…únicos lavando

AQUA Felt

Nuestros otros
PRODUCTOS PREMIUM son:
AQUA Foam [Material de espuma]
El recién desarrollado material de espuma elimina la suciedad
de manera tan suave que deja a cualquier vehículo con la piel
de gallina y no deja ni rastro de arañazos ni hologramas en la
pintura del coche.

AQUA Wool [Piel sintética de cordero]
AQUA Wool es un material de lavado exclusivo de AQUA BRUSH
para instalaciones de máximo nivel. Este sistema multifunción
garantiza el lavado más suave y silencioso.

AQUA Dry [Material sintético de secado]
AQUA Dry es uno de los materiales de secado desarrollados por
AQUA BRUSH. Posee una combinación especial de materiales
que son capaces de garantizar un secado final eficaz y de pulir
la pintura con un gran brillo.

…únicos lavando

Proveedor de cepillos para
túneles de lavado

[Fieltro de lavado]

Desde hace más de 20 años AQUA BRUSH
es especialista en la fabricación de cepillos
de lavado para túneles y puentes de lavado y
sistema de lavado de vehículos industriales
y máquinas especiales.
Además, nosotros nos encargamos, entre
otros, de seguir desarrollando una amplia
gama de materiales de lavado y secado
para la limpieza mecánica de vehículos.

AQUA Pe [Cepillos monofilamentosos de polietileno]
AQUA BRUSH

Teléfono:		
+49 9973 804 528
Fax:		
+49 9973 804 529
Correo electrónico: info@aqua-brush.de
www.aqua-brush.de

Encontrará información detallada sobre
todos los productos PREMIUM de
AQUA BRUSH en www.aqua-brush.de/es

puentes de lavado

Waschbürsten GmbH
Am Lagerplatz 2
D-93437 Furth im Wald

Túneles de lavado

La excelente limpieza conseguida a través de extremos
abiertos ha quedado especialmente probada en la limpieza de
vehículos comerciales.
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AQUA Felt
[Fieltro de lavado]

AQUA Felt es un material textil de lavado con una
excelente eficacia de limpieza y una resistencia extrema
que ya ha sido instalado con éxito en túneles y puentes
de lavado. AQUA Felt se diferencia de otros materiales
de lavado por su gran vida útil y bajo mantenimiento. La
calidad de nuestro material de lavado AQUA Felt ha sido
probada tanto en túneles como en puentes de lavado.

Gran variedad de materiales
AQUA Felt está disponible con varios sistemas de fijación
de AQUA BRUSH.
El material de lavado AQUA Felt se entrega cosido sobre
placas de sujeción compatibles tejidas a mano sobre
alfombrillas de fijación Easyclick o cosidas a un sistema
especial desarrollado por la propia marca con «cierre en
L» (véase imagen). AQUA BRUSH tiene una solución casi
para cada sistema de fijación.

Cierre en L

AQUA Felt le garantiza:
   • una elevada eficacia de limpieza;
   • una resistencia extrema;
   • una larga vida útil;
   • una instalación sencilla;
   • distintos colores.

Indicado para:
Túneles de lavado
puentes de lavado

Muestra de

Disponible en los siguientes colores:
azul | gris | rojo | negro | verde

Encontrará más información en

www.aqua-brush.de/es

Encontrará más información acerca de
nuestras alfombrillas de fijación Easyclick en

www.aqua-brush.de/es

Perfecto para trabajar a lo
grande…
así es nuestro material de lavado AQUA Felt. Este
producto se fabrica en grandes instalaciones a partir de
la perforación de fibras de polietileno y/o polipropileno.
Tras la fabricación del material base se requieren
tratamientos de perfeccionamiento para que nuestro
material de lavado PREMIUM AQUA Felt esté listo.
Muchos operarios de instalaciones de lavado confían en
este material.

