Equipos de lavado
de automóviles
Fabricamos equipos de lavado ajustado a
los requerimientos de su empresa. Osania
dispone de una gama de opciones que
permiten combinar sistemas de cepillos y/o
alta presión, arcos robóticos y túneles
especializados y modulares, así como
unidades manuales. Además para mayor
autonomía del usuario se ofrece capacitación del mantenimiento común y disponibilidad de refacciones y servicios locales.
Las líneas de equipos Osania se configuran
en componentes y funciones de tal manera
que le se ajusten al grado de limpieza
requerido integrando tecnologías de alto
desempeño, procurando en la medida de lo
posible, hacerlo con insumos adquiridos en
el país, que minimizan los tiempos y costos
de sus repuestos.

Todos los equipos cuentan con unidades de recuperación para el reciclado de agua, para que se haga un uso
económico de la materia prima, lo que resulta en una reduccción de hasta un 90% del consumo de agua.
Osania diseña y fabrica equipos rentables y eficientes para su empresa.

Túnel totalmente automático para volúmenes de 50
autos/hr. cuyo concepto “Drive-Thru” le brinda un servicio
rápido de muy bajo costo, desde el lavado básico hasta
incorporar una amplia gama de aplicaciones para un servicio completo.
Aplicaciones económicas de limpiadores y protectores en
baños de espuma y cera.
Lava unidades en 1 a 2 minutos, con cepillos de larga
duración y protección al sol, combinando características de
suavidad y tallado con alto aprovechamiento del agua,
fabricados en materiales especiales Foam, Soft e Hidrofil.
Limpieza con Alta Presión de llantas, tolvas, rines y chasis.
Precios en los 23 a 80 mil USD
Túneles y arcos bajo el concepto “Hand Wash” de tallado
manual que de forma automática proporciona un lavado
más rápido y productivo con menor inversión y personal
aprovechando el detallado manual. Los precios son en un
rango de 12 a 55 mil USD.
Arcos Robóticos muy versátiles para menores volúmenes
de unidades y espacios. Un operador lava rápidamente en
7 a 10 min. las unidades eficazmente, opera sistemas de
alta presión, espumado químico y spinners para lavado de
chasis y acceso a zonas de difícil alcance mejorando
importantemente el grado de limpieza. Los precios son en
un rango de 30 a 70 mil USD.
Túneles para Lavado “Touch Free” y “Touch Less”, que le
permiten lavar gran volumen de unidades, sistemas totalmente automáticos para servicio rápido incluyendo unidades con accesorios externos, combinan lavados químicos,
alta presión, sistemas especiales para chasis y llantas,
secado, entre otros. Precios en un rango de 40 a 90 mil
USD.
Comuníquese con directamente con nosotros o a través de uno de nuestros representantes.
Osania Equipos
Fray Diego de Landa 264
Quintas del Marqués
Querétaro, Qro. C.P. 76047
Tel/Fax. (442) 183-4633, 252-3364
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