Sistema de Aspirado

¡Sistema de aspirado de alto rendimiento y larga
duración para proporcionar más a su cliente!
5842 W 34th St, Houston, TX77092
1.800.999.9878 • 1.713.683.9878
www.colemanhanna.com
Facebook:
/ColemanHannaCarwash

Aspiradora Estándar 92000

92000 Aspiradoras Estándar: Modelo de interruptor, modelo de botón y modelo de aceptación de monedas.

Nuestra aspiradora estándar 92000 es nuestro sistema más económico que todavía
proporciona la calidad de alto rendimiento que espera de Coleman Hanna. Nuestra
aspiradora más popular, proporciona un servicio confiable con bajo mantenimiento requerido.
Esta unidad no incluye alcamonías gráficas, pero cuenta con la opción de calcomanías
personalizadas. Esta unidad tampoco incluye temporizadores digitales.

Características estándar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspiradora Estándar 92000

Cuerpo de acero inoxidable de calibre 18
Fusible protegido
2” manguera de aspirado
Temporizador ajustable de estado sólido 110V
Interruptor de Prueba
2 – Motores de 1.6 HP
Dual latch clean out door
Su elección de color para la cúpula
Opcional: calcomanías gráficas estándar o
personalizadas; soporte de poste o pedestal
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Blast-N-Vac
El sistema Blast-N-Vac le permite aspirar su vehículo, así
como remover el agua de los espejos, puertas, ruedas y
compartimientos del motor con su sistema de aire a presión.
También puede limpiar a presión las alfombras y esos
lugares difíciles que simplemente las secadoras no llegan.

Características Estándar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estilo de cuerpo redondo
Cuerpo de acero inoxidable de calibre 18
Puertas de acceso doble
Caja de monedas de alta seguridad
Aceptador electrónico de monedas (1 máx.)
Sistema de tres bolsas de filtro para la máxima
eficiencia
2 – Motores de aspirado de 1.6 HP
1 – Motor de soplado de alta velocidad
2” X 15’ Manguera con boquilla para tapicería
1.5” X15’ Manguera con boquilla de cono
Opcional: Aceptador multimoneda, aceptador de
notas y calcomanías gráficas personalizadas

Expulse a presión la
suciedad de los espejos,
los motores, las ventanas
y otros lugares difíciles
de alcanzar.
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Blast-N-Vac

Aspiradoras 93000

93000 Aspiradoras

93050 Scrub-N-Vac

•
•
•
•
•

• Aspirado combinado con espuma caliente y
las mismas características que las
Aspiradoras 93000
• Entrega espuma caliente al cliente con
tan solo oprimir un botón
• Interruptores de botón para la selección de
funciones
• Contador de ciclo del shampoo espuma
• Protección contra congelación
• Aprobado por E.T.L. y CE

•
•
•
•
•
•

Cuerpo de acero Inoxidable de calibre 13
Calcomanía gráfica
Puerta de acceso con cerradura
Temporizador
Contador de monedas incorporado y
contador de ciclo de aspirado
Aceptador electrónico de monedas
Diseño de cuarto bolsas de filtro
Su elección de color de la cúpula
Motores dobles de aspirado 1.6 HP
Peso de envío de 325lb
Cúpula iluminada

93040 Fresh-N-Vac

Opciones

• Combinación de aspirado con fragancia con
las mismas características que las
Aspiradoras 93000
• Pantalla visual iluminada
• Contador de ciclo de aspirado y fragancia
• Elección de 3 aromas diferentes
• Interruptores de botón para la selección de
funciones
• Aprobado por E.T.L. y CE

• Mejoras de aceptación de Multi-tron,
Secure Coin EP5, Micro Coin e IDX
Coin
• Aceptación de billetes $1 y $5
• Barra y cerradura de alta seguridad
• Modelo de Bóveda
• Tercer motor de aspirado
• Aceptación de tarjetas de crédito
• Motores de larga duración
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Aspiradoras 94000

Las Secadoras 94000 están construidas con
acero inoxidable de alta calidad y proporcionan
alto rendimiento. Nuestras aspiradoras de doble
función significan una larga vida útil, fiabilidad y
un mayor rendimiento de su dólar que cualquier
otro equipo. De forma redonda, las aspiradoras
94000 hacen un aspirado atractivo en su lavado
de autos con su elección de color de domos y
gráficos de calcomanías.

94000 Round Vac

94050 Combo Vac w/ Shampoo

• Estilo de aspiradora redonda
• Temporizador
• Contador de monedas y aspirados
incorporado
• Aceptador electrónico de monedas
• Diseño de tres filtros
• Cúpula disponible en multicolores

• Mismas características que las aspiradoras 94000
• Entrega espuma caliente al cliente con tan
solo oprimir un botón
• Protección contra congelación
• Interruptores de botón para la selección de funciones.
• Contador del ciclo de shampoo espuma
• Aprobado por E.T.L. y CE

94040 Combo Vac c/ Fragrance

Options

• Mismas características que las secadoras 94000 • Mismas opciones que la seria 93000
• Elección de tres fragancias
• Kit de luz con accesorio fluorescente fotocelda
• Contador de ciclo de fragancia
• Soporte de puerta de alta seguridad
• Elección de color de la cúpula de aspirado

Aspiradoras 94000
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Unidades Individuales y de Aire

De izquierda a derecha: 94060 Air & Vac, 13100 Air & Water, 46010 Misty Fragrance

Air&Vac/Air&Water/Air Units

Unidades Individuales

La máquina de Air&Water 13100 y la máquina de
aspirado Air&Vac 94060 proporciona a los clientes un
beneficio adicional al ofrecerlos en su negocio. Ambas
unidades están hechas de acero inoxidable y tienen
aceptadores electrónicos de monedas. Estas unidades
también están disponibles con un pedestal o soporte de
poste.

El shampoo espuma caliente para alfombras 28010 y
la máquina de fragancias brumosas 46010
proporcionan todos los beneficios de los modelos
94040 y 94050, pero sin el aspirado. Ambas unidades
están hechas de acero inoxidable duradero y tienen
aceptadores electrónicos de monedas. Estas
unidades están disponibles con un pedestal o soporte
de poste.

Air & Vac

Fragancia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Estilo de aspirado redondo
Diseño de tres bolsas de filtro
Aspirado y aire
Motores doble de aspirado 1.6 HP
Cuerpo de acero inoxidable calibre 18
Temporizador 110V
Caja de monedas de alta seguridad
Tu elección del color de la cúpula
Manguera de aspirado 2”

Unidades Individuales

Fácil cambio de precio y hora
Construcción de acero inoxidable
Contador de monedas
Aceptador electrónico de monedas – acepta 1
tipo de moneda
• Tres selecciones de fragancia con gráficos para
etiquetar fragancia
• Interruptores de botón pulsador para selección
de funciones
• Fragancia de 3 galones
• Contador de ciclo de fragancia
• Pantalla visual iluminada
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Hot Foam Carpet Cleaner
• Temporizador de cuenta regresiva
• El dispensador entrega espuma caliente al
cliente con pulsa un botón
• Construcción de acero inoxidable
• Cambio fácil de tiempo y precio
• Calcomanía gráfica de medidor de monedas
• Contador de monedas
• Protección contra congelación
• Aceptador electrónico de monedas
• Interruptores de botón pulsador para selección de
funciones

Islas de Aspirado
Las Islas de Acero Inoxidable son muy populares
en la industria de los lava carros. Las bases de
aspirado típicas pueden ser costosas y llevar
mucho tiempo para construir. Las islas de
aspirado de acero inoxidable llegan a su negocio
listas para atornillar y tapar con hormigón. Los
pernos de anclaje de aspirado, el soporte del
cubo de basura y los receptáculos del poste del
toldo se colocan en una posición precisa. Puede
elegir entre diferentes unidades de combinación,
aspirado simple o doble, diseño de calcomanía,
color de toldo y letras, estilo de cubo de basura y
opciones de venta. Diseñadas a medida para
adaptarse a su ubicación, las islas de aspirado
inoxidable hacen que sea más fácil obtener aún
más beneficios de su lavado.

Coleman Hanna Autoservicio

Super Saver

Sistema de Aspirado Central
Proporcione fácilmente varias estaciones de aspirado
con un sistema central con el nuevo Sistema de
Aspirado Coleman Hanna. Este sistema de aspirado
central proporciona facilidad de uso con una sola
ubicación central para el servicio. El sistema de
aspirado central es ideal para ubicaciones con
aspiradoras gratuitas, como túneles de servicio
completo y exprés.
Nuestro producto mejorado tiene rodamientos
más grandes con un modelo opcional de 25 HP.
Del mismo modo, se puede montar un medidor de
aspirado opcional en el colector para supervisar
el rendimiento del sistema. Por último, los
atractivos y duraderos arcos de aspirado de
acero inoxidable llamaran la atención a los
clientes.
• Se ha mejorado el nuevo sistema de aspirado
central Hanna para proporcionar una vida útil más
larga y un mejor rendimiento.
• Viene con un tubo de escape para instalar
fácilmente un silenciador si es necesario o
deseado.
• Rodamientos y eje de 1-1/4”, más grande
que el diseño anterior
• Un medidor opcional se puede montar
dentro del colector para medir el
rendimiento del aspirado
• Dimensiones de montaje del productor y
colector 28”x100” (0,72 m x 2,55 m)
• Piezas de acero inoxidable
• Opciones de Modelos de 20 HP ó 25 HP
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