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SPINLite ®

Nuestro compromiso contigo...
Sabemos que deseas ofrecer algo "diferente" a tus clientes, algo que tus competidores no 

puedan igualar. El tunel SpinLite de Belanger te brinda la oportunidad de construir una 

base de clientes fieles con un enfoque completamente nuevo para el lavado de 

automóviles en túneles. En términos de rendimiento y percepción, es un equipo diseñado 

para una mejor experiencia.

Los cepillos de giro lento con tecnología ShineMitt crean una experiencia más suave para 

los clientes. Esto ayuda a reducir tanto el riesgo real como el percibido de daños al 

vehículo en el lavado de coches. Combina eso con resultados limpios, brillantes y secos 

de SpinLite, y tendrás clientes que esperan cada viaje de regreso a t centro de lavado.

Estás impulsado a ofrecer algo mejor y diferente en todos los aspectos de tu negocio, de 

principio a fin. Dentro del túnel nuestro trabajo es brindarte un sistema que vaya más allá 

de lo básico, que eleve la experiencia y cree clientes habituales. Esa es la diferencia de 

SpinLite, y es nuestra forma de ayudarte a construir un mejor negocio.
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El núcleo del Spinlite
El núcleo del SpinLite es una unión precisa de componentes que ofrece un 

proceso integral de lavado de coches de manera efectiva y eficiente, 

evitando gran parte de la costosa redundancia de equipos asociada con los 

lavados de coches en la actualidad.

Este núcleo del SpinLite encajará en prácticamente cualquier centro de 

lavado, al tiempo que ofrece una limpieza superior sin el uso de mano de 

obra. Distínguete de tu competencia con la diferencia SpinLite...

PROPORCIONA LA MEJOR MANERA DE:

SPINLite ®

• Limpiar de forma efectiva automóviles sin mano de obra.

• Atraer clientes de la calle con un marketing activo del lugar 24 horas / 7 días 
a la semana.

• Hacer que regresen nuevamente entregando un automóvil visiblemente más 
limpio y brillante.

• Ofreciendo una experiencia de lavado silenciosa y suave del que hablarán 
tus clientes.
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Un mejor contacto, una mejor 
limpieza
Los cepillos tradicionales de giro rápido deben girar a altas velocidades para que 

las puntas de los pelos lleguen a la superficie del vehículo. Los cepillos de giro 

lento del SpinLite son diferentes. El diseño de la tecnología ShineMitt (patentado) 

permite que los cepillos del SpinLite giren a 1/3 de la velocidad de los tuneles 

tradicionales de lavado de coches, al tiempo que brindan una limpieza superior 

sin daños.

La tecnología ShineMitt imita la acción de limpieza del brazo humano, 

manos y dedos para tocar y limpiar mejor. Los dedos se contornean al contacto, 

exponiendo múltiples bordes de limpieza para levantar la suciedad de las 

superficies del vehículo. Esto ofrece una limpieza notablemente mejor, con un 

contacto de 4 veces superior a los cepillos habituales de otras marcas.

ShineMitt ofrece otro beneficio para el público automovilístico con su acción 

de limpieza de alto contacto. Mejora activamente la superficie de la pintura 

para crear un brillo duradero con lavados repetidos. Puedes verificar estas 

mejoras por tí mismo con un medidor de brillo calibrado, lo que hemos hecho 

de manera rutinaria.



SHINEMITT 
HERRAMIENTA DE 

REEMPLAZO 
MANUAL

SHINEMITT 
RECAMBIO 
MANUAL

LOS ÚNICOS CEPILLOS 
RECONSTRUIBLES DEL 

MERCADO

SHINEMITTTM 

A Better Touch, A Better Clean
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La ventaja iluminada
SpinLite no solo lava mejor; se ve mejor cuando lo hace además. Al igual que en nuestros sistemas iluminados de las pistas sin 

contacto antes, SpinLite utiliza centros patentados iluminados por LED con colores, luz y movimiento para ayudar a atraer a más 

clientes de la calle indicando que está abierto para trabajar.

El Marketing Activo patentado realiza ciclos de 6 colores incluso después de horas para promover automáticamente tu lavado, 

24 horas al día / 7 dias a la semana. Este efecto Beacon ayuda a los nuevos clientes a descubrir tu sitio y los clientes fieles lo 

localizan nuevamente.

Durante el día, el atractivo exterior no tiene comparación. Por la noche, el espectáculo de luces que cambia de color atrae a los 

clientes nocturnos, extendiendo las horas de ganancias para que puedas ser dueño de la noche y dominar el día.



La confirmación patentada de programa de lavado asigna un color de luz específico a cada programa  de lavado, y luego 

sigue a cada automóvil a través del túnel con su color de programa de lavado. Esto asegura a cada cliente que obtuvo lo que 

pagó, generando confianza y lealtad duraderas.
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Con silencio mejor
A medida que los ShineMitts funcionan a 1/3 de la velocidad que los 

cepillos de giro rápido tradicionales, tiene sentido que la SpinLite sea más 

del doble de silencioso. Igualmente importante, el sonido de los cepillos 

ShineMitt es más suave en los oídos. Su sonido de baja frecuencia es 

mucho menos irritante que el ruido de alta frecuencia de los cepillos 

tradicionales de giro rápido que golpean la superficie del vehículo.

Es simple: Cuantos más hercios, más golpeas.

Los efectos del nivel de ruido reducido y los sonidos de baja frecuencia no 

solo son notables, sino que son dramáticos. Los clientes están más 

relajados, visiblemente menos ansiosos y aprensivos. Es menos probable 

que se preocupen por los posibles daños en su vehículo. Lo más 

importante es que se sienten relajados sentados disfrutando de su lavado 

de coches.

Para los dueños de un SpinLite, el funcionamiento silencioso y el proceso 

de lavado suave aseguran que la primera visita del cliente no sea la última. 

Los dueños pueden disfrutar de un ROI más alto, ya que los clientes 

vuelven para experimentar con la SpinLite una y otra vez. El marketing 

boca oreja ayudará a acelerar el crecimiento de los miembros de tu club de 

lavado de coches.



Quietly Better
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El final
El sistema SpinLite es diferente a cualquier otro tunel de lavado del mercado en términos de crear una experiencia 
de cliente sin igual: es realmente diferente y realmente efectivo. Verás los resultados cuando tus clientes elogien sus 
coches limpios, secos y brillantes.

Los clientes felices se convierten en clientes fieles, lo que significa mayores ingresos y mejores retornos.

El tunel SpinLite es "UNA MEJOR FORMA DE LAVAR LOS COCHES" y "UNA MEJOR FORMA DE COMERCIALIZAR EL 
LAVADO DE SU COCHE".

Experimenta la diferencia de SpinLite por ti mismo.
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