l Sistema Combinado de Lavado, FusionX
incluye la enorme capacidad de limpieza
de la unidad automática de lavado sin
Fricción(“Touch Free”)Water Wizard 2.0, con la
potencia adicional de limpieza, de tres cepillos
de cerdas suaves que incluyen nuestro exclusivo material SparkleSoft. Cada unidad está
equipada con una estructura que contiene
aplicadores químicos oscilantes, señales de
entrada, control con capacidad de acceso por
Internet y construcción en acero inoxidable.
Con esta máquina los clientes tienen la opción
de un lavado con cepillos suaves, con alta
presión solo o combinado entre ambos.

E

¡Lo Último en Lavado de Vehículos!
A los clientes les gustan las opciones.
Algunos quieren un lavado automático de
alta presión, otros prefieren un cepillo de
fricción suave… o para una limpieza
especial… una combinación de las dos.

Diseño de
Tres Cepillos
El material de
lavado suave
SparkleSoft
que incorpora
el FusionX,
tiene tres
cepillos. Dos
laterales y uno
en la parte
superior. El cliente tiene la opción de configuración que quiera, que sólo actúen los cepillos laterales, sólo el cepillo superior o todos a la vez en
cualquier programa de lavado. El cepillo superior
rotativo primero iré en una dirección y luego cambiará de dirección cuando se aproxime a la parte
trasera del vehículo para una limpieza óptima y
menores posibilidades de dañar alguna parte.
Cobertura de
limpieza
Completa
Los cepillos
Verticales
cambian el
giro y limpian
cada uno de
ellos la parte
delantera y
trasera completamente
sobrepasando
la mitad central de los vehículos, para una cobertura total en la
limpieza. Los cepillos
tienen un cilindro
neumático que les
permite adaptarse
a cualquier contorno de
vehículo.

Características:
• Diseño del movimiento del Puente de lavado
mediante raíles.
• Estructura y paneles embellecedores en Acero
Inoxidable.
• Cepillos de lavado equipados con SparkleSoft.
• Control del movimiento coordinado mediante
varios ejes para el posicionamiento de los
cepillos.
• Lavado en alta presión con la tecnología de la
Water Wizard 2.0, con salidas con acción de
fregado.
• Seguimiento del contorno, altura y longitud del
vehículo.
• Programas de lavado totalmente personaliz
ables, de uso fácil para el cliente.
• Cabezal con boquillas oscilantes de ángulo
cero en la parte superior de la Alta Presión.
• Salidas de los aplicadores empotrados para la
alta presión lateral.
• Sistema de Alta presión para la parte inferior
de los vehículos.
• Panel en acero inoxidable con mensajes que
se desplazan montado en el puente de lavado.
• Letreros de posición (“Espere” y “Entre
ahora”) fabricados en acero inoxidable.
• Incluye bomba de Alta Presión CAT 3535.
• Sistema mezclador automático para productos
químicos concentrados.
• Arcos independientes para cada función
(Prelavado – Osmosis).
• Control manual del funcionamiento del puente
de lavado.
• Capacidad de acceso mediante Internet, para
control de todo el sistema.

Controles de los cepillos para un
Contacto Suave
El sistema usa un Control Coordinado
del Movimiento de los cepillos de esta
manera ajusta los cepillos laterales y
el cepillo superior coincidiendo

con el perfil exacto de cada vehículo.
Cada cepillo usa un sensor independiente que ayuda a que permanezca en
contacto constante con el vehículo y
con la cantidad correcta de presión para
asegurar la mejor limpieza posible.

"Mejora la Capacidad de limpieza de la
Water Wizard 2.0, combinándola con la
fuerza de limpieza adicional del sistema
Sparklesoft, de tres cepillos."
Control de la Inclinación de los Cepillos Laterales
Los cepillos laterales tienen un cilindro de inclinación de activación neumática para forzarlos a estar en la posición vertical
pero que les permite adaptarse a todas las inclinaciones posibles a fin de limpiar mejor la parte inferior del automóvil.
Cuando el cilindro no está activado, los cepillos pueden seguir
el contorno de los lados superiores más angulosos del vehículo.

Aplicadores de Alta Presión Lateral Empotrados: (RPS)
Rociadores con movimiento Oscilante, empotrados, ofrecen
otra ventaja a la capacidad de limpieza de la FusionX.
Permite una aplicación de prelavado más efectivo y un
rendimiento de limpieza más uniforme.
Aplicación de Prelavado mediante un Sistema
Independiente
El sistema independiente diseñado para FusionX tiene una
línea dedicada específicamente para el remojo previo. El sistema usa varios arcos en el puente para aplicar el remojo previo y cubrir completamente el vehículo. Durante este proceso,
el arco superior no baja, lo que hace ahorrar tiempo en el
lavado.

"Los cepillos Sparklesoft emplean nuestro
innovador Control de Movimiento Coordinado
de Varios Ejes, para mantener una presión
suave constante sobre el vehículo."

Opción RPS para limpiar el barro
Para las zonas con mucho barro o nieve, hay
disponible un paquete opcional para la
limpieza del barro, con cabezales oscilantes
de ángulo cero. La fuerza de impacto incrementada que crean estas boquillas asegurará resultados óptimos de limpieza.

Boquillas Oscilantes de Lavado, con
Acción de Fregado
FusionX tiene boquillas oscilantes con
acción de fregado que cubren todo el
vehículo, y la unidad móvil superior de
lavado tiene boquillas oscilantes. La
unidad móvil baja a un nivel inferior del
parachoques, por adelante y por detrás,
para una limpieza óptima. Desde el interior
del vehículo, la acción oscilante hace que
el vehículo se mueva hacia atrás y hacia
adelante y crea un efecto duradero, mientras que el lavado con alta presión limpia
el vehículo.

Sistema de Seguimiento de FusionX
Esta opción permitirá a la unidad móvil superior
de lavado seguir el contorno exacto de cualquier
tamaño de vehículo y optimizará la acción de fregado del lavado con la alta presión. Esta característica asegura que todos los vehículos que
entren al FusionX reciban la misma calidad de
lavado.

La limpieza óptima en un equipo automático
depende de la calidad del prelavado previo y de
la buena acción del fregado mediante alta presión.
Mover los arcos para estar cerca del vehículo
durante los pases en alta presión, produce un
poder limpiador constante y efectivo.

Con los arcos de acción de fregado, el
vehículo es lavado con el agua a alta presión. La fricción causada cuando el agua
entra en contacto con la superficie del
vehículo en los diferentes ángulos, indudablemente “Sí lava el vehículo y queda estupendamente limpio.”

Panel de Control para el Operador
FusionX está equipado con un Panel de Interconexión
del Operador montado en el Centro de Control Eléctrico
de la máquina, lo que permite al operador un control
total. Usted podrá controlar el sistema completamente
(lavados, programas… etc) ya sea en el lugar o mediante internet. Al poseer la capacidad de acceso por
Internet, le permite un acceso completo a los controles
del sistema, para controlar o solucionar problemas en
cualquier lugar donde exista acceso por Internet.

Menú y Pruebas
Tecnológicas
La parte de las pruebas es una característica fabulosa.
Desde el panel de
interconexión, el
operador puede
encender cualquiera
de las funciones del
lavado y realizar
varias otras tareas de
pruebas y detección
de fallos.
Datos del Lavado/Pantalla de la
Operación
La sección de Datos del Lavado permitirá al
operador controlar el lavado que se esté
realizando. La pantalla visualiza el ciclo y el
paso del lavado que se esté realizando en
contacto con su ese momento y la acción de ese paso.

Capacidad de Acceso mediante Internet
Con una línea ADSL en el lugar, usted puede permanecer en
FusionX, en cualquier lugar donde haya acceso disponible a 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 planta pueden estar en línea con usted y
ven exactamente lo que usted ve.

• Sistema de baja presión/cera caliente
• Triple Espuma o Cera Acondicionadora.
• Aplicador Químico Espumante para las
llantas, empotrado.
• Sistema calentador para el prelavado.
• Sistema de Prelavado de dos etapas.
• Sistema de mojado previo circulante.
• Cepillos centrífugos para las ruedas
y llantas, con 3 boquillas de alta presión.
• Cabezales oscilantes de ángulo cero en los
aplicadores del panel oscilante.
• Secado con ventiladores empotrados en
máquina o como arco separado.

Alta Presión en los Cepillos lava
ruedas
Dentro de cada cepillo hay 3 boquillas
de alta presión que cubren completamente la rueda y la llanta a medida
que el cepillo se extiende y surte un
chorro adicional de poder limpiador.
Aplicadores químicos para llantas
empotrados
El producto químico de alto poder
limpiador para llantas y ruedas, es
aplicado a las ruedas y a la parte
inferior de los vehículos. Este aplicador, junto con el limpiador de
ruedas y panel oscilante, también empotrados, harán posible que FusionX mejore el
rendimiento sobre las
ruedas y llantas que
cualquier otro sistema
en la industria.

Cepillos para Lavar las Ruedas
Los cepillos rotativos para el fregado de las ruedas, rinden enormemente, aún en las ruedas más sucias. El puente se posiciona solo,
para que los cepillos especializados en limpieza de las ruedas
puedan penetrar suavemente hasta en el diseño de ruedas más
complicado. La velocidad de rotación relativamente lenta mientras el
cepillo está en contacto con la rueda, gira en una dirección y luego
cambia de dirección para limpiar a fondo toda la rueda.

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

Sistema de Cera Caliente/Baja Presión
El sistema de cera caliente suministra un
modelo de aspersión característico, a medida
que este producto exclusivo es aplicado a
través del arco de lluvia montado sobre el
puente. Esta opción proveerá un secado más
rápido, asegurará una cobertura suave y uniforme sobre todo el vehículo, y está comprobado que obtiene una alta calificación de
aprobación de los clientes por su brillo final.

Aclarado final libre de manchas
El enjuague final es realizado por un modelo de aspersión característico, en forma de cono, en la parte superior y boquillas
de ángulo amplio en los lados, para un enjuague a fondo, libre
de manchas.

Sistema Eléctrico Requerido:
Electricidad de entrada de FusionX:
•125 Amperios, 3 fases, 208/230 Voltios
Sistema de cera caliente, opcional
•30 Amperios, 3 fases, 208/230V
Calentador de tanque de agua, opcional (5KW)
• 20 Amperios, 3 fases, 208/230V

Línea de agua requerida:
1”de agua - Presión mínima 3 bar - máxima
4,5 bar
Consumo máximo de agua: 122 litros / minuto
Dimensiones:
• Mueble para el conjunto de bombas
762mm X 1524mm X 1778mm
• Cuadro eléctrico:
736mm X 736mm X 203mm
• Puente de lavado :
3910mm X 1888mm X 2921mm
Espacio libre para la altura de lavado de
vehículo: 2130mm
Dimensiones recomendadas de pista
de lavado:
(Comunique a su proveedor para dimensiones menores)

Longitud:
12 m
Ancho:
5m
Altura:
3,66m
Abertura mínima de la puerta: 3,05m

El eFusion está diseñado para lavar eficazmente un vehículo, con el uso de nuestros
exclusivos cepillos de espuma SparkleSoft. SparkleSoft es un producto duradero,
silencioso y delicado, que se desliza sobre la superficie del vehículo dejando un acabado
limpio relazando el brillo.

El Water Wizard 2.0 está equipado con cabezales oscilantes, estructura de limpieza en alta
presión de la parte inferior del vehículo y presenta boquillas oscilantes para lavado vigoroso
del vehículo desde diferentes ángulos, lo que le da más poder de limpieza.

