düsengitter fahren
 vor der Autowäsche anwenden

Traumschaum
Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Insekten
Haftet auf der Ober�äche, verlängert dadurch die Einwirkzeit
 vor der Autowäsche anwenden

 Standardprogramme

 Sonderprogramme

Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung –
Programmwechsel jederzeit möglich

Professional

Bitte beachten Sie folgende 
Informationen:

   Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.

   Rückstoßkraft des Strahls beachten.

   Mitgebrachte Kaltreiniger und P�egemittel bewirken  
Umweltschäden! Sie dürfen auf diesem Waschplatz 
nicht verwendet werden.

   Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer.

   Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein  
Trinkwasser!

   Den Waschplatz sauber verlassen!

   Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäfts- 
bedingungen und Bedienhinweise.

   Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten  
Teilen ist verboten!

   Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose  
Gegenstände richten!

   Vermeiden Sie Lackschäden – Schaumbürste auf  
Sauberkeit und Fremdkörper überprüfen.  
Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem  
Programm. 
Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!

   Anlage wird viedoüberwacht!

Professional
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CON NOSOTROS EN EL FUTURO:
EL SISTEMA DE FRANQUICIA CLEANPARK DE KÄRCHER

Identi� cación a dis-
tancia (rótulos para 
el techo)

Rótulos sobre los programas de lavado Información de 
lavado

Columnas multifun-
cionales con instruc-
ciones de seguridad

Paneles separadores para la estación de lavado

Siempre a la última
Gracias a la tecnología más moderna de la instalación, 
será capaz en todo momento de satisfacer las exigen-
cias de sus clientes. Además, las medidas de comunica-
ción especí� cas se centran en sus clientes y le garan-
tizan una valiosa ventaja sobre la competencia. 

Estamos a su disposición
Estamos siempre a su entera disposición para aseso-
rarle y resolver cualquier pregunta relacionada con 
el sistema de franquicia, la explotación del negocio, 
la  tecnología y las acciones publicitarias. 

Reunión de socios anual
Por un lado, un intercambio de experiencias periódico 
con nosotros y con otros colegas permite mantener el 
contacto, algo muy importante. Por otro lado, a usted le 
proporciona un gran valor añadido informativo y nuevos 
conocimientos en el ámbito de la explotación del nego-
cio, la tecnología de las instalaciones y la publicidad. 

Asistencia integral de profesionales de la publicidad
Le respaldamos con múltiples acciones publicitarias, como 
rótulos, paquetes de acciones y campañas publi citarias 

suprarregionales. De este modo, ganará nuevos clientes 
y se desmarcará signi� cativamente de la competencia.

Elevado nivel de difusión
Kärcher es una marca reconocida y famosa en todo 
el mundo. Adopte la imagen de Cleanpark y se bene-
� ciará de un elevado nivel de difusión y de la imagen 
profesional de la marca. 

Condiciones justas
Ya se trate de detergentes, piezas de repuesto o de 
 desgaste, accesorios para las instalaciones o material 
publicitario: le ofrecemos todo lo necesario para 
 garantizar unas condiciones justas.

Con� anza demostrada
Cleanpark de Kärcher es miembro de pleno derecho 
de la Asociación alemana de franquicias. 

Perfeccionamiento competente
Organizamos formaciones técnicas periódicamente 
para que pueda profundizar en sus conocimientos 
 técnicos. 

¿Quiere ser su propio jefe y, al mismo tiempo, sacar provecho del elevado nivel de reconocimiento y avance tecno-
lógico de una marca mundial? ¡Bienvenido a la franquicia del sistema Cleanpark de Kärcher! Se encuentra en la mejor 
sociedad de autónomos previsores de todo el mundo.
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OPCIONES ADICIONALES

LAVADO DE VEHÍCULOS SIN CEPILLOS  
CON LA NUEVA LANZA MULTIFUNCIÓN

Con nuestra nueva e innovadora 
lanza multifunción, ofrecemos 
a los clientes que tienen prisa 
y desean un lavado del vehículo 
sin cepillos un valor añadido 
considerable, del que también 
se bene�ciará usted en última 
instancia con el incremento de 
sus ingresos. 

Manejo intuitivo
El sencillo manejo de la lanza multifunción 
ofrece a sus clientes dos opciones: un pre-
lavado a fondo, o bien un lavado respetuoso 
de vehículos sin cepillos con espuma inten-
siva. La conmutación se realiza directamente 
a través de la lanza de forma rápida y total-
mente intuitiva. Un método de lavado de 
vehículos muy cómodo y rápido, que al mismo 
tiempo le permite incrementar su rendimiento. 

VehiclePro Detergente espumante RM 838
Junto con nuestro VehiclePro Detergente 
espumante RM 838, la lanza multifunción se 
convierte en un sistema perfectamente coor-
dinado. La aplicación es realmente sencilla y 
precisa. En el modo de espuma intensiva, los 
microcristales contenidos proporcionan tras 
un minuto de tiempo de actuación un resul-
tado de limpieza visible de inmediato. 
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VehiclePro Detergente espumante 
RM 838 y lanza multifunción con pistola
Prelavado

Disolvente de suciedad intensivo 
CP 930 
Prelavado

VehiclePro limpiador de llantas, 
alcalino, RM 801
Lavado de llantas

VehiclePro espuma para llantas 
RM 802 
Lavado de llantas

VehiclePro Lavado de alta 
 presión RM 806 
Lavado con alta presión

Agente protector superior 
CP 950
Agente protector superior

Lavado de alta presión 
CP 935
Lavado con alta presión

VehiclePro limpiador de losas 
y de naves de lavado 
RM 841
Limpieza de naves de lavado

VehiclePro espuma activa 
RM 812
Lavado con espuma

Espuma activa 
CP 940
Lavado con espuma

Cera caliente 
CP 945
Cera caliente

Limpiador de llantas, 
alcalino, CP 901
Lavado de llantas

LIMPIEZA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE: 
NUESTROS DETERGENTES

Justo lo que necesita: detergentes completamente e� caces en todos los tipos de dureza agua y concebidos exacta-
mente a la medida de las instalaciones de lavado Kärcher. Con sustancias especiales que protegen de la corrosión las 
piezas en contacto con el agua. Nuestros productos con ASF y fórmulas patentadas son especialmente respetuosos 
con el medio ambiente.

Lavado de llantas

Lavado de llantas

Lavado con alta presión Lavado con alta presión

RM 841
Limpieza de naves de lavado

Agente protector superior
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KÄRCHER SERVICES

CONSIGA SU ÉXITO – 
LE DAMOS EL RESPALDO  
PARA HACERLO
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Casi todo puede ser mucho más sencillo si se unen 
talentos. Porque resulta mucho más e�caz perseguir 
los objetivos juntos, complementarse y aprender los  
unos de los otros. Se le podría llamar el principio del

progreso. Nosotros le llamamos Kärcher Services, 
servicios de Kärcher. Una promesa de colaboración. 
De profesionales a profesionales.

Kärcher Rent

Alquiler 

Exactamente el equipo que necesita. 

Alquílelo en lugar de comprarlo.  

Y le ofrecemos aún más: conocimien-

tos técnicos y Kärcher Full Service 

incluidos en el paquete.

Kärcher Maintain

Paquetes de mantenimiento

Cada paquete de mantenimiento  

se ajusta exactamente a una necesi-

dad de�nida. Los servicios abarcan 

desde la simple inspección en el 

marco de una comprobación de 

seguridad prescrita hasta el servi-

cio completo global, pasando por 

el mantenimiento periódico.

Kärcher All Brands Service

Servicio independiente de la marca

Mantenimiento y reparación de un 

solo proveedor para todo su parque 

de máquinas: con independencia del 

fabricante y en todo el mundo. Ser-

vicio para todos los equipos según 

los estándares de Kärcher. Digno de 

su con�anza.

Kärcher Used

Equipos usados

Cuando necesita algo, tenemos lo que 

necesita. ¿Nuevo establecimiento? 

¿O simplemente ahorrar en gastos? 

Tenemos el equipo usado adecuado 

para usted. Usado, revisado, óptimo 

y económico. La oferta cambia con-

tinuamente. Póngase en contacto 

con nosotros.

Kärcher Services: 

Kärcher Service

Servicio de postventa 

Servicio es sinónimo de con�anza. 

Siempre. Servicios que realmente 

necesita. Rápida reacción para ofre-

cer la máxima disponibilidad. 

Máxima conservación de valores y 

cumplimiento de todas las normas 

legales.

Kärcher Lease

Leasing

A medida. Flexible. Seguro. Le damos 

la �exibilidad que necesita: con 

modelos de �nanciación y leasing 

para todas las necesidades.



Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Str. 28–40 
71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0 
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A. 
P.I. Font del Radium 
Calle Josep Trueta, 7 
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68 
 +34 93 846 44 47 
Fax +34 93 846 55 05 
 +34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es 
www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V. 
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520 
Col. Industrial Atoto 
Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53519 México

Tel. +52-55-26-29-49-00   
Fax +52-55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx 
www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A. 
Colectora Oeste  
Panamericana Km 28.6 
1611 Don Torcuato 
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000 
Fax +54-11 4748 5000 

info@kaercher.com.ar 
www.kaercher.com.ar
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