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Una flota, un lavadero, la V-max 
lo limpia todo

El poder de limpiar a lo grande
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Sistema de lavado simple 
y eficiente
Con el sistema de lavado de vehículos industriales V-Max® de 
Belanger, consigues una maquina de lavado que se adapta a todos 
los vehículos de tu flota, desde camiones de trabajo hasta autobuses, 
¡y todo lo demás, incluidos excavadoras, camiones cisternas y incluso 
grúas! Como un lavado sin contacto de servicio severo, la V-Max ha 
sido diseñada para ofrecer millones de ciclos de lavado fiables, 
limpiando vehículos de todas las formas y tamaños en tan solo de 3 a 
6 minutos por cada programa de lavado. Su diseño 100% libre de 
daños proporciona una limpieza segura de cada superficie del 
vehículo, incluidos accesorios como bastidores de escalera y barras 
de luz.

100% Sin daños 
Con su formato de lavado sin contacto, la V-Max limpia camiones de 
trabajo y otros vehículos municipales 100% libres de daños. De hecho, 
la V-Max puede lavar cualquier vehículo que pueda caber en la pista 
de lavado, lo que hace que la V-Max sea el 'ajuste perfecto' para 
cualquier administrador de lavaderos que necesite lavar una flota 
mixta.

Dos brazos de lavado 
ahorran tiempo y agua 
Para lograr tiempos de lavado más rápidos, la V-Max dimensiona la 
longitud de cada vehículo, llevando sus brazos de lavado dobles 
alrededor de la parte delantera y trasera con una eficiente acción de 
'mariposa'. A diferencia de los puentes de lavado con arcos fijos, el 
diseño de doble brazo de la V-Max ofrece una limpieza potente con 
solo 272 litros por minuto, ¡menos de un 1/4 del agua requerida por 
algunos competidores con máquinas sin contacto!



Tienes el control
V-Max es el único sistema de lavado de vehículos grande que te permite programar hasta 4 programas de
lavado diferentes, con una gran variedad de opciones al mismo tiempo. Con la versatilidad incomparable
del programa HMI de la V-Max, estos programas de lavado pueden ser seleccionados en el momento del
lavado por el conductor del vehículo o por medio de un asistente en el lugar. Los lavados también se
pueden monitorizar fuera del lavadero, a través de Internet, para que puedas rastrear la frecuencia de los
lavados y los tipos de programas de lavado seleccionados.

Construido para uso intensivo 24 H/7D
Mientras que otras maquinas de lavado de vehículos grandes son diseños de 'servicio para flotas' capaces de 
proporcionar solo de 250.000 a 300.000 lavados de 5 a 7 años, la V-Max ha sido diseñada para ofrecer millones de 
ciclos de lavado fiables durante su vida útil. Esto se debe a que utiliza un diseño más simple, con menos piezas 
móviles y materiales de primera calidad, como aluminio de grado aeronáutico, plásticos duraderos de alta densidad 
y rodamientos engrasados de por vida.

eyna.eu l +34 91 503 02 99 CONDUCE | LIMPIO 



•La mejor post-venta 
mundial empieza con tu 
distribuidor local'
Seamos realistas: El lavado de vehículos no es su negocio principal, 
sin embargo, necesita una forma fiable y rentable de mantener 
limpia su flota: proteger su inversión y promover su imagen entre 
los pasajeros y el público. Su solución comienza con un equipo de 
lavado bien diseñado y continúa con un fabricante que estará allí 
para usted antes, durante y después de la venta.

Para mantener su lavado en funcionamiento, y que sus autobuses se 
vean lo mejor posible, Belanger ha establecido una extensa red de 
proveedores de servicios profesionales con experiencia que cubren 
América, Europa y ubicaciones globales seleccionadas. Estos 
distribuidores entienden el lavado de vehículos, están formados en 
fábrica y autorizados para dar servicio a su equipo, y están 
disponibles para una respuesta rápida en su área, siempre que los 
necesite.

Estos distribuidores a menudo almacenan piezas comúnmente 
necesarias para acelerar el servicio y mantener a su máquina 
lavando. Cuando necesites una pieza menos común, el equipo de 
recambios de Belanger estará preparado para ayudarte. Y en caso de 
que necesites una pieza para el equipo de lavado Belanger fuera de 
producción, haremos piezas completamente nuevas para que se 
ajusten, según nuestro extenso archivo de impresiones de piezas. 
¡Ese es nuestro compromiso de por vida con usted!

ISO 9001 
CERTIFIED 

™ 

Belanger mantiene la certificación de 
calidad ISO 9001: 2015, con 
auditorías de calidad en curso en 
ambas instalaciones de fabricación.

Técnicos de fábrica bien formados 
brindan soporte técnico por teléfono, 
con disponibilidad extendida "bajo 
pedido"

Los mejores y más completos manuales 
de la industria ayudan a asegurar que 
aproveche al máximo su inversión en 
sistemas de lavado.
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