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Servicio mundial

Wheelwash Soluciones de Lavado de Ruedas, con sus eficaces 
y avanzadas soluciones exclusivas, es el líder indiscutible en 
sistemas de lavado de ruedas. De hecho, podemos afirmar 
sin duda alguna que ninguna otra empresa ofrece la amplia 
variedad de productos y el excelente servicio que nosotros 
ofertamos.

Gracias a la gran experiencia que nuestro equipo técnico ha acumulado a 
lo largo de los años y a sus amplios conocimientos técnicos, imprescindibles 
para entender las necesidades del cliente, podemos recomendarle la solución 
que mejor se adapta a sus exigencias. Independientemente de cómo sean sus 
instalaciones, le ofreceremos una solución para evitar que sus vehículos llenen 
de barro y contaminen los espacios adyacentes. 

Ofrecemos un servicio profesional integral que abarca desde el diseño, 
asistencia técnica, filtración de agua, piezas de repuesto y operaciones de 
izado para, por ejemplo, trasladar los sistemas antiguos, hasta la recompra 
del equipo una vez terminado su proyecto. Asimismo, contamos con un 
servicio integral de reforma de los sistemas, tanto en sus instalaciones como 
en nuestra sede central. Este servicio consiste en la modificación de su sistema 
según los más altos parámetros de calidad, con el fin de adecuarlo a las 
nuevas necesidades de sus operaciones. 

Mercados
Los sistemas de Wheelwash son eficaces en todos los sectores industriales. 
Conocemos las exigencias y normas de cada sector y colaboramos con usted 
para garantizarle un proceso fluido desde la primera consulta hasta la entrega 
final. Este es el servicio estrella de Wheelwash y lo prestamos por todo el 
mundo, siempre según los más altos parámetros de calidad.
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Servicio mundial La solución ideal para usted

No hay duda de que Wheelwash cuenta con el sistema 
de lavado de ruedas perfecto para usted. De lo contrario, 
¡lo fabricaremos! Independientemente de cómo sean sus 
instalaciones, si solo tiene unos cuantos vehículos a la semana 
o si tiene un tráfico intenso de vehículos pesados, nosotros 
podemos satisfacer hasta los requisitos más exigentes.

Diseño
Todos nuestros sistemas están diseñados por nuestro propio equipo de 
expertos, utilizando las más novedosas aplicaciones informáticas de CAD e 
imágenes. Nuestros expertos colaborarán con sus técnicos para decidir el 
tamaño del equipo, su correcta posición y la distribución de los servicios, 
aparte de proporcionarle todos los planos del sistema. Asimismo, podemos 
ofrecerle una visualización de los sistemas de Wheelwash proyectada sobre sus 
instalaciones, así como imágenes adicionales que ofrecen una perspectiva ideal 
antes de la instalación.

Asistencia
Junto con todas nuestras soluciones le ofrecemos una asistencia técnica 
excepcional, que incluye una garantía sólida y toda la gama de repuestos 
necesarios. Nuestros contratos de mantenimiento preventivo le ofrecen la 
garantía que necesita para reducir al mínimo el tiempo de inactividad en caso 
de fallos. Se trata de un servicio totalmente adaptado a sus necesidades, que 
garantiza que su sistema funcione a un rendimiento óptimo. Al tener técnicos 
por todo el mundo, podemos garantizarle un tiempo de respuesta breve, en 
caso de que lo necesite.



Nuestros productos

Rhino Multi
Este versátil sistema de lavado de ruedas es el líder del mercado y puede 
adaptarse a sus necesidades. El Rhino Multi es un sistema verdaderamente 
polivalente y tiene una eficacia probada en instalaciones de todo el mundo 
con una gran variedad de condiciones.

Drive Through Bath
El sistema Drive Through Bath no requiere conexión a la red eléctrica y 
proporciona un rendimiento excelente. Este diseño resistente y de fácil 
mantenimiento ha formado parte de nuestra gama de productos durante  
más de 20 años.

Rhino Compact
Se trata de una solución rentable y eficaz diseñada para instalaciones con un 
volumen bajo y materiales ligeros. No obstante, mantiene las características 
de resistencia y versatilidad del modelo Rhino.

Dry Ramp System
El sistema Dry Ramp System es una solución móvil fiable y de fácil 
mantenimiento. Se trata del sistema de lavado de ruedas ideal para aquellas 
instalaciones en las que no se puede acceder al suministro de electricidad y 
agua.

Powerwash
Powerwash es un sistema de gama superior con un rendimiento insuperable, 
que se construye para satisfacer las necesidades de cada cliente. Es el sistema 
de lavado de serie más largo del mercado y ofrece múltiples rotaciones de 
ruedas sobre los aspersores.

Dry & Wet Spinners
Es ideal para aquellas instalaciones en las que hay poco espacio para vehículos 
rígidos. El sistema Dry & Wet Spinners no requiere electricidad y cuenta con 
el diseño más eficaz del mercado para las peores condiciones, incluso para 
arcillas de difícil limpieza.

Tratamiento de aguas residuales
Las unidades de tratamiento de aguas residuales de Cleartec están 
específicamente diseñadas para limpiar las aguas residuales de las zonas en 
obras. Reducen significativamente el contenido de los sólidos suspendidos, de 
manera que el agua tratada se puede descargar en el alcantarillado público o 
reciclar para un uso posterior.

 Soluciones a medida
Para aquellos clientes que tienen unas instalaciones especiales diseñamos 
soluciones de limpieza de ruedas y vehículos adaptadas a sus necesidades. 
Trazamos todos los planos del proyecto y preparamos los sistemas de 
seguridad e higiene, así como los manuales técnicos. 
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DRY RAMP SYSTEM
Móvil, de bajo mantenimiento y fiable

Desarrollado a partir del excelente modelo Drive Through 

Bath, el sistema Dry Ramp es una solución móvil, de fácil 

mantenimiento y fiable para el lavado de ruedas, que elimina la 

necesidad de suministros de electricidad y agua.

La longitud estándar de este sistema es de 22 m, pero su sistema flexible 

permite ampliarlo de manera infinita. Es bastante simple: cuánto más 

largo sea, mejor será la limpieza. El sistema Dry Ramp es ideal para 

instalaciones aisladas, requiere poca limpieza y es muy fácil de manejar.

El sistema Dry Ramp cuenta con una estructura de acero de alta 

resistencia y no tiene piezas móviles. Esto lo hace verdaderamente 

resistente y facilita su instalación. Las rejillas de acero anguladas han 

demostrado en los sectores de mercado correspondientes que sirven 

para limpiar de manera efectiva la suciedad de los neumáticos. Las 

rampas y rejillas son de rápida reubicación y se pueden montar en 

cuestión de horas en áreas con mayor problemática.

Se instalan de serie barreras de seguridad en los dos lados de la 

plataforma y el simple sistema de bloqueo de las rampas facilita una 

rápida instalación y puesta en marcha. Las secciones horizontales se 

pueden montar de manera soterrada para un mejor acceso de los 

vehículos. La plataforma Dry Ramp es un sistema fácil de instalar y de 

descargar con un camión grúa Hiab.

®

DRY RAMP SYSTEM

Información del producto 
y ficha técnica



Especificaciones técnicas

Componentes principales

Rampa 
(cada una y opcionales) 

5000 mm x 1200 mm x 525 mm
905 Kgs

Pista móvil 
(cada una y opcionales)

6000 mm x 1200 mm x 525 mm
1065 Kgs
4 desmontadas

Barreras de seguridad 
(incluidas las patas de apoyo)

2500 mm x 2000 mm x 2 mm
115 Kgs (cada una)

* Todas las medidas de peso son aproximadas y en seco.  Wheelwash Limited se reserva el derecho de cambiar los 
detalles de las especificaciones ocasionalmente. Los dibujos muestran planos orientativos solamente y no a escala. Las 
especificaciones están basadas en el suministro en el Reino Unido. Solicite más información para localidades fuera de este 
ámbito. Las especificaciones pueden variar cuando los sistemas se suministran como unidades de alquiler.

Características  
clave

Barras espaciadoras para 
mayor rigidez

Disponibilidad de 
longitudes variables

Barreras de seguridad

Requisitos del cliente
 � Base de cemento/asfalto con lecho de grava nivelado y compacto para el sistema 

y las rampas.

 � Disponibilidad de formación del personal en las instalaciones.

 � Espacio abierto para elevación y descarga con grúa Hiab.

Todas las medidas de indican en milímetros

®

DRY RAMP SYSTEM

Wheelwash es el proveedor líder en soluciones de lavado de ruedas, 
y proporciona una gama completa de productos y servicios para 
satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes.

Para más información sobre las oficinas internacionales de 
Wheelwash visite la página web www.wheelwash.com



DRIVE THROUGH BATH
Lo último en sistemas de lavado de ruedas de bajo  
mantenimiento

Información del producto 
y ficha técnica

El sistema Drive Through Bath es pura simplicidad. No requiere 
conexión a la red eléctrica y proporciona un rendimiento 
excelente. Este diseño resistente y de fácil mantenimiento ha 
formado parte de la gama de productos de Wheelwash Ltd. 
durante más de 20 años.

El modelo Drive Through Bath no tiene piezas móviles, lo que le aporta 
la máxima fiabilidad y una estructura resistente. Es muy fácil de instalar 
y sencillo de manejar. Las pantallas laterales garantizan la máxima 
retención de agua y los tramos con rejillas internas son desmontables 
para facilitar su limpieza.

La sección de lavado central está disponible con una longitud de10 m 
o 13 m para adecuarse a instalaciones de todo tipo de condiciones, 
y se puede instalar de forma soterrada si se desea. Se suministra con 
dos pares de rampas de 5 m de serie y dispone de un sistema de 
bloqueo simple que facilita una rápida instalación y puesta en marcha. 
Las rejillas de acero anguladas en las rampas y secciones internas han 
demostrado en los sectores de mercado correspondientes que sirven 
para limpiar de manera efectiva la suciedad de los neumáticos.

Para utilizarlo con vehículos articulados se puede añadir otras 
secciones de rampa horizontal o pistas móviles. La plataforma 
Drive Through Bath se puede completar con conexión a la red de 
suministro de agua mediante una cisterna o mediante un depósito 
colector opcional de 7000 litros con una base, lo que ofrece una gran 
adaptabilidad. 

El modelo Drive Through Bath de Wheelwash Ltd. cuenta con un 
diseño resistente y está fabricado con acero de alta resistencia.

®

DRIVE THROUGH BATH



Especificaciones técnicas
  

Wheelwash es el proveedor líder en soluciones de lavado de ruedas, 
y proporciona una gama completa de productos y servicios para 
satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes.

Para más información sobre las oficinas internacionales de 
Wheelwash visite la página web www.wheelwash.com

Características  
clave

Pantallas laterales altas  
para la retención de agua

Tramos de pista móviles 
opcionales 

Lavado a la vista con  
depósito opcional

Requisitos del cliente
 � Suministro de, por lo menos, 

10000 litros de agua en el  
momento de la instalación.
 � Base de cemento/asfalto con lecho 

de grava nivelado y compacto para 
el sistema, las rampas y depósitos.
 � Disponibilidad de formación del 

personal en las instalaciones.
 � Espacio abierto para elevación y 

descarga con Hiab o grúa, según  
sea necesario.

Componentes principales Drive Through Bath
de 10 m

Drive Through Bath
de 13 m

Sección central de lavado 
(incluidas las rejillas internas)

10000 mm x 3500 mm  
x 525 mm
9200 Kgs
12800 litros de capacidad

13000 mm x 3500 mm  
x 525 mm  
12000 Kgs
16600 litros de capacidad

Rampa (cada una y opcionales) 5000 mm x 1200 mm  
x 525mm 
905 Kgs

5000 mm x 1200 mm  
x 525 mm
905 Kgs

Pista móvil de 3 m 
(cada una y opcionales)

3000 mm x 1200 mm  
x 525mm 
570 Kgs

3000 mm x 1200 mm  
x 525 mm
570 Kgs

Depósito colector (opcional)
2500 mm x 1500 mm  
x 2000mm
800 Kgs

2500 mm x 1500 mm  
x 2000 mm
800 Kgs

Base para el depósito colector 2500 mm x 1500 mm  
x 1000mm
600 Kgs

2500 mm x 1500 mm  
x 1000 mm
600 Kgs

Suministro de agua

Entrada de agua necesaria 25 o 50 mm 25 o 50 mm 

* Todas las medidas de peso son aproximadas y en seco.  Wheelwash Limited se reserva el derecho de cambiar los 
detalles de las especificaciones ocasionalmente. Los dibujos muestran planos orientativos solamente y no a escala. Las 
especificaciones están basadas en el suministro en el Reino Unido. Solicite más información para localidades fuera de este 
ámbito. Las especificaciones pueden variar cuando los sistemas se suministran como unidades de alquiler.
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DRIVE THROUGH BATH

10000 o 
13000

Depósito colector de 7000 litros 
y base (opcional)



RHINO cOmpact
Una solución resistente y de alto rendimiento para  
instalaciones con un volumen bajo

Rhino Compact es una solución rentable diseñada para 

instalaciones con un volumen bajo y materiales ligeros. No 

obstante, mantiene las características de resistencia y versatilidad 

del modelo Rhino. Es una solución realmente efectiva para la 

aplicación adecuada. ¡A veces menos es más! 

La plataforma de lavado Rhino Compact se caracteriza por una 

longitud de 4 metros con una configuración de aspersores de alto 

rendimiento. A petición del cliente se pueden suministrar plataformas 

más largas. La plataforma de lavado Rhino Compact se suministra 

con rejillas móviles de serie. Wheelwash Ltd. es la única compañía del 

mercado que dispone de esta característica esencial. 

Las pantallas laterales de 2,5 metros son las más altas de cualquier 

sistema de lavado de ruedas del mercado, lo que aumenta al 

máximo la retención de agua. Existe la opción de instalar pantallas 

galvanizadas. La altura de 380 mm de la plataforma de lavado 

proporciona una entrada cómoda, muy recomendable para todo 

tipo de vehículos. Se suministra de serie con una bomba de 9,4 kW, 

pero se dispone de múltiples configuraciones de bomba. Solamente 

se necesita un generador de 30 kva  para la instalación de las 

especificaciones de serie. 

El modelo Rhino Compact de Wheelwash Ltd. cuenta con un diseño 

resistente y está fabricado con acero de alta resistencia.

®

RHINO cOmpact

Información del producto 
y ficha técnica



Especificaciones técnicas Plataforma de 
lavado

4000 mm x 3500 mm x 380 mm 
2205 Kgs 
2650 litros de capacidad

Rampa 
(cada una y opcionales) 

3000 mm x 1000 mm x 380 mm
295 Kgs

Pista móvil 
(cada una y opcionales) 

3000 mm x 1000 mm x 380 mm
325 Kgs

Depósito de 
decantación

6000 mm x 2000 mm x 1250 mm  
2150 Kgs
15000 litros de capacidad

Pantallas laterales 
(cada una)

4 desmontadas
2500 mm x 2000 mm x 2 mm
110 Kgs (cada una)

* Todas las medidas de peso son aproximadas y en seco. Wheelwash Limited se reserva el derecho de cambiar los detalles de las especificaciones ocasionalmente. Los dibujos 
muestran planos orientativos y no a escala. Las especificaciones están basadas en modelos del Reino Unido. Solicite más información para localidades fuera de este ámbito. Las 
especificaciones pueden variar cuando los sistemas se suministran como unidades de alquiler.

Uso 
Rhino Compact se suministra con un 

sistema de decantación direccional fácil 

de limpiar de un único depósito. Es un 

depósito con flujo cerrado para mayor 

seguridad, con una barandilla opcional. 

El depósito de serie es de 15000 litros 

de reciclaje de agua, pero se dispone de 

otros de mayor tamaño a petición del 

cliente. También se puede cambiar por los 

depósitos de 35000 litros del Rhino Multi, 

si es necesario. Incluso se puede utilizar 

con las balsas de decantación propias del 

cliente. 

La plataforma de lavado Rhino Compact 

es un sistema totalmente personalizable 

y programable que se adapta a las 

condiciones cambiantes de cualquier 

tipo de instalaciones. También se puede 

soterrar o instalar sobre alguna superficie 

sin necesidad de realizar ningún tipo de 

excavación.

Ventajas 
La ventaja de Rhino Compact es una 

instalación sin complicaciones. La entrega 

es mediante un camión grúa Hiab y la 

unidad móvil se puede reubicar fácilmente 

en las instalaciones del cliente en un día.  

características

panel de control

Rampas para fácil acceso 

transporte fácil 

Requisitos del cliente
 � Suministro de, por lo menos, 10000 

litros de agua en el momento de la 

instalación.

 � Electricista cualificado para realizar 

la instalación del cableado de red o 

del generador.

 � Base de cemento/asfalto con lecho 

de grava nivelado y compacto para 

el sistema, rampas y depósito.

 � Disponibilidad de formación del 

personal en las instalaciones.

 � Espacio abierto para elevación y 

descarga con grúa Hiab.

®

RHINO cOmpact

Wheelwash es el proveedor líder en soluciones de lavado de ruedas, 
y proporciona una gama completa de productos y servicios para 
satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes.

Para más información sobre las oficinas internacionales de 
Wheelwash visite la página web www.wheelwash.com



RHINO MULTI
El modelo más popular del Reino Unido con un  
impresionante prestigio mundial

Rhino Multi es el sistema de lavado de ruedas más popular del Reino 
Unido y cuenta con un impresionante prestigio mundial. Rhino Multi es 
verdaderamente polivalente y efectivo en instalaciones con una gran 
variedad de condiciones. Este resistente y versátil líder del mercado se 
puede adaptar a las necesidades del cliente. 

La plataforma de lavado Rhino Multi está disponible con una longitud de 4 m 
o 6 m y con unas bombas de alto rendimiento de 22 kW o 30 kW. Combinada 
con una configuración de boquillas de alto rendimiento, la bomba de 30 kW 
dispone de más presión que cualquier otra unidad estándar del mercado, al 
alcanzar 6,5 bar. El depósito de serie ofrece 35000 litros de reciclado de agua, 
con otras mejoras disponibles para el sistema de decantación de 3 depósitos 
de alto rendimiento y fácil vaciado. La plataforma de lavado se puede instalar 
soterrada o en alguna superficie sin necesidad de realizar ningún tipo de 
excavación.

La plataforma Rhino Multi es un sistema totalmente personalizable y 
programable que se adapta a las condiciones cambiantes de cualquier tipo de 
instalaciones. Todos los elementos de aspersión se entregan de serie con rejillas 
desmontables. Wheelwash Ltd es la única compañía del mercado que dispone 
de esta característica esencial. Las pantallas laterales de 2,5 metros son las más 
altas de cualquier sistema de lavado de ruedas del mercado, lo que aumenta 
al máximo la retención de agua. Existe la opción de instalar pantallas laterales 
galvanizadas. Rhino Multi se puede utilizar con las balsas de decantación 
propias del cliente.

El modelo estándar dispone de una escalera integrada y una pasarela para 
tener acceso a los depósitos cuando sea posible, y la pistola de lavado, con 
suministro desde la bomba de lavado principal, se entrega con una manguera 
de 10 metros. Al ser una plataforma de lavado con una altura de solo 380 
mm, Rhino Multi proporciona una entrada cómoda, adecuada para la mayoría 
de los vehículos, y se dispone de rampas de entrada más cómodas a petición 
del cliente.

La unidad móvil se puede reubicar sin complicaciones en las instalaciones del 
cliente en un solo día, y la entrega es mediante un camión grúa Hiab.

El modelo Rhino Multi de Wheelwash Ltd. cuenta con un diseño resistente y 
está fabricado con acero de alta resistencia. 

®

RHINO MULTI

Información del producto 
y ficha técnica



Especificaciones técnicas

Composants principaux Rhino Multi 4000 Rhino Multi 6000

Plataforma  
de lavado

4000 mm x 3500 mm x 380 mm
2205 Kgs
2650 Litros de capacidad

6000 mm x 3500 mm x 380 mm
3,400 Kgs
4000 Litros de capacidad

Rampa (cada una y opcionales) 3000  mm x 1000  mm x 380  mm
295 Kgs

3000  mm x 1000 mm x 380 mm 
295 Kgs

Pista móvil (cada una) 3000 mm x 1000 mm x 380 mm 
325 Kgs

3000 mm x 1000 mm x 380 mm 
325 Kgs

Depósito de  
decantación principal

2000 mm x 2000 mm x 3460 mm
1,870 Kgs
13400 Litros de capacidad

2000 mm x 2000 mm x 3460 mm
1870 Kgs
13400 Litros de capacidad

Depósito de  
decantación secundario

4000 mm x 1500 mm x 1300 mm
1,330 Kgs
8000 Litros de capacidad

4000 mm x 1500 mm x 1300 mm
1330 Kgs
8000 Litros de capacidad

Sala de bombas  
y depósito

4000 mm x 2000 mm x 1700 mm
2,162 Kgs
11200 Litros de capacidad

4000 mm x 2000 mm x 1700 mm
2162 Kgs
11200 Litros de capacidad

Pantallas lateras (cada una) 4 desmontadas
2500 mm x 2000 mm x 2 mm 
110 Kgs (cada una)

6 desmontadas
2500 mm x 2000 mm x 2 mm
110 Kgs (cada una)

Suministro de red eléctrica necesario

Red eléctrica Suministro de 415 V 80 A
Fusible tipo D

Suministro de 415 V 80 A
Fusible tipo D

Generador 60 kVA 80 kVA

Especificaciones de la bomba de lavado

Potencia de régimen (kw) 22 30

Medida de caudal (l/ min) 1650 1675

Presión (bar) 5.5 6.5

Especificaciones de la bomba de lodos

Potencia de régimen (kw) 5.2 5.2

Medida de caudal (l/ min) 1440 1440

Pistola de lavado

Longitud de la manguera 10 m 10 m

Suministro de agua/ boquillas

Entrada de agua necesaria 25 o 50 mm 25 o 50 mm

Aspersores Hasta 150 Hasta 120

* Todas las medidas de peso son aproximadas y en seco.  Wheelwash Limited se reserva el derecho de cambiar los 
detalles de las especificaciones ocasionalmente. Los dibujos muestran planos orientativos solamente y no a escala. Las 
especificaciones están basadas en el suministro en el Reino Unido. Solicite más información para localidades fuera de este 
ámbito. Las especificaciones pueden variar cuando los sistemas se suministran como unidades de alquiler.

Características  
clave

Conexiones simples

Escaleras para un acceso 
seguro

Prueba total en fábrica

Requisitos  
del cliente
 �Suministro de, por lo menos, 
20000 litros de agua en el 
momento de la instalación. 
 �Electricista cualificado 
para realizar la instalación 
del cableado de red o del 
generador.
 �Base de cemento/asfalto con 
lecho de grava nivelado y 
compacto para el sistema, 
rampas y depósitos.
 �Disponibilidad de formación 
del personal en las 
instalaciones.
 �Espacio abierto para 
elevación y descarga con 
grúa Hiab.

RHINO MULTI 6000RHINO MULTI 4000

®

RHINO MULTI

Wheelwash es el proveedor líder en soluciones de lavado de ruedas, 
y proporciona una gama completa de productos y servicios para 
satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes.

Para más información sobre las oficinas internacionales de 
Wheelwash visite la página web www.wheelwash.com



POWERWASH
Configurable para un máximo de 1000 lavados al día

Powerwash es un sistema de gama superior con un rendimiento 
insuperable, que se construye para satisfacer las necesidades de cada 
cliente. La plataforma de lavado de 12 m ofrece 4 rotaciones de ruedas 
sobre los aspersores y es el sistema de lavado de serie más largo del 
mercado. Con la configuración de instalación correcta la plataforma 
Powerwash puede limpiar 1000 vehículos al día. 

Powerwash dispone de dos plataformas de lavado de tamaños estándar de 12 m o 9 
m, pero se puede construir a cualquier tamaño. La altura de 460 mm de la plataforma 
de lavado proporciona una gran capacidad para abordar el tráfico pesado y las rampas 
de 3 m facilitan una entrada adecuada y cómoda para la mayoría de los vehículos. La 
plataforma de lavado se puede soterrar para facilitar la entrada y salida o montarla 
sobre alguna superficie para facilitar su instalación.

Se suministra con una bomba de 30 kW de serie con un máximo de 200 aspersores 
y dispone de patrones de pulverizado específicos para el cliente. El sistema recicla 
normalmente 52000 litros de agua. El sistema de decantación de 3 depósitos tiene un 
alto rendimiento y fácil vaciado, y se puede ampliar de manera infinita o utilizar con 
las propias balsas de decantación del cliente. Todos los productos pulverizadores se 
suministran con rejillas desmontables de serie, una característica esencial exclusiva de 
Wheelwash Ltd.

Las pantallas laterales de 2,5 m son las más altas de cualquier plataforma de lavado de 
ruedas en producción del mundo. Estas pantallas aumentan al máximo la retención de 
agua y están disponibles en galvanizado. Powerwash es lo suficientemente ancho para 
utilizarlo con la mayoría de los camiones articulados, de hasta 30 toneladas. Una pistola 
de lavado, abastecida desde la bomba de lavado principal, también se suministra de 
serie, con una manguera de 20 m.

Powerwash es un sistema totalmente personalizable y programable para las 
condiciones cambiantes de cualquier tipo de instalaciones, y el sumidero de lodos 
externo está situado en el punto más inferior para ofrecer reciclaje de agua eficiente.

El modelo Powerwash de Wheelwash Ltd. cuenta con un diseño resistente y está 
fabricado con acero de alta resistencia

®

POWERWASH

Información del producto 
y ficha técnica



Depósito de 
decantación principal

Pantallas laterales 
de 2,5 m

Plataforma de lavado de 12 m

Rampa de 3 m

Depósito de decantación 
de lodos secundario

Sala de bombas 
y depósito

* Todas las medidas de peso son aproximadas y en seco.  Wheelwash Limited se reserva el derecho de cambiar los 
detalles de las especificaciones ocasionalmente. Los dibujos muestran planos orientativos solamente y no a escala. Las 
especificaciones están basadas en el suministro en el Reino Unido. Solicite más información para localidades fuera de este 
ámbito. Las especificaciones pueden variar cuando los sistemas se suministran como unidades de alquiler.

Características  
clave

Panel de control

Sujeción para 
emplazamientos expuestos

Boquillas

Requisitos del cliente
 � Suministro de, por lo menos,  
10000 litros de agua en el 
momento de la instalación.
 � Electricista cualificado para realizar 
la instalación del cableado de red o 
del generador.
 � Base de cemento/asfalto con lecho 
de grava nivelado y compacto para 
el sistema, las rampas y depósitos.
 � Disponibilidad de formación del 
personal en las instalaciones.
 � Espacio abierto para elevación y 
descarga con grúa Hiab o Cranbe.Componentes principales Powerwash de 9 m Powerwash de 12 m

Plataforma de lavado 9000 mm x 3500 mm x 460 mm
7000 litros de capacidad

12000 mm x 3500 mm x 460 mm
9650 litros de capacidad

Rampa (cada una y opcionales) 3000 mm x 1000 mm x 460 mm
340 Kgs

3000 mm x 1000 mm x 460 mm 
340 Kgs

Pista móvil (cada una) 3000 mm x 1000 mm x 460 mm 
385 Kgs

3000 mm x 1000 mm x 460 mm 
385 Kgs

Depósito de decantación 
principal

2000 mm x 2000 mm x 3460 mm
1,870 Kgs
13400 litros de capacidad

2000 mm x 2000 mm x 3460 mm
1870 Kgs
13400 litros de capacidad

Depósito de decantación  
de lodos secundario

8000 mm x 2000 mm x 2000 mm
4470 Kgs
27200 litros de capacidad

8000 mm x 2000 mm x 2000 mm
4470 Kgs
27200 litros de capacidad

Sala de bombas  
y depósito

4000 mm x 2000 mm x 1700 mm
2,162 Kgs
11200 litros de capacidad

4000 mm x 2000 mm x 1700 mm
2162 Kgs
11200 litros de capacidad

Pantallas laterales (cada una) 6 desmontadas
2500 mm x 3000 mm x 2 mm 
165 Kgs (cada una)

8 desmontadas
2500 mm x 3000 mm x 2 mm
165 Kgs (cada una)

Suministro de red eléctrica necesario

Red eléctrica Suministro de 415 V 80 A
Fusible tipo D 

Suministro de 415 V 80 A
Fusible tipo D 

Generador 80 kVA 80 kVA

Especificaciones de bomba de lavado

Potencia de régimen (kw) 30 30

Medida de caudal (l/ min) 1675 1675

Presión (bar) 6.5 6.5

Especificaciones de bomba de lodos

Potencia de régimen (kw) 5.2 5.2

Medida de caudal pistola de 
lavado (l/ min) 

1440 1440

Lance à main

Longitud de manguera (metros) 20m 20m

Suministro de agua / boquillas

Entrada de agua necesaria 25 o 50mm 25 o 50mm

Aspersores Hasta 150 Hasta 150

Especificaciones 
técnicas

®

POWERWASH

Wheelwash es el proveedor líder en soluciones de lavado de ruedas, 
y proporciona una gama completa de productos y servicios para 
satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes.

Para más información sobre las oficinas internacionales de 
Wheelwash visite la página web www.wheelwash.com



Diseñado específicamente para limpiar las aguas residuales de zonas en obras

La unidad de tratamiento de aguas residuales de Cleartec está 
específicamente diseñada para limpiar las aguas residuales de 
las zonas en obras. El proceso reduce el contenido de los sólidos 
suspendidos a menos de 50 mg/litro, de manera que el agua 
tratada se puede bien descargar en el alcantarillado público o 
reciclar para un uso posterior.

Esta unidad es sencilla de instalar, requiere poco espacio y no necesita base. 

Su bajo número de piezas mecánicas supone un coste de mantenimiento 

bajo. Está impulsada por una bomba sumergible que funciona con 

alimentación eléctrica monofásica para los modelos SVC5-SVC30 o trifásica 

para los SVC40 y SVC60. Cleartec utiliza productos químicos en polvo, que 

son más rentables y proporcionan una vida útil más larga.

El flujo entrante sale de la entrada a través del mezclador estático donde 

se inyecta un agente floculante y coagulante. Posteriormente entra en la 

cámara de tratamiento principal mediante una tobera. Cuando el líquido 

pasa por las placas del filtro, los sólidos suspendidos más grandes, que se 

han coagulado y creado flóculos, caen a la parte inferior y forman lodo. El 

agua tratada fluye por una compuerta hasta la parte inferior de la cámara 

de tratamiento secundaria, donde el líquido se eleva por unos bloques 

de placa laminar. Los flóculos que se han desarrollado flotan hacia abajo 

formando también lodo en la base. El agua limpia, que sube hasta la parte 

superior de la cámara, fluye por la compuerta para ser descargada.

®
®

®

®

®

Wheelwash distribuye
 fabricado por Scott Vickers®



Wheelwash es el proveedor líder en soluciones de lavado de ruedas, 
y proporciona una gama completa de productos y servicios para 
satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes.

Para más información sobre las oficinas internacionales  
de Wheelwash visite la página web www.wheelwash.com

Suministro 
 � Cámaras primaria y secundaria 
autónomas.
 � Sistema totalmente automático, 
incluyendo la dosificación de 
productos químicos y descarga 
del lodo.
 � Compartimento de seguridad 
para la unidad de procesado  
de productos químicos.
 � Pasarelas con bisagra y 
barandillas desmontables en  
la parte superior.

Especificaciones técnicas

Descripción SVC5 SVC10 SVC20 SVC30 SVC40 SVC60

Unidad de procesamiento químico

Bomba dosificadora x2

Depósitos de  
productos químicos

2 de 80 
litros 

2 de 200 litros 2 de 500 litros 

Mezcladores de 
productos químicos x2

Sensor de nivel x1

Dispensador de 
floculante x1

Productos químicos Floculante F1 en polvo y coagulante C2 en polvo.

Sistema automático para desenlodar

Válvulas para desenlodar x1 eléctrica x2 eléctrica

Sistema pH (opcional)

Bomba dosificadora con controlador del pH

Depósito de  
productos químicos 1 de 80 litros 1 de 120 litros

Sistema de control

Panel de control 

Consola de acero resistente al agua con control manual/automático 
de: bombas dosificadoras de productos químicos, mezcladores de 
productos químicos, sensor de nivel de la cámara principal, sensor 
de nivel del depósito de productos químicos, válvulas de desenlodar 
con sistema temporizador, bomba dosificadora del pH (si estuviera 
incorporada)

General

Volumen  
principal

 m3 1,0 1,5 2,2 2,2 5,3 8,9

Volumen 
secundario

 m3 - 4,0 5,1 7,2 18.,

Diámetro  
de entrada

mm 50 75

Diámetro  
de salida

mm 75 100

Descarga m3/hr 5-10 10-20 20-30 30-40 40-60 60-80

Dimensiones  
(Largo x ancho x alto) 

mm
1420
1200
2000

2000
1600
2500

3000
1800
2500

4000
1800
2500

5200
2225
2500

6200
2225
2500

Peso kg 600 1000 2500 3500 4000 4800

®

fabricado por Scott Vickers®

®®

Características  
clave

Válvulas para desenlodar 
automáticas

Panel de control

Compartimento de seguridad

Mezclador y bomba  
dosificadora
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