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EQUIPO 
PROFESIONAL
DE LAVADO MÓVIL
Equipo portátil de alto rendimiento para prestar servicios de lavado profesional
en cualquier lugar, su diseño ultra-compacto le permitirá desplazarse fácilmente
hasta el lugar donde el vehículo esté estacionado. 

Este nuevo modelo consta de un sistema eléctrico 12v con batería recargable,
con autonomía de hasta 10 horas de trabajo constante, tiene un sistema
automático y totalmente autónomo que no necesita conexiones eléctricas ni de
agua, lo cual lo hace muy ágil, práctico y eficiente.

Cuenta con un sistema ecológico de aspersión, que hace que se economice
hasta un 95% de agua, comparado con un lavado tradicional, utiliza en
promedio 5 a 10 litros de agua por lavado.

Cuenta además con su propio sistema de ruedas para transporte, con una
manija expansible para facilidad de agarre, cuenta también con un novedoso
panel externo con conector 12v para aspiradora y un medidor digital LED de
carga de batería, para verificar el estado de la batería en cualquier momento.

Contamos con la última tecnología en sistemas de lavado móvil.



Especificaciones Técnicas:
Diseño tipo maletín de alta resistencia.

Panel con conector 12v externo para aspiradora y medidor LED de carga de

batería.

Sistema PRO-AUTOMATIC de Alto Rendimiento. 

Power: 60W / Working Voltage: DC 12V 

Current range: 5A

Pressure (Max.): 100PSI/6.9bar 

Flow (Max.): 5L/min

Sistema de acoples rápidos.

Pistola de doble función: aspersión y presión.

Manija extensible para transporte.

Malla porta manguera.

Manguera (8mm): 7mts.

Ruedas industriales.

Incluye Batería recargable de 12v 12ah



Material 
Carcasa tipo maletín, fabricada con

termoplástico en rotomoldeo de alta

resistencia.

Manijas
Manija extensible, tipo maletín para

facilitar su transporte y desplazamiento.

Panel 12v externo 
Panel eléctrico impermeable 12v: conector 12v

para aspiradora, medidor LED de batería y

switch independiente

Pistola de doble función
Pistola de doble función, (aspersión y presión)

hasta 100psi, 1gl x Min.

Acoples rápidos
2 Acoples rápidos, para manguera 8mm

galvanizados de alta resistencia.  

Malla porta-manguera 
Malla 100% poliester para guardar la manguera.

Rodachinas industriales
Rodachinas para facilidad de manejo y

desplazamiento.

Manguera de 7mts con acoples
rápidos

Manguera de poliuretano de 8mm, con acoples

rápidos, para fácil armado y desarmado.

Diseño moderno y ergonómico
Diseño tipo maletín, con doble agarre

ergonómico, (Medidas: 53 x 40 x 25 cms) 

(peso 8 klg)
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