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SISTEMAS DE TUNEL DE LAVADO 
Eligiendo a tu proveedor

Eyna puede ayudarte a determinar qué version de túnel funcionará mejor para las necesidades y 
demandas específicas de tu ubicación, inversión y visión a largo plazo.

Estos son algunos aspectos destacados de los productos Eyna:

 > Estructura de aluminio de grado aeronáutico resistente a la corrosión.
 > Color Skinz™ & Accents patentados.
 > Componentes y controles de alta calidad certificados. 
 > Diseño con espacio eficiente.

Líderes comprobados en la industria del lavado de coches
Una de las decisiones más importantes que debes tomar al invertir en un lavadero de coches es 
elegir la compañía adecuada para ayudarte a desarrollar tu negocio. Quieres una empresa con 
experiencia, conocimientos, equipos de lavado de coches de alta calidad y una sólida reputación. 
Eyna car wash te ofrece todo esto y más. Podemos ayudarte en cada paso del camino para crear 
una marca de lavado de coches única.

Lo primero que debes comprender es que Eyna te ayudará a desarrollar tu negocio al brindarte 
los sistemas y equipos de túneles de lavado líderes en la industria. Nuestro equipo de alta calidad, 
duradero y fiable será la columna vertebral de tu lavadero y brindará un rendimiento sobresaliente 
combinado con un bajo mantenimiento y costes operativos reducidos.
Además de proporcionar el mejor equipo de la industria, nuestros equipos pueden ayudarte duran-
te todo el proceso de construcción de tu negocio.

Seleccion del lugar
Con nuestro equipo de veteranos del negocio, podemos ayudarte a seleccionar la ubi-
cación del sitio “A” perfecta para que puedas maximizar su potencial.

Aclaración del modelo de negocio
Servicio total? Flexible? Express? No te preocupes, nosotros podemos ayudarte a definir el 
mejor modelo de begocio que tu necesitas.

Imagen de marca
Con 54 esquemas de colores diferentes disponibles con nuestro Color Skinz ™ patentado, 
Glowash ™ y nuestra oferta de carteles personalizados, Eyna ofrece la mejor opción de mar-
ca del sector del lavado de coches. Permítenos ayudarte a destacarte de tu competencia.

Instalación
Con nuestros cursos de formación y instalación formados directamente en fábrica, estamos 
seguros de que lo cubriremos. Ya sea que trabajen juntos o de forma independiente, nuestro 
equipo puede hacer el trabajo... ¡Profesional, eficiente y rentable!

MAS CARACTERISTICAS > FIABILIDAD > VALOR 

CONSIGUE MÁS  CONSIGUE UN TUNEL DE EYNA™ EYNA



La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adicionales 
en un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al tiempo que 
minimiza los costes de servicios públicos y continúa produciendo un automóvil 
constantemente limpio y seco.

Para obtener más información sobre Eyna car wash 
visita www.eyna.eu o llamanos al 910.483.845

Datos breves acerca de un tunel Express: 
Un tunel de 30 m. puede lavar + de 100.000 coches/año y generará 700.000 € a 7 € / coche
 Media de longitud cadena.......30 metros
 Volumen medio anual............... 100.000 coches
 Ticket medio............................... 7 €
 Trafico diario medio................... 30.000 *Fuente: Auto Laundry News July 2016 

Tunel de lavado exterior

MAS PODER DE LAVADO
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SISTEMAS DE TUNEL DE LAVADO
Descripción general - Eyna

Color Skinz™ exclusivo de Eyna son cubiertas de plástico extruido que encajan sobre la estructura de aluminio
de todos los equipos de Eyna. Los “Skinz” son la cubierta exterior que encaja sobre las vigas redondas de 10 cm 
de diámetro, y la lámina de plástico “Accent” encaja entre las vigas para cubrir los raíles de los servicios públi-
cos abiertos, ocultando cables, tuberias y mangueras. Color Skinz ™ permite que las empresas de lavado de 
coches combinen el color con la imagen de su marca con un paquete de equipo elegante, limpio y vibrante. 

Color Skinz ™ están hechos de polietileno UHMWPE resistente a los rayos UV. Se mantienen limpios por más tiempo y 
se limpian más rápido y más fácil que cualquier otra superficie disponible. Cuando estés cansado de la combinación 
de colores o cuando tu lavado necesite un cambio de identidad, los colores skinz ™ son económicos, simples y fáciles 
de cambiar. No te conformes con los tuneles con recubrimiento en polvo de la competencia, elije Color Skinz ™, solo 
disponible en Eyna.

Cadena XD™

Pistones de tensión dobles, horquilla antiatasco 
de rodillo, puerta enrollable silenciosa y fiable, 
raíl de rodillo de 1,3 cm de grosor en todo, raíl de 
llanta de 35 cm de ancho, raíl guía doble de plástico 
UHMWPE, 120 cm  de espacio entre rodillos con 
cadena X458, funcionamiento hidráulico o eléctrico, 
Trampillas de seguridad patentadas, reductores 
Heco, detección de aire bajo y de cadena destensa-
da. Sistema control remoto opcional.
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Celulas fotoelectricas
El sistema de detección de vehículos utiliza foto-
células de alta ganancia. Los soportes son de alu-
minio con recubrimiento en polvo con una cubierta 
protectora de acero inoxidable. 

3

Señalización de confirmación
Ofrece una iluminación vibrante a tus clientes para 
las opciones adicionales que han seleccionado. 
Estos letreros tienen 45 cm de diámetro. Selecciona 
mensajes prediseñados o crea los tuyos propios con 
tu estilo y marca específica.
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Aplicador quimico llantas
El exclusivo aplicador de llantas y ruedas Color Skinz  
amplía la capacidad de marca en el túnel con su 
elección de 9 colores disponibles para adaptarse a 
la identidad de tu marca. Hemos integrado nuestra 
nueva cámara Mega Foam con un cartucho desli-
zante de fácil limpieza para una máxima protección. 
Ofrece una excelente generación de espuma y 
cobertura con dos boquillas en V totalmente ajust-
ables (sin herramientas) en cada aplicador.
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Arco con cascada de espuma
¡Nada grita “Bienvenido a nuestro tunel” y 
promueve tu marca mejor que este enorme arco 
de entrada iluminado con LED! Con casi 30 metros 
cuadrados de gráficos iluminados, este gran arco de 
entrada solo requiere 30 cm de espacio de túnel, 
pero deja una impresión duradera que hará que tus 
clientes quieran regresar más veces. Además, au-
mentará tus ingresos por coche hasta 2 € mediante 
la aplicación de una cascada de espuma.
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Cepillos Cross-Over™

Los cepillos verticales envolventes Cross-Over ™ se 
ajustan al contorno de las formas de los vehículos 
más difíciles como abejas sobre la miel. Los Cross-
Over son suaves, silenciosos y delicados, por lo que 
a tus clientes les encantará. Su movimiento fluido y 
natural limpia la parte delantera, lateral y trasera de 
los vehículos de arriba a abajo. Un kit de protección 
para espejos y matrículas estan disponibles como 
opción para un mayor control.
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Plataforma alineadora
La plataforma de rodillos se asienta en un marco 
exterior de acero y una estructura interior de acero 
resistente. Los rodillos de plástico UHMWPE se 
colocan sobre ejes de inoxidable para permitir que 
las llantas se deslicen hacia los lados mientras los 
vehículos se alinean con la abertura de la cadena.
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Cepillos Low Riderz™

El diseño de transmisión inferior ahorra un espacio 
precioso cuando se monta en las patas de otros 
cepillos. Los Low Riderz ™ solo ocupan 150 cm 
de longitud de cadena y usa un cepillo de 60 cm 
de altura. El ángulo de lavado de 5 ° ofrece una 
excelente cobertura en el área más baja de los 
laterales desde las manetas de las puertas hasta la 
parte inferior a velocidades de hasta 150 c/hora.
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Cepillo de ruedas Bulldog™

El cepillo para ruedas Bulldog ™ está diseñado 
para limpiar ruedas y neumáticos con su cepillo 
de nylon con punta de pluma de diámetro alterno. 
Diseñado con secciones de cepillo reemplazables 
deslizantes de 15 cm. Las secciones reemplazables 
del cepillo están repletas de monofilamento para 
ofrecer el cepillo de mayor densidad del sector, que 
ofrece una limpieza superior y una vida útil más 
prolongada. El raíl guía extra bajo llega debajo del 
parachoques hasta el neumático para reducir el 
contacto del vehículo con el cepillo.
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Cepillo Accelerator™

El cepillo horizontal Accelerator ™ funciona con una 
estructura de soporte de una sola pata para que se 
pueda instalar en el lado izquierdo o derecho del 
tunel. Ofrece una excelente cobertura en los ex-
tremos frontales de vehículos bajos y lava hasta  la 
mitad de la parte trasera de los SUV a velocidades 
de 150 coches/hora. El detector de plataforma ab-
ierta para pick-up opcional permite lavar sin entrar 
en la plataforma. Es tan inteligente que incluso 
puede detectar la diferencia entre una abierta y 
una cubierta tonneau, así como capotas altas.
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Características estandar

> Fácil de reemplazar o actualizar cambiando colores y marca
> Oculta conexiones creando una pista estéticamente agradable
> Mantiene los puntos críticos fuera del entorno hostil de la pista
> Gran oportunidad de marca
> Plastico de alta calidad UHMWPE resistente a rayos UV 
> Fácil de limpiar
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La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adiciona-
les en un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al tiempo 
que minimiza los costos de servicios públicos y continúa produciendo un au-
tomóvil constantemente limpio y seco.

Copyright © 2021 Eyna car wash S.L.  Todos los derechos reservados. Las caracteriticas o precios pueden variar sin obligación de informar.

Arco de burbujas™

El arco de burbujas llena un depósito con una 
solución prediluida y luego crea una caída de agua 
de espuma al soplar burbujas de aire en la solución. 
Las luces LED traseras de la cascada inundan el 
letrero frontal personalizable para ofrecer un 
espectáculo de espuma y luces. ¡Es una opción 
excelente para acelerar tu retorno de inversion!
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Cepillos High Boyz™

El diseño de transmisión inferior ahorran espacio. 
Los cepillos laterales High Boy solo ocupan 1,80 m 
de longitud del túnel, mientras usan unos cepillos 
de 1,85 m de altura. Su diseño brinda una excelente 
cobertura de lavado en los laterales de los vehícu-
los, desde las ruedas hasta la parte superior de las 
ventanas a velocidades de hasta 150 coches/hora.
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Arco XRS
Lleva tu lavadero al siguiente nivel con estos nuevos 
arcos XRS. Los paneles troquelados completamente 
personalizados te ayudarán a aumentar tu factura-
ción. Elije entre diseños de fábrica o crea tu  propia 
identidad. Los arcos vienen completos.

Opciones disponibles: Luces turbo montadas en el 
panel, instrucciones y confirmación del programa, 
juegos de luces LED para iluminar la aplicación, 
cascada de espuma con cámaras de espuma Mega, 
accesorio Boomerang K-Nozzle o V-Nozzle y / o 
serpentinas de espuma.
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Arcos Color Skinz™

¿Individual o Doble? ¿Espuma o no espuma? Los 
arcos Color Skinz ™ son excelentes para usar como 
aclarado de agua, como cera de secado, cera de 
brillo, ósmosis inversa, prelavado previo o cera pro-
tectora para generar ingresos adicionales y más.
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Tire shinner SS™

El cepillo SS abrillantador de neumaticos presenta 
nuestro diseño patentado de aplicador / raíl guía 
dos en uno, con funcionamiento neumático por 
aire, no se necesitan motores electricos, las sec-
ciones de tela son reemplazables y duran 20 veces 
mas que los de la competencia, aplica exactamente 
la cantidad precisa de químico para cada rueda 
en cada vehículo con nuestro sistema de bomba 
volumétrica de desplazamiento positivo. Reduce 
la mano de obra, controla el consumo de químicos 
y produce una excelente apariencia. También 
disponible, nuestro nuevo Spin Shine - Limpiador 
de llantas con cepillo giratorio, que está disponible 
con motores eléctricos o hidráulicos.
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Dry ‘N Shine™

El DRY ‘N SHINE™ ofrece un gran atractivo para el 
cliente y mucho valor agregado. Es capaz de elimi-
nar eficazmente el último 20% de las gotas de agua 
que aún quedan en los vehículos a una velocidad de 
funcionamiento continua superior a 140 coches por 
hora sin llegar al punto de saturación. Es la primera 
máquina secadora mecánica que puede producir 
automóviles secos de manera constante, durante 
todo el día, mientras usa menos potencia y ofrece 
emocionantes oportunidades de ingresos.

20

Cortina F2B
La cortina F2B de Eyna se mueve de delante hacia 
atrás y mide solo 3 metros de altura y aún tiene 
un espacio libre para lavar vehículos de 2,30 m. La 
manopla de 4 cestas se diseñó con cestas super-
puestas para eliminar la tradicional raya mofeta. 
Las características estándar incluyen una estructura 
de aluminio con Color Skinz ™, tiras textiles c-loop, 
boquillas de control de humedad y mucho más.
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Arco de alta presion Axis 2™

El arco Axis se puede colocar al principio del túnel 
como un arco de prelavado, en medio del tunel 
para una mayor limpieza o antes del aclarado para 
abordar tanto la limpieza como el aclarado. Solo 
requiere 1,5 metros de cadena, por lo que es el 
complemento perfecto para túneles de lavado de 
cualquier tamaño. Diseñado para mapear hori-
zontalmente (delante, arriba y atrás) la superficie 
del vehículo y que las boquillas turbo giratorias de 
ángulo cero brinden un rendimiento óptimo, a una 
distancia constante de 60 cm del coche. Puedes 
estar seguro de que limpiarás mejor y más eficiente 
que con cualquier otro arco de alta presión.
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Secado Air One™

El secado Air One ™ recibe su nombre por su 
enorme producción de aire. Los Air One ofrecen 
índices de rendimiento de salida de flujo de aire 
similares a los de otros secadores que utilizan 
motores de 15 CV. Los ventiladores de aire estándar 
de 10 CV utilizan un impulsor de acero soldado de 
12 palas que funciona con un paso sorprenden-
temente agradable al oído. Cada motor de 10 CV 
ofrece una eficiencia del 92% y al añadir nuestras 
compuertas de Energía opcionales, puedes reducir 
el consumo hasta en un 50%. Nuestro sistema de 
montaje flexible hace que este secador sea muy 
versátil, pudiendo colocar cada ventilador en el 
ángulo de ataque óptimo. Un solo arco de soporte 
puede montar hasta 9 ventiladores, y las carcasas 
de los ventiladores One ™ moldeadas en plástico 
se ofrecen en varios colores: azul, rojo, amarillo, 
negro y verde.
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Cepillos Mini Wraps™

Los cepillos Mini Wraps de Eyna fueron diseñados 
específicamente para instalaciones de lavado de 
menor volumen y con espacio limitado. Son capac-
es de lavar la parte delantera, lateral y trasera hasta 
80 coches/hora y requieren solo 3,6 m de espacio.
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Secado Air One Profiler
Con todas las eficiencias del estandar Air One™, las 
boquillas del secado Profiler se proyectan hacia 
arriba y abajo para perfilar el contorno de cada 
vehículo, entregando una salida de presión máxima 
en la superficie de cada vehículo. Las boquillas 
Profiler proporcionan hasta un 30% más de presión 
de salida en la superficie del vehículo sin añadir 
potencia adicional. El Profiler utiliza una solución 
de circuito de control y fotocélula autónoma simple 
que es fiable y fácil de operar. Utiliza pistones de 
aire simples que impulsan las boquillas hacia arriba 
y abajo para lograr movimientos de control suaves. 
Sin accionamientos, ejes o correas complicados. Las 
extensiones de la boquilla están hechas de un textil 
suave y flexible que mantiene los coches que pasan 
sin daños en el improbable caso de una colisión.

19
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SISTEMA DE TUNEL DE LAVADO
Mini Express 

Actualiza a Glowash™ para obtener 
la mejor experienza de lavado

LA EVOLUCION EN SISTEMAS DE LAVADO

MAS CARACTERISTICAS > FIABILIDAD > VALOR 

CONSIGUE MÁS  CONSIGUE UN TUNEL DE EYNA™ EYNA



ME-55 FWP - 17m. Mini Express

ME-70 FWP-DNS - 21m. Mini Express

Elementos en el sistema

Ratio de vehiculos por hora55
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Elementos en el sistema

Ratio de vehiculos por hora75
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55’ 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - - 2 40 50 - - -
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70’ 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - - 2 40 50 1 1 -

Potencial de retorno
En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo

3

6

La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adicionales en 
un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al tiempo que minimi-
za los costos de servicios públicos y continúa produciendo un automóvil constante-
mente limpio y seco.

Potencial de retorno
En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo

Copyright © 2021 Eyna car wash S.L.  Todos los derechos reservados. Las caracteriticas o precios pueden variar sin obligación de informar.

ME-70 FWP - 21m. Mini Express

Elementos en el sistema

Ratio de vehiculos por hora75
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Cadena 
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70’ 1 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1 1 - - 2 40 50 - - -

5 Potencial de retorno
En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo

* Agrega 3 metros para empuje de rueda. 

* Agrega 3 metros para empuje de rueda. 

* Agrega 3 metros para empuje de rueda trasera.

Incluye juego de dibujos de instalación GRATIS

Incluye juego de dibujos de instalación GRATIS

Incluye juego de dibujos de instalación GRATIS

MAS PODER DE LAVADO



La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adiciona-
les en un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al tiempo 
que minimiza los costos de servicios públicos y continúa produciendo un au-
tomóvil constantemente limpio y seco.

Actualizate a Glowash™ 
Y ofrece la mejor experiencia a tus clientesLA EVOLUCION EN SISTEMAS DE LAVADO

MAS PODER DE LAVADO

MAS CARACTERISTICAS > FIABILIDAD > VALOR 

CONSIGUE MÁS  CONSIGUE UN TUNEL DE EYNA™ EYNA
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Actualizate a Glowash™ 
Y ofrece la mejor experiencia a tus clientes

SACA VENTAJA A TU COMPETENCIA
CON EYNA CAR WASH !!!



Diferentes esquemas de color disponibles 
con nuestro patentado Color Skinz™54 

SISTEMA DE TUNEL DE LAVADO
Wash Street 

MAS CARACTERISTICAS > FIABILIDAD > VALOR 

CONSIGUE MÁS  CONSIGUE UN TUNEL DE EYNA™ EYNA



WS-110 RWP-DNS - 33m. Wash Street 

WS-130 RWP-DNS - 42m. Wash Street

WS-150 RWP-DNS - 45m. Wash Street RWP

Elementos en el sistema

Ratio de vehiculos por hora125
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Elementos en el sistema

Ratio de vehiculos por hora145
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Elementos en el sistema

Ratio de vehiculos por hora165
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130’ 1 1 2 3 2 - 1 2 1 1 1 1 1 - 1 3 50 50 1 1 1
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La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adicionales en 
un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al tiempo que minimiza 
los costos de servicios públicos y continúa produciendo un automóvil constante-
mente limpio y seco.

Potencial de retorno
En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo

Potencial de retorno
En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo

Potencial de retorno
En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo

LA EVOLUCION EN SISTEMAS DE LAVADO

Incluye juego de dibujos de instalación GRATIS

Incluye juego de dibujos de instalación GRATIS

Incluye juego de dibujos de instalación GRATIS

MAS PODER DE LAVADO



DISEÑOS DE LUGARES
Mini Express & Wash Street

¡Diseña tu propio tunel de lavado en minutos!

DIBUJO / REMODELAR UN LAVADERO
> Programa basado en la web
> Facil de usar con equipos en bloques
> Fácil ver como quedará tu tunel Eyna

MAS CARACTERISTICAS > FIABILIDAD > VALOR 

CONSIGUE MÁS  CONSIGUE UN TUNEL DE EYNA™ EYNA



Cuando eliges un centro de lavado de coches Eyna, 
estás ganando un socio con reputación como líderes del 

sector, ayudando a los propietarios de lavaderos y a nuevos 
inversores a construir negocios exitosos.
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MAS PODER DE LAVADO La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adi-
cionales en un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al 
tiempo que minimiza los costos de servicios públicos y continúa produciendo 
un automóvil constantemente limpio y seco.



CONSIGUE MAS CONSIGUE EYNA 

910.483.845        
info@eyna.eu        
 www.eyna.eu

EYNA CAR WASH S.L.
Fuente de la mora, 9 - 1ª planta

28050 - Madrid – (ESPAÑA)
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EYNA


