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Remodelando la experiencia de lavado



El Cube® es el puente de lavado de tres cepillos de Eyna diseñado para obtener el
máximo rendimiento y experiencia del cliente. Al igual que el tunel Spinlite®, el Cube fue 
diseñado a partir de la idea de que un lavado de autos exitoso comienza 
con la persona detrás del volante.

El modelo Spinlite de el Cube representa un pack de diseño premium. Muy parecido a su 
homónimo, la versión Cube Spinlite presenta cepillos y arcos 
especiales con LEDS y tecnología Active Site Marketing™ y asistencia de navegación 
para los coches que entran en la pista de lavado. El pack de medidas de la Spinlite 
está diseñado para ayudar a los dueños de los lavaderos a convertir sus lavados en 
destinos. Ahora, los dueños de un Cube pueden ofrecer una experiencia de lavado 
superior y un rendimiento de limpieza máximo, sin tener que adquirir un túnel.

CUBE ME 

El Cube permite a sus dueños elegir las mejores formas de comercializar sus sitios, ofrecer una experiencia premium a sus 
clientes y producir automóviles limpios. Eyna también tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para 
conectarse con cada mercado único. Con la flexibilidad y la personalización en mente, el Cube tiene un conjunto de 
selecciones disponibles para adaptarse a varios mercados y presupuestos.

Con la tecnología ShineMitt® de los cepillos de el Cube con giro lento y la variedad de características "inteligentes", puedes 
ofrecer algo diferente a tus clientes, una experiencia completamente mejor. A 1/3 de la velocidad de los 
cepillos tradicionales de giro rápido, el Cube funciona en silencio y es amable en todos los sentidos, lo que garantiza a los 
clientes que sus vehículos están seguros en las "manos" de la tecnología ShineMitt. Esta comodidad puede ayudar a 
transformar a los clientes nuevos en clientes fieles, especialmente cuando ven resultados limpios, secos y brillantes.

En conjunto, las características de lavado más suaves, silenciosas e inteligentes de el Cube se suman a una experiencia 
excepcional para el público motorizado, sin sacrificar el rendimiento. El Cube puede procesar coches tan rápido o más 
rápido que cualquier otro puente de lavado de 3 cepillos automático del mercado actual.



Cepillos inteligentes
Con la tecnología de cepillo inteligente de Eyna, el Cube lleva la acción de limpieza a la superficie 
del vehículo, manteniendo un contacto suave. Los cepillos se mueven y se ajustan de manera segura y 
efectiva alrededor de los contornos del vehículo, los espejos y los enganches del remolque.

El movimiento lineal de los cepillos, de forma opuesta a la acción del cepillo pivotante, proporciona un enfoque más 
eficiente, un mejor control y una mayor precisión en las formas difíciles del vehículo y la parte trasera de los SUV. Los 
dos cepillos verticales funcionan en tres ejes y se ajustan según las lecturas de presión que "le dicen" al procesador la 
forma de los contornos del vehículo.

Los cepillos inteligentes se inclinan hacia adentro en la parte superior para cubrir las partes superiores de los 
vehículos, y hacia adentro en la parte inferior para limpiar los lados inferiores en la segunda pasada. Combina eso con 
pases angulados en la parte trasera para obtener contornos difíciles de los SUV, y tendrás un lavado de 
precisión. En otras palabras, ¡El Cube conoce la forma del vehículo y mantiene óptimo el posicionamiento y la limpieza de 
los ángulos!

Optima limpieza
El innovador cepillo horizontal 
superior con diseño de brazo de 
tijera de el Cube le permite bajar 
con precisión y cubrir más área a lo 
largo de la parte delantera, superior 
y trasera del vehículo. La presión 
está controlada por torque, por lo 
que no hay necesidad de 
contrapesos. En caso de detención, 
la rueda se flexionará hacia afuera 
y permitirá que el conductor pase 
de manera segura. Además, la 
flexibilidad de movimiento lateral 
del brazo de tijera significa más 
agitación de limpieza cuando está 
en acción.



Contacto inteligente
La tecnología de contacto inteligente de el Cube funciona en conjunto con los cepillos inteligentes para proporcionar 
una limpieza óptima a vehículos de todas las formas y tamaños. Los conductores de automóviles, camiones y SUV 
pueden depender de la tecnología de contacto inteligente de el Cube para ofrecer mejores resultados de limpieza. Y 
puede confiar en que esos clientes volverán a su lavado siempre.

Los brazos radiales con sensor de torque de el Cube detectan los niveles de fricción y colocan los cepillos de lavado 
a una proximidad geométrica óptima a cada vehículo. Durante el proceso de lavado, la tecnología de contacto 
inteligente ajusta los ejes para mantenerse en contacto constante con varios contornos. Esto sucede gracias a un 
procesador ultrarrápido que lee el par creado por la fricción contra la superficie del vehículo. El procesador se ajusta 
constantemente para mantener esa presión dentro de un rango específico. Los espejos y otras partes sobresalientes 
aumentan la fricción, y el Cubo "sabe" que debe ajustarse a su alrededor. La conclusión es que la tecnología de 
contacto inteligente limpia con precisión, cubre todos los ángulos y reduce el riesgo de daños.

Preciso. Seguro. Limpio.
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Arcos inteligentes 
Para completar el conjunto de funciones inteligentes, los arcos inteligentes proporcionan un rendimiento 
más rápido, mejores resultados de limpieza y un espectáculo más atractivo, en conjunto, una experiencia de 
lavado inigualable. Los brazos de lavado de los arcos inteligentes de el Cube cubren todos los lados y 
ángulos del vehículo, incluso los diseños complejos de las ruedas y las zonas bajas sucias son una razón, 
de "saber" el momento adecuado que debe girar durante cada pasada.

Opciones de configuracion
Completa tu experiencia y elije de una lista de populares opciones de servicio adicional y mejoras para los clientes.

Las opciones disponibles incluyen:

• Arco de burbujas Sudzer®

• Aplicadores de Triple Espuma
• Aplicador químico de llantas CTA
• Alta presión para llantas y ruedas

• Lavado de bajos
• Arco anti mosquitos
• Semáforos y carteles
• Secado Drylite®
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La ventaja del ShineMitt®

Los cepillos de lavado ShineMitt® es el ADN de el Cube, y es por eso por lo que podemos ofrecer cepillos de lavado de 
giro más lento para un funcionamiento más silencioso y suave en el lavado de autos. El ShineMitt (patentado) es el primer 
medio auto suficiente de lavado de autos, lo que significa que la velocidad ya no es una necesidad para obtener autos más 
limpios y brillantes. Esto también significa menos ansiedad del cliente y menores riesgos de daños a sus vehículos.

Gracias a su diseño con forma de "dedos", los cepillos ShineMitt alcanzan contornos que otros cepillos no pueden. Los 
cepillos ShineMitt imitan la acción de limpieza intencional del brazo humano, manos y dedos para tocar y limpiar mejor. Los 
dedos se contornean al contacto, exponiendo múltiples puntos de limpieza para eliminar la suciedad de las superficies del 
vehículo, lo que proporciona una limpieza notablemente mejor, con más de 4 veces de contacto que los medios 
tradicionales.
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