Características:
• Diseño de desplazamiento del puente de lava
do mediante raíles en suelo (tipo ferrocarril).
• Estructura del puente de lavado en acero
inoxidable.
• Incorpora tres cepillos de fricción suave, con
SparkleSoft
• Control del movimiento coordinado, con varios
ejes, para el posicionamiento de los cepillos
• Sistema de prelavado con espuma
• Programas de lavado totalmente con
figurables, de uso fácil para el operador
• Letrero de instrucciones en acero
inoxidable - Montado en el puente
• Señal hecha en acero inoxidable con,
“Por favor espere” e “Entre ahora”
• Sistema mezclador de productos químicos
automático
• Arcos independientes para cada aplicación,
para el prelavado y el aclarado final
• Controles manuales para el manejo del puente
• Capacidad de acceso mediante Internet,
para acceso control remoto al sistema.

l sistema eFusion está diseñado para limpiar
con eficacia un vehículo, usando nuestros
exclusivos cepillos de espuma, SparkleSoft.
SparkleSoft es un producto resistente, silencioso y
delicado que se desliza sobre la superficie del
vehículo, realzando el brillo lavado tras lavado.
Para ser posicionados, los cepillos emplean el
exclusivo control de movimiento coordinado, con
varios ejes. Hemos tomado como mayor factor de
durabilidad el hecho de que la estructura sea en
acero inoxidable y hemos agregado tres cepillos
suaves y un cepillo para las ruedas, opcional. El
sistema es sumamente versátil, con opciones para
el rendimiento, tales como el lavado en alta presión, la cera caliente, el aclarado con agua osmotizada y muchas más. El eFusion es totalmente
programable, para que esté adecuado a sus
necesidades de lavado y para optimizar sus
ganancias.

E

Diseño con tres cepillos
El componente de contacto
suave, SparkleSoft de eFusion
tiene tres cepillos, dos laterales
y uno superior. El cliente tiene la
opción de usar sólo los dos
cepillos laterales, sólo el cepillo
superior, o una combinación de
ambos, el cepillo superior y las
laterales, en cualquier ciclo del
lavado.
El cepillo superior rotará en una
dirección y luego cambiará de
dirección, cuando se acerque a
la parte trasera del vehículo,
para una limpieza óptima y
menor posibilidad de daño.

Cobertura cruzada completa
Los cepillos laterales, en contra
rotación, cruzan la línea central
de todos los vehículos para tener
una cobertura completa.

El material del SparkleSoft
es un producto resistente,
silencioso y delicado,
que se desplaza sobre la
superficie del vehículo,
y realza el brillo, lavado
tras lavado.

Controles de los cepillos de
contacto suave
El sistema usa un control de
movimiento coordinado, con
varios ejes, para regular el
cepillo superior y los laterales
al perfil exacto de todos los
vehículos. Cada cepillo usa
una técnica sensible al apriete, para estar en contacto
constante con el vehículo y
justo con la cantidad correcta
de presión de limpieza, para
asegurar que el vehículo
quede limpio.

Control de la inclinación de
los cepillos laterales
Los cepillos laterales tienen
un cilindro de inclinación,
activado por aire, para forzarlos a una posición vertical, a
fin de obtener una mejor
limpieza en la parte inferior
del vehículo. Cuando el cilindro no está activado, los
cepillos pueden seguir el contorno de los lados superiores
más angulosos del vehículo.

Prelavado con
espuma
El sistema independiente diseñado para el
eFusion tiene una
línea dedicada específicamente al prelavado con espuma. El
sistema usa varias
salidas en el puente
para cubrir completamente el vehículo.

Todos los
PRODUCTOS EN BAJA PRESIÓN SON
APLICADOS MEDIANTE ARCOS
Y BOQUILLAS INDEPENDIENTES,
lo que se traduce en muy poco
o ningún desperdicio.

Menú y Pruebas
Técnológicas
La parte de las pruebas es
una característica fabulosa.
Desde el panel de interconexión, el operador
puede encender cualquiera
de las funciones de lavado
y realizar varias otras tareas de pruebas y solución
de problemas.

Datos y Operación
del Lavado
La sección de datos del
lavado, permitirá al operador controlar en la pantalla de operación el lavado
que se está realizando,
debido a que ésta visualiza
el programa de lavado y los
pasos y acción de ese pase
del lavado.

Control Total de la Velocidad del Puente
La velocidad a la cual el puente se desplaza, es controlada y
fijada fácilmente en el panel de interconexión del operador.
Las funciones de baja presión pueden ser aplicadas a una
velocidad más alta que nunca antes. Esto, junto con la aplicación del prelavado y el aclarado final con agua osmotizada, sin bajar la unidad móvil superior de lavado, ahorra una
gran cantidad del valioso tiempo en el lavado.
Panel de Interconexión del Operador
El eFusion está equipado con un panel de interconexión del
operador montado en el Centro de Control Eléctrico de la
unidad lo que permite al operador un control total.
El sistema completo lo puede poner en funcionamiento fácilmente, bien sea, en el lugar o en Internet. Poseer la capacidad de acceso por Internet, le permite un acceso total a los
controles del sistema, para controlar o solucionar problemas
en cualquier lugar en el que haya acceso por Internet.
Capacidad de Acceso por Internet
Con una línea ADSL en el lugar, usted puede permanecer en
contacto con su eFusion, en cualquier lugar en donde haya
acceso disponible por Internet. Realice todas las funciones
de interconexión del operador, como si estuviera ante el
panel de control. El servicio y la solución de los problemas
se convierten en una tarea más simple cuando los técnicos
de servicio de la fábrica pueden estar en línea con usted y
vean exactamente lo que usted ve.

• Sistemas de cera a baja presión/caliente
• Cera acondicionadora o Triple espuma de color
• Dispositivos para aplicación de espuma
limpiadora de las llantas, empotrados.
• Lavado en alta presión. La parte superior y los
lados 70 lpm a 136 lpm
• Sistema rociador con alta presión, en el puente
de servicio
• Cepillo para las ruedas
• Cepillo para las ruedas con tres boquillas
de alta presión
• Sistema de calentador con prelavado
• Sistema de prelavado recirculante
• Secador Wind Wizard, fijo en un arco de
soporte o empotrado
Cepillos para el fregado de las ruedas
Los cepillos para el fregado de las ruedas, de contrarrotación,
rinden enormemente, aún en las ruedas más sucias. El puente se
posiciona solo, para que los cepillos especializados para limpiar
las ruedas puedan penetrar suavemente en el diseño de ruedas
más complicados. La rotación a relativamente baja velocidad,
cuando el cepillo está en contacto con la rueda, gira en una

Sistema de Cera Caliente y de Baja Presión
El sistema de cera caliente tiene un sistema de aspersión característico, ya que este producto exclusivo es aplicado a través del
arco de lluvia montado en el puente. Esta opción provee de un
secado más rápido, asegurando una cobertura suave y uniforme
sobre todo el vehículo y está probado que obtiene una alta calificación de aprobación, de los clientes.

dirección y luego cambia de dirección para limpiar a fondo toda
la rueda.
Alta presión en los cepillos para las ruedas
Dentro de cada cepillo hay tres toberas de alta presión, que
cubren completamente las ruedas y las llantas, y el cepillo se
extiende y da ese chorro adicional del poder de limpieza.

Triple espuma de color con acondicionador
Deslumbre a sus clientes con la magia de la aplicación de una
espuma tricolor. Los clientes quedarán asombrados ante el
increíble conjunto de colores, cuando el dispositivo de aplicación
especialmente diseñado, mezcle la espuma acondicionadora,
color rojo, amarillo, dorado y azul, en una cubierta suave y
vibrante, para proteger el acabado de su vehículo.

Aclarado con Alta Presión
El aclarado del eFusion es un arco
fijo, que ofrece una cobertura completa, con aplicación, de baja o alta
presión. Existen varias opciones del
ciclo de enjuague. Seguramente
habrá una opción adecuada a sus
necesidades.
Aplicador químico de llantas
empotrado
El limpiador de llantas y ruedas, de
alta resistencia, es aplicado a las
ruedas, llantas y a la parte inferior
del vehículo. Los dispositivos para la
aplicación del limpiador de llantas,
junto con el cepillo de ruedas y las
salidas desde el panel oscilante,
empotrados, hacen posible que
eFusion rinda mejor sobre las llantas
y las ruedas, que cualquier otro sistema en la industria.

Aclarado con agua tratada (izquierda)
El aclarado final es aplicado con un
rociado característico en forma de
cono, en la parte superior y y toberas
de ángulo amplio en los lados, para un
aclarado a fondo, libre de manchas.

Secador (parte superior)
Complete el lavado con un sistema
eficaz de ventilador. El Wind Wizard
viene en un pack incorporado, como
se muestra o como un sistema separado.

Sistema Eléctrico Requerido:
Suministro principal de eFusion
• 30 Amperios, 3 fases, 208/230V
(Consumo real 17/14 Amperios)
• 20 Amperios, 1 interruptor automático de polo, 110V
(Consumo real 10 Amperios)
Sistema de lavado con alta presión, opcional
• 1 a 15 HP / Bomba de 18 GPM / 1000 PSI (69 Bar)
• 60 Amperios, 3 Fases 208/230Volt
(Consumo real 40/37 Amperios)
Sistema de lavado con alta presión. Bomba dual, opcional
• Bomba de 2 a 15 Hp / 18 Gpm
• 125 Amperios, 3 Fases 208/230 Voltios
(Consumo real 80/74 Amperios)
Línea de agua requerida:
1” de agua - Presión mínima 2,75bar - Máxima 4,5 bar
Velocidad máxima de flujo: 46 Lpm sin alta presión
144 Lpm con alta presión
Línea de aire requerida:
1/2” de aire – Presión mínima 5,5 bar – Máxima 8 bar
Velocidad máxima de flujo: 10 cfm (0,283 metros cúbicos)
Dimensiones:
Sistema de dosificación de productos químicos:
(914mm X 762mm)
Panel de control eléctrico: (610mm X 610mm)
Puente: (3,91cm de ancho X 157cm X 2,69m)
Espacio libre para la altura del vehículo: (2,13m)
Dimensiones recomendadas para la Pista de lavado
Dimensiones:
(Carril del puente - 8,53m)
(Comuníquese con JCC para dimensiones menores)
Ancho: 4.88m (4,57m mínimo)
Altura: 3,66m (3,35m mínima)
Altura mínima de la abertura de la puerta: 305cm

El sistema FusionX está diseñado en base al éxito en la limpieza del Water Wizard 2.0
automático, con alta presión. Los clientes pueden escoger cualquier tipo de lavado que
deseen, sólo de fricción suave, sólo con alta presión o cualquier combinación de ellos, de
acuerdo a los programas de lavado que el operador haya creado.
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