


CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Todos los sistemas Water Wizard
2.0 incorporan como estándar la

mayoría de las características pedi-
das por los clientes, y incluso algu-
nas más. Todos los equipos están
fabricados con aplicadores
oscilantes laterales. La máquina
ofrece alta presión en la parte infe-
rior de los vehículos. Puede estar
activado en cualquier programa de
lavado. Los aplicadores insertados
en un panel oscilante y empotrado
limpian completamente las ruedas,
llantas y la parte inferior del
vehículo, con eficiencia controlada.

Izquierda: Lavado con alta
presión desde el lateral.

Abajo: Los dispositivos
están empotrados y aplican
un chorro lateral oscilante
que limpian completamente
su objetivo.

La unidad móvil superior de lavado, está especialmente diseñada para ofrecer un fuerte
impacto y tiene boquillas oscilantes de ángulo cero, que rotarán y atacarán la suciedad hacia
delante y hacia atrás por el vehículo. Se puede programar un Prelavado adicional para arran-
car insectos que daría pasadas delante - detrás, para proveer de una mayor limpieza adi-
cional cuando los cambios estacionales lo requieran.

El letrero LED brillantemente ilumi-
nado que se desplaza, y el letrero
“Entre ahora” o “Por favor espere”
a la entrada de la pista de lavado
están en comunicación constante
con el cliente, en la pista y con la
persona que espera en la cola.



CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

El prelavado es aplicado
simultáneamente en ambos
lados y en la parte superior.
El vehículo es lavado con
agua con alta presión, hasta
que queda limpio. Todo el

vehículo recibirá un buen
fregado, debido a que

el agua con alta pre-
sión creará fricción al
hacer impacto en la
superficie del vehícu-
lo. El movimiento de

los rociadores
oscilantes con boquillas

de ángulo cero atacan la
suciedad desde todos los
ángulos posibles.

Las boquillas oscilantes de la acción de fregado, barren hacia atrás
y hacia adelante sobre todo el vehículo, cuando el puente de lava-
do pasa sobre el vehículo.

SALIDAS
OSCILANTES PARA
LA ACCIÓN DE 
FREGADO

Las boquillas oscilantes para el
lavado, están entre las muchas

ventajas que ofrece como estándar el
Water Wizard 2.0. Mueve el agua a
alta presión de modo que ataca al
vehículo sucio desde diferentes ángu-
los, sacando la suciedad y entrando
en las zonas donde los aplicadores
estáticos no pueden llegar ni tocar.

Los arcos aplicadores de los productos
químicos son independientes de las potentes
salidas de los arcos de alta presión que
proveen de un sistema de rendimiento muy
eficiente.
Las salidas de las boquillas cambian de
dirección cuando el puente se mueve, para
asegurar una cobertura completa aún en
zonas difíciles de alcanzar.

Note la increíble cober-
tura y la exclusiva apli-
cación. Cuando el
puente se desplaza,
una capa suave y 
uniforme de prelavado
caliente cubre el
vehículo y desengancha
la suciedad.



OPCIONES 
ADICIONALES

SISTEMA DE CERA 
CALIENTE
∑
SISTEMA DE TRATAMIENTO
PARA LOS CRISTALES
∑
LIMPIA LLANTAS
∑
DISPOSITIVO PARA EL 
FREGADO DE LAS RUEDAS

OPCIONES PREFERIDAS

• Sistema de seguimiento del contorno.
• Sistema especial de cera acondi

cionadora y de Triple espuma de color.
• Limpieza con espuma de las llantas,

con la ayuda de aire.
• Sistema de ajuste y precisión para la 

altura del automóvil.
• Sistema calentador para el prelavado.
• Sistema de aplicación, de dos etapas,

para el prelavado.
• Sistema recirculante para el prelavado.
• Boquillas oscilantes laterales con 

ángulo cero.
• Sistema automático de comunicación.
• Control de las puertas.
• Sistema de control anticongelamiento 

(para el invierno).
• Sistema de pago y control automático 

de la entrada Entry Wizard 2.0
• Lavado con agua caliente en la alta 

presión.
• Boquillas oscilantes sobre el puente de 

lavado.

Las boquillas oscilantes de ángulo cero, oscilan interna-
mente y se mueven entre 20 y 25 grados, sin partes
móviles.

Arriba: Sistema para la limpieza de las llantas empotrado.
Abajo: Las boquillas oscilantes de ángulo cero aplican un
chorro adicional de fuerte limpieza.

Un arco de rociado descargada la
Cera Caliente a Baja Presión, a través
del arco de lluvia, que está montado
en el mismo puente. Esta opción
proveerá un secado más rápido, ase-
gurará una capa uniforme y suave
sobre todo el vehículo y está compro-
bado que obtiene una alta calificación
de aprobación por parte de los
clientes. Está disponible para quími-
cos en caliente o no.

El dispositivo para aplicar el chorro a las
ruedas (Wheel Blaster) limpia completa-
mente las ruedas, con resultados asom-
brosos.



OPCIONES 
ADICIONALES

AJUSTE A LA ALTURA
DETERMINADA DE CADA
VEHÍCULO 

LO ESPECIAL DEL TRIPLE
BRILLO

La regulación a las dimensiones
específicas de cada vehículo asegura

una limpieza excepcional y precisa
en cada pasada de la máquina.

¡Limpia los vehículos de menor o
mayor altura! El sistema de control de
la Water Wizard 2.0 explora y perfila la
altura de cada vehículo, al comienzo
del programa de lavado. El sistema
ajusta automáticamente la unidad
móvil superior de lavado a las múlti-
ples alturas de los vehículos.

Deslumbre a sus clientes con la
magia del triple brillo. Los
clientes quedan asombrados por
el increíble conjunto de colores,
cuando el dispositivo trabaja ha
sido especialmente diseñado
para mezclar las espumas
acondicionadoras roja, amarillo
dorado y azul, y forman una
capa vibrante, para proteger la
carrocería de su vehículo.

SISTEMA WIZARD PARA
SEGUIR EL CONTORNO
DEL VEHÍCULO

Ahora la opción de seguir el contorno
del vehículo coge los mandos. Observe
lo cerca que la unidad móvil superior
de lavado sigue el perfil del vehículo, y
optimiza la acción de fregado del lava-
do con alta presión. Todos los vehículos
que ingresan al Water Wizard 2.0, inde-
pendientemente de sus alturas, reciben
la misma calidad de lavado.
La limpieza óptima en un equipo
automático, depende del prelavado
caliente de calidad y una buena acción
de fregado. Mover las boquillas más
cerca del vehículo durante los pases a
alta presión, produce un poder de
limpieza constante y eficaz.



WIND WIZARD
(Secador con ventiladores empotrados)

•Bastidor del generador de aire, moldeado 
y reforzado, en acero inoxidable, para 
mayor seguridad y menos ruido.

•Motores TEFC (Totalmente cerrado con  
ventilación externa), de 10 CV con venti
ladores de acero soldado.

•El diseño abierto permite un fácil acceso.
•Ventilador balanceado dinámicamente.
•Puede secar el vehículo desde ambas 

direcciones.

•Salida rotativa central programable.
•Rejilla de seguridad en acero inoxidable 

para el trabajo pesado.
•Incluye arrancadores estrella para los 

motores.
•Flujo de aire: Motor de 10 CV – 3.800 

CFM por tobera
•Velocidad del aire: 155 MPH

(Secador con ventiladores montados en
arco aparte)
•Mismas características que el Secador
empotrado, excepto en que el pack del
cuadro con arrancadores es 
Opcional.
•Altura total: 325 cm
•Ancho total: 467 cm
•Espacio libre máximo:
228 cm de altura X 292 cm de ancho

Complete el lavado con un sis-
tema de ventiladores eficiente.
El Wind Wizard viene como un
pack empotrado, tal y como se
muestra o como un sistema
aparte soportado por su propio
arco. La Boca giratoria central

programable hace fácil y eficaz el
secado del vehículo desde ambas
direcciones. La estructura mold-
eada y reforzada en acero inoxid-
able aporta mayor seguridad y
menor ruido.

Los gen-
eradores
centrales
de barrido
a distan-
cia son
fácilmente
controla-
dos.

El generador central gira 360 grados para obtener
una cobertura perfecta, adelante y atrás del vehícu-
lo. La paleta de aire ayuda a evitar que el agua
residual caiga sobre el vehículo que ya está limpio y
seco.

El soplador Wind
Wizard empotrado
tiene tres gener-
adores de aire para
una cobertura com-
pleta del vehículo.

Los sopladores laterales
pueden ser regulados 
fácilmente para un 
rendimiento óptimo.

CARACTERISTICAS



CARACTERÍSTICAS CONTROL TOTAL
PARA EL OPERADOR

El Panel de Interconexión del Operador,
está ubicado en la unidad de control
eléctrica, lo que hace que el centro de
control sea centralizado y fácil bien sea 

en el lugar o por Internet incluso. Es
simple de usar y una gran herramienta
para usar cuando se configuran los
programas de lavado o para solucionar
problemas.

Las zonas críticas están protegidas por con-
traseña. La estructura de soporte de las bombas
de la Water Wizard 2.0 es un equipo modular y
compacto. Las bombas, los motores y los sis-
temas mezcladores de productos químicos están
montados en marcos y cajas de acero inoxidable
y vienen ensamblados con tuberías y cables, y
listos para funcionar.

Unidad de Bombeo de
Water Wizard 2.0 con

Centro de Control
Eléctrico

Varios menús hacen posible revisar y modificar las secuencias
del lavado, regular los controles y contadores
de tiempo, ver los ingresos, observar las operaciones del sis-
tema, controlar el equipo eléctrico y probar cualquiera de las
funciones de lavado. Otras opciones como los ventiladores, con-
troles de puertas, sistemas de recuperación y otros equipos tam-
bién son controlados fácilmente desde el Panel de Interconexión
del Operador. Tener capacidad de acceso por Internet, permite
acceso total a los controles del sistema para vigilar y solucionar
problemas, en cualquier lugar en que haya disponible acceso por
Internet.

CAPACIDAD DE ACCESO POR INTERNET
CONSTRUCCIÓN RESISTENTE



MALVADO CONSTRUIDO
El puente de lavado Water Wizard
2.0® está construido en acero
inoxidable, para que dure muchos
años.
Artesanos de calidad construyen
cada marco, exactamente de
acuerdo a los estándares, para ase-
gurar un producto acorde.
Espacios Amplios

La mayoría de los componentes
tienen fácil acceso para inspec-
cionarlos y realizar el mantenimien-
to
preventivo, tal y como se muestra
en la fotografía de corte. Los pane-
les laterales se pueden retirar com-
pletamente, lo que hace que el ser-
vicio al Water Wizard 2.0, sea una
tarea simple de realizar.

Revestimiento de Acero
Inoxidable
Sobre la estructura de acero inoxid-
able, hay un revestimiento de acero
inoxidable. Es una cubierta protec-
tora,
atractiva, durable y fácil de limpiar.
Debido a que el revestimiento inox-
idable es una superficie renovable,
en cualquier momento los gráficos
de regulación del puente se pueden
agregar o cambiar.
Esto le dará a su Water Wizard una
nueva vista de producto nuevo, por
un costo mínimo.

•Se ajusta a la longitud del vehículo 
(Altura o contorno automático del automóvil 
es opcional)

•Sistema de aplicación del prelavado sin man
chas, que ahorra tiempo

•Estructura y molduras totalmente en acero 
inoxidable.

•Bomba Cat 3535 con motor de 25 CV.
•Aplicador de alta presión oscilante y 

empotrado.
•Sistema de rociado en alta presión en el    

bastidor inferior.
•Raíles guía en Aluminio de 8 cm de diámetro.
•Raíles del puente galvanizados.
•Letrero en acero inoxidable que se desplaza 

con mensajes sobre el puente.

•Letrero de acero inoxidable con “Por favor 
espere” y de “Entre ahora”

•Tanque depósito de productos químicos y de 
agua en acero inoxidable.

•Sistema independiente de prelavado 
espumante previo.

•Sistema automático de mezclador de 
productos químicos.

•Cuadro de control eléctrico en acero 
inoxidable

•Interconexión del operador con capacidad 
de acceso por Internet que permite un 
control total.

•Dispositivo manual de transferencia de
mando, para el control del puente de lavado.
•Enjuague a media presión (Ahorra agua).

CARACTERISTICAS



CARACTERÍSTICAS
DIAGRAMA TÍPICO
DE LA PISTA DE
LAVADO DE LA
WATER WIZARD 2.0

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
El Sistema de Energía Eléctrica del Water Wizard 2.0 requiere dos
conexiones eléctricas hacia el interruptor de desconexión princi-
pal.Las conexiones van hacia el Panel de Control Eléctrico y se
enganchan al Interruptor de Desconexión de Seguridad, que está
ubicado en la parte superior derecha del Centro de Control
Eléctrico.

Energía eléctrica requerida:

Si el Water Wizard tiene calentador de 
prelavado de 5kw incorporado:
Interruptor con fusibles para desconexión,
con elemento doble de 125 Amp Fusibles 
que se recomiendan.
Internacional
•380V 100 Amp, 3 fases, (Consumo real 60 Amp)
•1 Interruptor automático de polo de 220V, 15 Amp,

(Consumo real 8 Amp)
Sistema de cera caliente, opcional
•30 Amp, 3 fases, 208/230V

Calentador del tanque de agua,
opcional (5KW)

•20 Amp, 3 fases, 208/230V
Línea de agua, requerida:
•Agua 1” – Presión mínima 2,75 bar

Máxima 4,5 bar
•Velocidad máxima de flujo: 122 lpm
Dimensiones:
Planta de bombas: 762mm X 1524mm X 1778mm
Panel eléctrico: 736mm X 736mm X 203mm
Puente: 3,61m X 1,14m X 2,69m
Espacio libre para la altura del vehículo: 2,13m
Dimensiones recomendadas de la pista 
de lavado:
Longitud: 10,36m
Ancho: 4,67m recomendado - 4,27m mínimo
Altura: 3,66m recomendado - 3,35m mínimo
Altura mínima para apertura de puerta: 2,90m
Con ventiladores y ruedas de embarque: 10’2”



El eFusion ha sido diseñado para limpiar eficazmente un vehículo, con el uso de
nuestros exclusivos cepillos de espuma SparkleSoft. SparkleSoft es un producto
resistente, silencioso y delicado que se desliza sobre la superficie del vehículo,
realzando el brillo.

El sistema FusionX está diseñado en base al éxito en la limpieza del Water Wizard
2.0 automático en alta presión. Los clientes pueden escoger cualquier tipo de lavado
que deseen, sólo de fricción suave, sólo en alta presión o una combinación de ellos,
de acuerdo con los programas de lavado que el operador haya creado.




