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AQUA6

Características técnicas

• Sistema patentado de espuma de champú a baja presión 
 (a excepción del WB01020)
• Armario modular con montantes de acero galvanizado y pintado con polvos 
 de poliéster uretano polimerizados
• Puerta y panel trasero preaislados bajo prensa de acero inoxidable 
 AISI 304 “SCOTCH BRITE” fi jados en la estructura y extraíbles
• Base de acero inoxidable
• Sistema de bisagras, cerraduras y fi jaciones a prueba de vandalismo
• Bomba especial para CAR WASH de tres pistones de cerámica 16 l/min. y 
 140 bar, con funcionamiento a 11 l/min. y 100 bar
• Motor eléctrico controlado por inversor
• Calentador eléctrico de acero inoxidable AISI 304 L de 50 litros de capacidad, 
 con ánodo de magnesio, resistencia blindada trifásica para calentar el agua,
  termostato de regulación de la temperatura del agua
• Mezclador termostático para la regulación de la temperatura del agua en salida
• Bombas dosifi cadoras eléctricas regulables de caudal variable para la 
 dosifi cación de productos químicos
• Vaciado del sistema al fi nal del ciclo, con la preparación para 
 el funcionamiento intermitente o continuo
• Pantalla gráfi ca para la visualización de las fases de lavado, crédito restante,
 totalizadores y parciales de las sumas cobradas y de los tiempos de trabajo 
 de la máquina
• Programación de todas las funciones activas de la máquina 
 (modo de trabajo, coste de los programas, tiempos)
• Diagnóstico de mantenimiento
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AUTOSERVICIO

NOTA: el cepillo está incluido sólo en la versión Aqua 6.6.

Equipo

• Lanza/s con pistola de goteo a 
baja presión y/o pistola pulveriza-
dora para productos para llantas e 
insectos
• Manguera/s de alta presión 
a prueba de manchas, azul de 
3,50/4,50 m con acoplamientos de 
tornillo
• Monedero mecánico de fi chas
Exclusiones

• Paneles laterales y superiores

Aqua 6.5Aqua 6.6 Aqua 6.4
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¡Economice también 

el medio ambiente!

y
Gran 
rendimiento

elevada efi cacia

CHAMPÚ ESPUMA ACTIVA

CERA PROTECTORA

CHAMPÚ

CERA PROTECTORA

CHAMPÚ ESPUMA ACTIVA

CERA PROTECTORA

LLANTAS E INSECTOS LLANTAS E INSECTOS

LAVADO A ALTA PRESIÓN

LAVADO A ALTA PRESIÓN

LAVADO A ALTA PRESIÓN

CEPILLO

ACLARADO ANTIMANCHA

ACLARADO ANTIMANCHA

ACLARADO ANTIMANCHA

WB 01000 Aqua 6.6 2+1 6,5 400 / 3-Ph / 50 100 60 790x650x1690

WB 01010 Aqua 6.5 2+1 6,5 400 / 3-Ph / 50 100 60 790x650x1690

WB 01020 Aqua 6.4 1 6,5 400 / 3-Ph / 50 100 60 790x650x1690


