
WASH SYSTEMS

CHRIST EQUIPAMIENTO 
DE LAVADO
C/Resina, 59G
28021 Madrid
Tel:  +34 91 488 10 20
Fax: +34 91 612 46 75
lgarcia@christ-ag.com
www.christ-ag.com

Las necesidades del lavado han cambiado de igual manera que lo han hecho los 
vehículos. La satisfacción del cliente es nuestra máxima. Un equipo de lavado no sólo
amplía el atractivo de su negocio. Aumenta su círculo de clientes y le ofrece mejores
resultados económicos.
Haga sus propios cálculos y decídase por un equipo de lavado de Christ. Aproveche
nuestra bajada de costes y nuestras reservas de venta de autolavado automático con
el pórtico de lavado de Christ “Picassus España”.

El empleo de un equipo de lavado en su 
concesionario le ofrece las siguientes ventajas:

El equipo de lavado aumenta el atractivo de su negocio.

Para concesionarios, el círculo de clientes que hoy lavan,
pueden ser mañana compradores potenciales de un 
vehículo.

Ahorro de costes de personal

Un vehículo limpio aumenta la confianza en la reparación

Tener a los clientes contentos aumenta la fidelización de
los mismos.

El complemento ideal para su
negocio directo desde Christ

FONTIS-5 Equipo recuperador de agua con licencia de 
fabricación. Ahorrará un 80% en el coste de agua

Haga Vd. los cálculos

SIRIUS
Edición “Picassus España”

INVIERTA AHORA!

WASH SYSTEMS

Gane con Christ un iPad
de 32 GB de Apple por un

valor de 699,– €

Rellene y mande  la respuesta de
Fax adjunta y participe!!



El potencial del equipo es de hasta
1.200 lavados al mes

Equipamiento de serie incluido
en la oferta

La nueva SIRIUS “PICASSUS”
Calidad Alemana a precio
español

Espuma activa

Sistema dosificador completo con 
depósito de producto químico y
bomba dosificadora. La suciedad
incrustada se desprende de 
manera efectiva antes del lavado con
cepillos. Es la base para un lavado
esmerado del vehículo.

Lavados 
intermedios

Los rodillos laterales lavan desde
el punto medio toda la superficie
para conseguir un lavado a 
conciencia de las zonas frontales
y traseras, tan propensas a la 
suciedad.

Opti Flex

Los rodillos laterales se regulan
neumáticamente. Así se consigue
alcanzar completamente toda la
superficie lateral del vehículo.

SENSOFIL+

Con este suave material de lavado
se retiran de la superficie del 
vehículo las partículas de suciedad
de una manera cuidadosa y 
efectiva.

EQUIPO 
LAVA RUEDAS
DE 21”
Los cepillos lava ruedas lavan 
llantas de hasta 21”. Así se 
asegura un lavado de ruedas 
óptimo para vehículos grandes
como SUV o Transporter.

DISEÑO EXCLUSIVO 

“Picassus España”

El color del revestimiento frontal de
plástico reforzado, en color verde con
diseño Picassus, trasera con logo Car
Wash Picassus. 

Opti Dry

Gracias a la tobera de techo con
seguimiento de contorno y control
por memoria se secan 
enérgicamente las superficies 
horizontales del vehículo. Las 2 
toberas laterales con una altura de
secado de 1.700mm aseguran un
proceso de secado rápido y 
efectivo. 
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Gane con Christ un iPad de 32 GB de
Apple por un valor de 699,– €

Técnica de lavado 
de vehículos para 

profesionales

Rellene y mande la respuesta de
Fax adjunta y participe!!

Respuesta
por Fax

Fax +34 91 612 46 75
Tel  +34 91 488 10 20
www.christ-ag.com 
lgarcia@christ-ag.com

Remitente:
Teléfono (prefijo) Número de teléfono

Empresa

Nombre / Persona de contacto / Función

Calle, número o apartado de correos

Código postal Localidad

E-Mail

Christ equipamiento de lavado
C/Resina, 59G
28021 Madrid

q Me gustaría recibir una oferta personalizada. q Me gustaría recibir una visita informativa.

Podrán participar todas las personas menos los trabajadores de Otto Christ AG y sus empresas filiales. 
El plazo de recepción de solicitudes es hasta el 30.06.2013.

Estos datos son voluntarios.

Estos datos nos ayudan para poder atenderle de manera rápida y competente:

Se dispone de nave de lavado? a. q Si q No
q Lavado a mano
q Con equipo de lavado
Modelo:

Tipo:   

Año de fabricación:

b. q Se prevé construir

Fecha de realización: Mes ............................... Año ...............................

Utilización prevista: q Lavado de servicio (Taller)
q Oferta pública de lavado (segundo negocio)

q Me gustaría recibir el prospecto con sus productos para el lavado y cuidado del automóvil.

Visite nuestra nueva plataforma para el lavado de
vehículos y nuestra nueva tienda 
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30/09/2013




