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Elige tu experiencia
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La galardonada cadena de arrastre 
DuraTrans-XD ofrece las características 
más completas y la funcionalidad mas 
amable disponibles de la industria

El arco Sudzer entrega toneladas 
de BURBUJAS para una experiencia 
sin igual para el cliente, mientras que 
usa tan solo 20 ml de producto 
químico por coche

Diseñado como un cepillo horizontal 
específico, el Whisper Wheel 
sobresale en la limpieza de techos, 
cristales, frontales y maleteros, al 
mismo tiempo que brinda una 
experiencia al cliente súper silenciosa

Sistemas de túnel 
líderes en fabricación 
De la compañía que introdujo el primer equipo del mundo 
diseñado específicamente para el lavado de autos con textil suave: 
la línea de túneles Classic de Belanger se basa en décadas de 
conocimientos de ingeniería, al tiempo que ofrece innovaciones 
continuas que nadie puede igualar.

En lugar de relajarse con haber logrado el textil suave, Belanger 
utilizó ese momento para impulsar la innovación continua de la 
compañía. El mismo pensamiento inquisitivo, la negativa a dar por 
sentado las prácticas actuales y el impulso constante para 
encontrar mejores formas de lavar los vehículos han definido a 
Belanger y su equipo.



El equipamiento
Un gran equipo de lavado de vehículos comienza con una visión...

• Objetivos de diseño: Limpieza excepcional, alto tiempo de
actividad, bajo mantenimiento.
• Esperamos con interés, pero diseñamos para compatibilidad con
versiones anteriores siempre que sea posible.
• Nos esforzamos por el diseño multiplataforma para simplificar la
capacitación, el inventario y los pedidos.
• Las innovaciones de Belanger han obtenido más de 1300
patentes Estadounidenses hasta la fecha.

Construido sobre la base de nuestra estructura de aluminio de 
grado aeronáutico, el tunel clásico presenta un número mínimo de 
piezas móviles. Cuando se requiere movimiento, cada componente 
se basa en cojinetes de grado automotriz o puntos de pivote sin 
lubricación, para necesidades de mantenimiento mínimas y de fácil 
mantenimiento.

Elije tu experiencia
Cualquiera puede equipar un túnel para producir coches limpios. El 
dueño inteligente va más allá de eso, para producir una experiencia 
memorable. Haciéndolo bien, un lavado de coches debe atraer a los 
sentidos, al tiempo que garantiza a los clientes que el lavado es 
seguro para ellos y sus vehículos.

Todos los componentes de lavado de los túneles Belanger Classic 
han sido diseñados en torno a un modelo de configuración de 
lavado muy flexible que te permite, crear la solución de lavado que 
mejor satisfaga tus necesidades y las de tus clientes.

Con más de 200 vehículos por hora, 
los cepillos QuickFire patentados por 
Belanger son los mejores cepillos para 
limpiar la parte delantera, lateral y 
trasera de los vehículos y de la forma 
más rápida del mercado.

El DuraShiner es un acondicionador – 
reparador de neumáticos totalmente 
programable que no tiene parangón en 
su calidad de aplicación, uso mínimo 
de químicos y oportunidad de generar 
ingresos.

Los secadores sin contacto de Belanger 
están diseñados con lo último en 
tecnología de eficiencia energética y 
seguridad, y vienen en una amplia 
variedad de diseños y configuraciones 
de potencia
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DANDO CONFIANZA DESDE 1969

Tanto si tienes experiencia en el lavado de coches como si eres un 
inversionista nuevo en este sector, una cosa es cierta: El equipo que 

selecciones para tu centro de lavado de coches tendrá un gran impacto en el 
éxito de tu negocio.

Tu equipo necesita limpiar los coches de la manera en la que tus clientes 
deseen lavarlos.

La maquina que elijas debe funcionar para respaldar las preferencias de 
lavado de tu mercado, satisfacer las necesidades de tus clientes y tu 

negocio en tu ubicación.
Como fabricante de maquinaria de lavado con una línea completa, Belanger 

hace más tipos de maquinas que cualquier otra empresa del mundo, 
incluyendo túneles de lavado, puentes de lavado, maquinas de lavado sin 

contacto, lavado al paso o maquinas para el lavado de vehículos 
industriales.

Lo que significa que trabajaremos contigo en el mejor formato para el éxito 
de tu ubicación, no forzando un modelo único que sirva para todo el mundo.
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