
VEHICLE WASH SYSTEMS 

PART OF OPW a¿DOVER)�caAINY 



RENDIMIENTO, FIABILIDAD Y CALIDAD

Con más de 10.000 máquinas de lavado LaserWash instaladas en todo el mundo, PDQ y EYNA se enorgullece de ser líder mundial 
en la industria de lavado automático de sistemas de lavado automáticos. Estamos dedicados a proporcionar a los operadores de 
lavado el equipo más innovador que ejemplifica nuestra tradición de rendimiento, fiabilidad y calidad. El 
nuevo LaserWash® 360 Plus eleva el estándar nuevamente con nuevas características de mejora de ingresos y 
mejoras en el coste total de propiedad que ofrece a los operadores de lavado la oportunidad de obtener el mayor retorno de la 
inversión de la industria.

Las ventajas de PDQ Y EYNA: 

• Configuracion de pista abierta

• Control remoto a distancia

• Limpieza excepcional

• Aluminio anodizado de grado aeronáutico en 
el puente y raíles Ahora Estandar

• Materiales no corrosivos usados - Acero 
inoxidable y aluminio

• Bajos costes de mantenimiento

• Diseño eficiente energético
• Bajo consumo de químicos y agua

• Nuevo diseño de la estructura de las 
bombas en acero inoxidable con 
funciones mejoradas y bajos costes de 
mantenimiento

• Soporte local con distribuidores

• Servicio técnico 24/7

• Cómodo sistema de posicionamiento virtual

• Pack de cubiertas Ultimate  Ahora Estandar

• Los colectores soldados reemplazan los 
accesorios reduciendo las fugas 
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La opción de secador integrado LaserWash® 360 Plus de PDQ y EYNA se puede combinar con el exclusivo FlashDry® agua osmotizada de alto 
volumen. Servicio de aclarado. FlashDry® no requiere tiempo adicional para un secado básico al completar los ciclos de aclarado final y 
secado en una sola operación simultánea. Desarrollado bajo el principio de que es más fácil eliminar el agua que ya está en movimiento, la 
tecnología FlashDry® enjuaga y elimina simultáneamente más del 80% del agua en una sola pasada de 10 segundos. Las opciones 
adicionales de secador incluyen un secador independiente MaxAir® o la posibilidad de utilizar el secador integrado en la maquina como un 
servicio de acceso directo cuando el cliente sale de la pista de lavado. Estas opciones permiten una mayor diferenciación de los programas 
de lavado, dando a los dueños del lavadero la capacidad de aumentar los ingresos y la rentabilidad.

Sistema de secado por movimiento sincronizado SwingAir
Sus clientes disfrutarán de vehículos más secos con el sistema de secado por movimiento sincronizado SwingAir de PDQ Y EYNA. La función 
oscilante SwingAir mejora el rendimiento del secado además de utilizar menos energía que la mayoría de los secados convencionales. Este nuevo 
sistema incorpora movimiento en los ventiladores centrales para ayudar a barrer el agua de la superficie superior del vehículo, permitiendo que los 
dos ventiladores externos se concentren en empujar el agua hacia abajo y hacia los lados del vehículo. La función SwingAir está disponible tanto 
en sistemas de secado independientes como integrados en la maquina.

LaserWash incorpora una interfaz basada en la web
Con cada LaserWash® 360 Plus viene de serie un sistema de control de lavado avanzado que le permite acceder a todas las funciones operativas 
clave del equipo de lavado a través de cualquier navegador web sin software adicional o especial. Puede configurar programas de lavado, 
programar funciones de la máquina y controlar la actividad de ventas de forma remota a través de Internet, obteniendo información en tiempo real 
y eliminando visitas innecesarias a su lavadero. LaserWash® 360 Plus también se puede programar para enviar alertas automáticamente a su 
ordenador, tableta o teléfono movil, proporcionando un estado instantáneo de sus actividades de lavado e informándole de cualquier situación 
crítica como problemas que pueden estar ocurriendo en el lavadero. Esta capacidad fácil de configurar te mantiene en contacto con todos tus 
lavaderos desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Tecnologia disponible en todos tus dispositivos
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Posicionamiento del vehículo
Una de las innovaciones más reconocibles de PDQ y EYNA es la inigualable Virtual Treadle®. Esta tecnología electrónica de 
detección de vehículos elimina los mecanismos de conducción montados en el suelo, creando una pista de lavado abierta y 
acogedora para sus clientes. El proceso de posicionamiento virtual comienza cuando el vehículo entra en la pista de lavado. Los 
sensores ultrasónicos miden con precisión el ancho del vehículo, y los sensores de la parte superior le indican al conductor que 
se detenga o retroceda, activando señales LED audibles fáciles de entender. El sistema de lavado se activa 
cuando todos los sensores de seguridad que rodean al vehículo comprueban que todo está correcto,
 lo que permite que la LaserWash® 360 Plus mantenga una distancia de limpieza óptima aunque el 
vehículo esté parado en un lateral o ángulo de la pista de lavado.

Virtual Treadle
El sistema integrado proporciona a los clientes que lavan una entrada sencilla a la pista de 
lavado  sin los inconvenientes de los raíles, barras laterales o los posicionadors de ruedas.
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El brazo de lavado se alejará del obstáculo, registrará la posición del 
obstáculo para evitarlo en secuencias posteriores y continuará lavando el 
vehículo. Si el arco de lavado no puede evitar un obstáculo, 
intentará retraerse completamente, aclarará con agua desde la parte 
superior y solicitará al cliente que salga del lavadero. Después, cuando 
el vehículo haya salido y la pista de lavado esté vacía, la máquina 
se reiniciará automáticamente preparándose para lavar el próximo 
vehículo.

PASO 2 
Retroceda 
automáticamente para 
pasar con seguridad el 
obstáculo.

PASO 3 
Continúa el lavado y 
registra la posición para 
evitar obstáculos en la 
próxima secuencia.

Cadena
Cadena montada a la 
izquierda o derecha 
para una instalación 
fácil y de bajo costo.

Rodillos interiores
Los movimientos son suaves y sin esfuerzo utilizando los rodillos de doble 
eje montados. El diseño colgante mejora el autocentrado y la mejora en 
la litera de los rodillos los protege del duro entorno del lavado.

La ingeniería simplificada y los materiales de alta calidad 
proporcionan el equilibrio óptimo entre la inversión inicial y la 
rentabilidad a largo plazo. Las velocidades de lavado sustancialmente 
más altas aumentan el rendimiento del vehículo, lo que hará las 

delicias de sus clientes y harán que vuelvan una y otra vez. La tecnología Smart 360 ™ permite que LaserWash® 360 Plus sea altamente sensible a
las condiciones dinámicas en la pista de lavado, minimizando el tiempo de inactividad y optimizando el proceso de lavado, lo que resulta en una mayor 
satisfacción del cliente y la repetición de este negocio.

El sistema LaserGlow tiene dos opciones que harán las delicias de sus clientes y lo 
ayudarán a diferenciar su sitio de sus competidores.

Sistema de iluminación LaserGlow Bridge
Los brillantes LEDS de colores en el frontal de la maquina brindan una asistencia 
aún mayor de clientes en la entrada y le ofrecen la posibilidad de programar 
secuencias de iluminación que mejoran la experiencia general de lavado para los clientes 
mientras están en la pista de lavado.

Sistema de iluminación de proyección LaserGlow
El sistema de iluminación de proyección utiliza tecnología óptica que combina 
la luz con el servicio de lavado en la superficie del vehículo, lo que brinda 
un automóvil increíble y memorable experiencia de lavado.

El sistema de control ultra sofisticado ofrece un rendimiento más rápido y sorprende  con sus movimientos 
precisos durante el lavado. El arco puede girar 360 grados e incorpora un sistema automático anti colisión 
para ubicar obstáculos tales como enganches de remolques, espejos laterales y otros obstáculos que 
pueden restringir que el brazo de lavado se desplace adecuadamente por el perímetro del vehículo. 

PASO 1 
Se mueve alejándose 
del obstaculo

El LaserWash® 360 Plus, abierto, emocionante e iluminado
El sistema LaserGlow no solo ayuda a mejorar el flujo de clientes, sino que también se puede hacer funcionar 24/7/365 iluminando el lavadero 
aunque no esté lavando. Se puede programar para mostrar múltiples combinaciones de colores intermitentes o una iluminación de color constante 
que coincida con la imagen de su marca. Un resplandor puede ser una herramienta de marketing altamente efectiva para atraer más atención a su 
lavadero y alentar a los consumidores a que presten atención y mantengan a sus clientes actuales regresando una y otra vez.



Todo lo que espera de laserWash 360  PJ.US Mucho Más!

Características estándar incluidas: 
Pack de cubiertas Ultimate
El pack con la cubierta Ultimate para la LaserWash® 360 Plus es atractivo y funcional. Este pack ofrece 
un aspecto moderno que impresionará a sus clientes. Además de su aspecto, reduce la exposición de 
la máquina al duro entorno de las pistas de lavado. Debajo de las cubiertas, se ha agregado un 
espacio separado para las válvulas de aire, mientras que se han quitado todas las válvulas de líquidos, 
aumentando así la fiabilidad general y la facilidad de servicio.

Estación de bombas 

LaserWash OverGlow 

Estacion de bombas rediseñada Pack de cubiertas Ultimate

La estación de las bomba ha sido rediseñada para ofrecer una mayor durabilidad y facilidad de uso. La 
estructura de acero inoxidable tiene un colector diseñado para reducir las conexiones y las fugas. El 
colector de químicos también se ha reposicionado para facilitar el acceso al servicio y aumentar la durabilidad.

Raíles anti corrosión

Materiales utilizados no corrosivos 
La LaserWash está construida con acero inoxidable y aluminio para una excelente resistencia al agua y a la 
corrosión química. El aluminio se usa estratégicamente por su durabilidad y propiedades livianas. La 
forma de los raíles de aluminio extruido anodizado en el cuerpo principal y el carro permite un diseño de 
rodillo cerrado, lo que ofrece una resistencia a la rodadura muy baja. Esto a su vez reduce la potencia 
necesaria para mover la máquina y elimina la necesidad de calentar los raíles en climas fríos al evitar que 
el agua se acumule y se congele... MENOS energía consumida = ¡MÁS €€€ dinero ahorrado!

Las opciones para generar ingresos incluyen:
Convierta su lavado en un éxito brillante
Devuelva el brillo con el sistema OverGlow Hi-Gloss. Sus clientes no solo adorarán 
su vehículo brillante, sino que también le encantarán los ingresos adicionales que 
este producto puede generar. Sus clientes disfrutarán de una capa brillante y colorida 
que cubrirá la carrocería de su vehículo. El sistema OverGlow incluye luces LED brillantes 
que mejorarán aún más la experiencia del cliente, asegurando la emoción y el rendimiento.

Front Bug Prep 
El exclusivo Front Bug Prep de PDQ y EYNA puede aumentar sus ingresos sin agregar tiempo al proceso de lavado. A sus clientes les 
encantará esta característica, que se enfoca en el parabrisas, la parte trasera de los espejos y la parte delantera de los vehículos. Ataca 
esas áreas difíciles de limpiar con la preparación de errores frontal de PDQ y EYNA.

Triple espuma de color

Sistema de triple espuma de color
¡Venda a sus clientes con esta característica colorida! El aplicador de espuma de color 3X está diseñado para 
aplicar tres soluciones de espuma de color al vehículo. Sus clientes y los hijos de sus clientes verán 
este producto con asombro, ya que cubre su vehículo en un arco iris de colores.

Sistema súper sellante
Proteja la superficie del vehículo de su cliente con nuestro sistema Super Sellante. Esta opción ayudará 
a proteger la capa transparente y a mantener el brillo del vehículo de su cliente, además de ser un 
excelente generador de ingresos para el lavado de autos.

Pistola Gatling  

Pistola Gatling / Limpiador combinado de alta presión lateral
¡Diferénciese de sus competidores con las pistolas Gatling eléctricas! Las pistolas Gatling ofrecen 
capacidades de limpieza mejoradas para las áreas de ruedas, neumáticos y zonas bajas laterales. Este 
destructor de suciedad en forma de cono atraviesa el barro y la suciedad. Dieciséis boquillas de ángulo 
cero eliminan la suciedad en áreas que los métodos convencionales de pulverización rara vez alcanzan.

Ofrezca a sus clientes un prelavado previo con las torres de alta presión lateral
Diseñadas para trabajar en conjunto con el lavado de bajos, las torres laterales de limpieza con alta 
presion combinadas ofrecen un prelavado completo del vehículo cuando el cliente entra en la pista de 
lavado utilizando una combinación de boquillas de angulo cero y boquillas V-Jet.

Torres de alta presion
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Características LaserWash Plus

Características estándar de la máquina:
La máquina estándar incluye:
LaserWash® 360 Plus, estructura y carro 
resistentes a la corrosión, tecnología Smart 360™ 
(con: Smart Networking, Smart Dwell®,
Smart Arch Control, Smart Drying 
y sistema de limpieza inteligente),
orientación automática de obstáculos, SST, 
soportes de pared, raíles de aluminio, pedal 
virtual, paneles de control eléctrico, LED básico, 
carteles en pista de lavado, tanque de agua en la 
estación de bombas, bomba de AP, cadena oruga, 
colector con tuberías y pack de cubiertas 
Ultimate.

Escanee este código QR 
con su teléfono movil y 
vea el vídeo LaserWash 360 Plus

Opciones: 
• Bomba CAT 3535
• Calentador de agua
• Entrada alimentada por presión simple /

doble
• Pack de ahorro de agua
• Cubiertas para proteger la estación de

bombas
• Secado integrado de 2 o 4 ventiladores
• Secado independiente MaxAir®
• Sistema de secado central con movimiento

SwingAir
• Señal de confirmación del programa de

lavado con LEDS
• Letrero de entrada LED
• Sistema de iluminación LaserGlow Bridge
• Sistema de iluminación LaserGlow

Projection
• Tren de rodaje de alta presión
• Triple espuma de color
• Sistema de aplicación OverGlow Hi-Gloss

LaserWash® 360 Plus especificaciones: 

Requerimientos del edificio Requisitos de utilidad

Altura Entre paredes Mínimo 3.20 m Aire 

Sobre patas Agua

Ancho Entre paredes Electricidad 

6 bares

120 LPM @ 1 bar 

3 fases 50 Hz

Sobre patas

Longitud Entre paredes

Sobre patas

3.28 m

Mínimo a máx imo 4.11 a 5.49 m 

Mínimo sin secado integrado 4.11 m 

Mínimo con secado integrado 4.28 m 

Longitud de raíles total 8.64 m

Longitud de raíles total 9.02 m 

Nota: Las especificaciones de dimensiones del equipo no tienen en cuenta ninguna 
obstrucción, configuraciones inusuales de pistas de lavado, etc. ** Los raíles se pueden 
cortar a la longitud de las pistas de lavado mucho más cortas.

Requerimientos electricos

Voltaje Bombas AP Calentador Maquina Potencia de secado 1   Potencia de secado 2 
208/230 90/85Amps 28/25 Amps 20Amps 44/41 Amps 44/41 Amps 

380 60 Amps 25Amps 20 Amps 15 Amps 15 Amps 

460 40 Amps 208/230V - 28/25 Amps 208/230V - 20 Amps 21 Amps 21 Amps 

575 30 Amps 208/230V - 33/30 Amps 208/230V - 20 Amps 17 Amps 17 Amps 

(208/230/380/460/575V 60 Hz) (220/380V 50Hz) 

(208/230/380/460/575V 60 Hz) (220/380V 50 Hz) 

(208/230/380/460/575V 60 Hz) (220/380V 50Hz) 

Opciones de secado

30 CV lntegrado 4 -  MaxAir® Secado 

15 CV lntegrado 2 -  MaxAir® Secado 

30 CV Suelto aparte 4 - MaxAir® Secado 

45 CV Suelto aparte 6 - MaxAir® Secado (208/230/380/460/575V 60 Hz) (220/380V 50 Hz) 
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PDQ y EYNA se reserva el derecho de revisar diseños, agregar o eliminar características y cambiar 
especificaciones en cualquier momento sin previo aviso u obligación.

Siéntase cómodo en su decisión de comprar un equipo PDQ - EYNA CAR WASH.
Estamos orgullosos de ser parte de ZD CORPORATION                          Una compañía Fortune 500.
EYNA CAR WASH  -  Calle de la Ribera del Loira, 46, 28042 Madrid – (España) - Teléfono: (+34) 91 503 02 99 - info@eyna.eu - www.eyna.eu
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• Bomba de refuerzo de baja presión
• Aplicador de cera súper selladora
• Aplicador contra errores frontales
• Inhibidor de oxido
• Limpiador de ruedas y llantas
• Arco de aclarado de alto volumen
• Pistolas Gatling con alta presión
• Blasters laterales con alta presión
• Estructura de soporte con patas
• Aplicación de agua osmotizada
• Sistemas de recuperación de agua
• Depósitos de agua
• Terminales de pago autoservicio
• Software de administración del sitio Cortex
• Programa de fidelización WALS

Medidas de lavado

(Long -Anc - Alt): 715 cm x  380 cm x  215 cm

https://vimeo.com/361776054



