
Características y Beneficios
• Alta eficiencia
• (2) Motores de 30 HP
• Sistema de Secado “Touchless”
• Cámara de aire dividida para 

arranques escalonados del motor
• Lo mejor para las operaciones de 

transporte
• Mantenimiento muy bajo

Especificaciones del Motor

• (2) 30hp, 3600 RPM’s

• 208-230 / 460 volts

• 1.15 factor de servicio

• Marco: 286TS

• 3 Fases

• (TEFC) Totalmente cerrado,
refrigerado por ventilador

WINDSHEARII
Sistema de secado 

autónomo de 60 hp

¡Lo último en tecnología de secado!

El Proto-Vest “WindShearII®” está diseñado como un
sistema de secado independiente. Utilizando (2) motores
de 30 hp, WindShearII® ofrece un secado efectivo para
una variedad de velocidades de línea

Opciones de equipo

Seleccione el color de la bolsa de aire
Las secadoras Proto-Vest ofrecen la opción única de

bolsas de aire de diferente color. Colores

personalizados también disponibles.

NOTA: El cableado y los controles deben ser proporcionados por el 
comprador:

Especificaciones adicionales del motor disponibles bajo pedido. 

Voltajes adicionales disponibles bajo pedido especial.

Paquete de silenciador
Reduce los niveles de ruido para

cumplir con las normas de 

OSHA – USA.

Fácil de instalar

Bajo mantenimiento

AirGate
Ayuda a ahorrar dinero al

reducir el uso de

caballos de fuerza hasta

un 80% entre vehículos y

prolonga la vida del

motor reduciendo su

carga sin afectar el

rendimiento del secador.



WINDSHEAR II

Sistema de secado autónomo de 60 hp
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Dimensiones del equipo

(WS)        (WOS) 

WS: 10 ft = 88 dBa;

WS: 20 pies = 81.9 dBa;

WS: 30 pies = 78.4 dBa;

WS: 40 pies = 75.4 dBa;

WS: 50 pies = 74 dBa;

WOS: 10 ft = 99 dBa

WOS: 20 ft = 92.9 dBa

WOS: 30 pies = 89.4 dBa

WOS: 40 ft = 86.9 dBa

WOS: 50 ft = 85 dBa

(Las lecturas de decibeles anteriores están interpoladas).

Descripción general

El Proto-Vest "Windshear II" está diseñado como un sistema de secado independiente que es ideal para
túneles con una variedad de velocidades de línea. Este sistema patentado utiliza dos (2) sopladores de
30 hp, cámara de aire y tres (3) bolsas de suministro de aire diseñadas para dirigir el aire alrededor del
vehículo cuando pasa por debajo del arco del equipo. Ambos conjuntos de sopladores / motores en
WindShear II están diseñados para brindar la máxima eficiencia y rentabilidad para ahorrarle dinero, al
tiempo que brindan un vehículo profusamente seco.

El conjunto de soplador del WindShear II se fabrica a partir de un polietileno de alta densidad, su
plenum está hecho de aluminio 5052-H32 y su bolsa se fabrica con material Proto-Duck ™ duradero
para resistir Corrosión y desgaste. Todos estos estrictos estándares de materiales ayudan a WindShear
II a resistir la corrosión y el desgaste dentro del lavado de autos, lo que le brinda una mayor vida útil
del equipo y un menor mantenimiento.

(Tenga en cuenta que Proto-Vest recomienda un mantenimiento de rutina para maximizar la vida útil del 
producto).

Servicio de ayuda

Proto-Vest reconoce que el soporte después de la venta
de equipos es fundamental para el éxito de nuestros
clientes. Nuestra empresa ofrece a sus clientes acceso a
una amplia gama de servicios que incluyen: técnicos de
servicio de campo, repuestos directos de fábrica y
personal de ingeniería para aplicaciones de diseño
personalizado.

Para ponerse en contacto con el servicio de atención 
al cliente, llámenos gratis al  800.521.8218

o vaya a www.protovest.com.

Patentes de Proto-Vest:

U.S .: 3,942,430; 4,161,801; 4,409,035; 4.418.442; 4.433.450; 4.445.251;

4,446,592; 4,589,160; 4.700.426; 5.027.714; 5,184,369; 5,187,881; 
5,195,207; 5.280.665; 5,421,102; 5,553,346; 5,886,648; 5.901.461; 
5,950,324; 5,960,564; 6.038.781; 6,176,024; 6.519.872; otros pendientes.

Canadá: 1.021.996; 1.111.328; 1.190.453; 1,201,040; 1,197,439; 1,219,195;

1,219,192; 1,219,194; 1.258.026; 1,219,193; 2,013,749; 2,071,568; 
2,071,239; 2,071,388; otros pendientes.

B

C   ALTURA TOTAL                                                                    
3.03 M

Lecturas de decibelios
Con silenciador / sin silenciador

D

E A

C

B

Peso: 567 Kilogramos. (aproximado)

E  APERTURA HORIZONTAL
2.28 M

D  APERTURA VERTICAL
2.13M

A   LONGITUD TOTAL       
1.13 M

ANCHO TOTAL
4.72 M

WindShear II - (2) secador de 30hp:

A

C

D
E

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
***Si arranca el motor mas de 10-12 veces por hora, puede ser 

mas eficiente dejar el ventilador encendido.

http://www.protovest.com/
http://www.protovest.com/




Características y beneficios

• Sistema de Secado Lateral
• (1) Motor 30hp por lado
• Sistema de Secado “Touchless” 

• Alto volumen de vehículos por 
hora

• Mantenimiento muy bajo

Especificaciones del motor

• 30 HP, 3600 RPM.
• 208-230 / 460 voltios
• 1.15 factor de servicio
• Marco: 286TS
• 3 fases
• (TEFC) Totalmente cerrado, 

refrigerado por ventilador

Selecciona el color de bolsa de aire
Las secadoras Proto-Vest ofrecen la opción
única de diferentes colores de bolsas. Estas
son las opciones de bolsas estándar. Colores
personalizados también disponibles.

Paquete de silenciador
Reduce los niveles de ruido para

cumplir con las normas de 

OSHA – USA.

Fácil de instalar

Bajo mantenimiento

NOTA: El cableado y los controles serán proporcionados por 
el comprador:

Especificaciones adicionales del motor disponibles bajo 
pedido. Voltajes adicionales disponibles bajo pedido 
especial.

SIDESHOTII
Sistema de secado de 

superficie lateral de 30 hp

¡Lo último en tecnología de secado!

La Proto-Vest SideShot II es ideal para túneles, Trenes de 
lavado e incluso operaciones de autoservicio. Esta 
secadora se suele combinar con otras unidades de secado 
Proto-Vest para ofrecer un paquete completo de sistema 
de secado.

Opciones de equipo AirGate
Ayuda a ahorrar dinero al

reducir el uso de

caballos de fuerza hasta

un 80% entre vehículos y

prolonga la vida del

motor reduciendo su

carga sin afectar el

rendimiento del secador.



SIDESHOT II

Sistema de secado de superficie lateral de 30 hp
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ALTURA

2.71 M

Dimensiones del equipo

(WS) (WOS)
SideShot II - (1) secador de 30hp:

WS: 10 ft=76.9 dBa;

WS: 20 ft=70.9 dBa;

WS: 30 ft=67.4 dBa;

WS: 40 ft=64.9 dBa;

WS: 50 ft=63 dBa;

WOS: 10 ft=91 dBa  

WOS: 20 ft=84.9 dBa  

WOS: 30 ft=81.4 dBa  

WOS: 40 ft=78.9 dBa  

WOS: 50ft=77 dBa

(Las lecturas de decibeles anteriores están interpoladas).

Con silenciador / sin silenciador

Descripción General

La Proto-Vest "SideShot II" está diseñada como un sistema de secado independiente y modular. Es
ideal para túneles, Trenes de lavdo y operaciones de autoservicio. Esta secadora generalmente se
empaqueta como una unidad combinada que se puede usar junto con cualquiera de los productos de
la línea de secadoras Windshear®, Stripper® o IP Series®. Cuando está empaquetado como un
sistema modular, los "SideShots II" pueden ayudar a proporcionar una capacidad adicional de secado
de 60 hp para cualquier equipo de lavado de autos. Este sistema patentado utiliza un motor de 30 hp,
cámara de aire y una bolsa de doble aleta Proto-Duck ™ de 67” para dirigir el aire a través del
vehículo a medida que pasa por el equipo.

Los estándares estrictos de Proto-Vest en la selección de materiales para sus secadoras dan como

resultado una vida útil prolongada del equipo y un mantenimiento reducido. El conjunto del motor del

SideShot II se fabrica a partir de un polietileno de alta densidad, su cámara de aire está hecha de

aluminio 5052-H32 y su bolsa se fabrica de Proto-Duck ™ duradero.

Material para resistir la corrosión y el desgaste.

(Tenga en cuenta que Proto-Vest recomienda un mantenimiento de rutina para maximizar la vida útil del producto).

Servicio / Soporte

Proto-Vest reconoce que el soporte después de la venta
de equipos es fundamental para el éxito de nuestros
clientes. Nuestra empresa ofrece a sus clientes acceso a
una amplia gama de servicios que incluyen: técnicos de
servicio de campo, repuestos directos de fábrica y
personal de ingeniería para aplicaciones de diseño
personalizado.

Para contactar con atención al cliente, llámenos gratis al
800.521.8218 O vaya a www.protovest.com.

Proto-Vest Patentes:

U.S.:   3,942,430;  4,161,801;  4,409,035;  4,418,442;  4,433,450; 4,445,251;

4,446,592;4,589,160;4,700,426;5,027,714;5,184,369;5,187,881;5,195,207;

5,280,665;5,421,102;5,553,346;5,886,648;5,901,461;5,950,324;5,960,564;

6,038,781; 6,176,024; 6,519,872; otras pendientes.

Canada: 1,021,996; 1,111,328; 1,190,453; 1,201,040;  1,197,439; 1,219,195;

1,219,192;1,219,194;1,258,026;1,219,193;2,013,749;2,071,568;2,071,239;

2,071,388; otras pendientes.

B

A ANCHO

1.05 M

Peso: 383.28 Kilogramos. (aproximado)

Lecturas de decibeles

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
***Si arranca el motor mas de 10-12 veces por hora, puede ser 

mas eficiente dejar el ventilador encendido.

http://www.protovest.com/
http://www.protovest.com/


Características  y   Beneficios

•Arranques escalonados del motor
•Ángulos de bolsa ajustable
•(2) motores de 30 HP
•Sistema de Secado “Touchless”
•Sopladores de molde rotatorio
•Bajo mantenimiento

Especificaciones del Motor

• (2) Motores de 30hp, 3600 RPM’s

• 208-230 / 460 volts

• 1.15 factor de servicio

• Marco: 286TS

• 3 Fases

• (TEFC) Totalmente cerrado, 
refrigerado por ventilador

Seleccione el color de la bolsa de aire
Las secadoras Proto-Vest ofrecen la opción única de

bolsas de aire de diferente color. Colores

personalizados también disponibles.

NOTA: El cableado y los controles deben ser proporcionados por el 
comprador:

Especificaciones adicionales del motor disponibles bajo pedido. 

Voltajes adicionales disponibles bajo pedido especial.

T260
Sistema de secado de 

superficie superior de 60 hp

Lo ultimo en tecnología de secado!

La Proto-Vest T260 puede secar efectivamente el techo,
el cofre, las ventanas delanteras y traseras mientras
ayuda con los lados de los vehículos cuando pasan por
debajo del equipo de secado.

Opciones de Equipo AirGate
Ayuda a ahorrar dinero al

reducir el uso de

caballos de fuerza hasta

un 80% entre vehículos y

prolonga la vida del

motor reduciendo su

carga sin afectar el

rendimiento del secador.

Paquete de silenciador
Reduce los niveles de ruido para

cumplir con las normas de 

OSHA – USA.

Fácil de instalar

Bajo mantenimiento



T260
Sistema de secado de superficie superior de 60 HP
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ANCHO DE LA BOLSA 

2.13 M

(WOS)(WS)

T260 - (2) 30hp dryer:  

WS: 10 ft=88 dBa;  

WS: 20 ft=82 dBa;  

WS: 30 ft=78.4 dBa;  

WS: 40 ft=76 dBa;  

WS: 50 ft=74 dBa;  

WS: 60ft=72.4 dBa;

WOS: 10 ft=94 dBa  

WOS: 20 ft=88 dBa  

WOS: 30 ft=84.5 dBa  

WOS: 40 ft=82 dBa  

WOS: 50 ft=80 dBa  

WOS: 60 ft=78.4 dBa

Peso: 850.48 Kg. (aproximadamente)

Lectura de Decibeles
Con Silenciador/ Sin Silenciador

GeneralDescripción

La Proto-Vest T260 está diseñada como un sistema de secado independiente y modular que

funciona a una variedad de velocidades de línea. Esta unidad utiliza dos Motores de 30HP, una

cámara de aire y una bolsa de 2.13 m Pro-to-Duck ™. La bolsa del T260 es ajustable para un

flujo de aire preciso. Además, esta configuración seca el techo, el cofre, las ventanas delanteras

y traseras de todos los vehículos a medida que pasan por debajo del equipo de secado.

La unidad T260 esta diseñada para ofrecer la máxima eficiencia y rentabilidad. Cada conjunto también

puede equiparse con el Proto-Vest Silencer Package ™ opcional para reducir aún más las emisiones de

ruido.

Los estrictos estándares de Proto-Vest en la selección de materiales para sus secadoras dan como

resultado una vida útil prolongada del equipo y un mantenimiento reducido. Los Motores del T260 se

fabrican a partir de una aleación de polietileno de alta densidad, su cámara de aire está hecha de

aluminio 5052-H32 y su bolsa se fabrica con material Proto-Duck ™ duradero para resistir la corrosión

y el desgarre.

(Tenga en cuenta que Proto-Vest recomienda un mantenimiento de rutina para maximizar la vida útil del 
producto.)

Servicio / Soporte

Proto-Vest reconoce que el soporte después de la venta

de equipos es fundamental para el éxito de nuestros

clientes. Nuestra empresa ofrece a sus clientes acceso a

una amplia gama de servicios que incluyen: técnicos de

servicio de campo, repuestos directos de fábrica y un

personal de ingeniería para aplicaciones de diseño

personalizado.

Para contactar con servicio al cliente, llámenos gratis al
800.521.8218, o vaya a www.protovest.com.

Proto-Vest Patentes:

U.S.:   3,942,430;  4,161,801;  4,409,035;  4,418,442;  4,433,450; 4,445,251;

4,446,592;4,589,160;4,700,426;5,027,714;5,184,369;5,187,881;5,195,207;

5,280,665;5,421,102;5,553,346;5,886,648;5,901,461;5,950,324;5,960,564;

6,038,781; 6,176,024; 6,519,872; otras pendientes.

Canada: 1,021,996; 1,111,328; 1,190,453; 1,201,040;  1,197,439; 1,219,195;

1,219,192;1,219,194;1,258,026;1,219,193;2,013,749;2,071,568;2,071,239;

2,071,388; otraspendientes.

Dimensiones del equipo

E

(Las lecturas de los decibeles esta interpoladas.)

E

C

D

B

A

A   ANCHO MOTOR
1.03 M

B   ANCHO TOTAL
4.38 M

C   ALTURA TOTAL                                                                    
3 M

D   ALTURA DE LA BOLSA                                                                    
2.13 M

http://www.protovest.com/
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