
Easy Automatic WashingEasy Automatic Washing

Lavar, secar 
y usar de nuevo. 

La máquina más efectiva para lavar 
y secar lonas de grandes dimensiones.

¡Así de fácil! 



Easy Automatic Washing

Máquinas de lavar lonas 
de grandes dimensiones, 

eficientes y totalmente
automatizadas

En 1997, Vall, una empresa de alquiler de 

carpas, desarrolló y produjo su primera 

máquina de lavar para resolver un problema 

interno: lavar y secar sus lonas para carpas.

Como usuario diario y como fabricante, hemos 

seguido desarrollando esta máquina durante 

los últimos 20 años, realizando mejoras para 

lograr un rendimiento óptimo del equipo, 

manteniendo el equilibrio entre el control de 

costes y el respeto al medio ambiente.

 

El resultado de este enfoque simbiótico entre 

el cliente y nuestro departamento de 

ingienería, a través de sucesivos Modelos 

Cavalltec, Vall ha establecido presencia en 4 

continentes.

Todas las 
máquinas de 
la nueva serie 
Cavalltec son 
fáciles de 
usar. 



20’

Máquina de lavar y secar totalmente 
automatizada.  

Todos los modelos están disponibles con 

ciclo totalmente automatizado, así como  

el modo manual, que ofrece un lavado y 

secado eficiente al tiempo que reduce los 

costos de mano de obra.  

Las lonas son el elemento más frágil en 

una carpa y se dañan fácilmente cuando se 

manejan incorrectamente. Por lo tanto, es 

de suma importancia tener los medios 

para mantenerlas en buenas condiciones. 

Nuestro equipo Cavalltec es la mejor 

opción para preservar sus lonas en buenas 

condiciones y lo ayudará a prolongar su 

vida útil.

MÍNIMO ESPACIO
Solo necesita 25m2

para lavar sus lonas.

AHORRA TIEMPO
Lavado en 20 minutos,
en comparación a las
2 horas de lavado manual.

MENOS PERSONAL
Solo necesita dos
personas.

REDUCCIÓN DE COSTES
Menos espacio ocupado,
menos mano de obra,
ahorro de energía.

EXTIENDE LA VIDA ÚTIL
DE TUS LONAS
Un buen mantenimiento
alarga la vida útil de las lonas. 
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Easy Automatic Washing WASHING 
BRUSHES

HIGH PERFOMANCE 
DRYERS

PERSONALIZE YOUR 
MACHINE WITH 
YOUR BRAND NAME

76.5dB

59.5dB

Easy Automatic Washing CEPILLOS
LAVADORES

SECADORES DE 
ALTO RENDIMIENTO

PERSONALIZABLE
CON TU MARCA

76.5dB

59.5dB

Remueven 
gentilmente la 
suciedad de 
sus lonas sin 
afectar su 
aspecto.

Secador de alto 
rendimiento de 
2,5m³ a 7,5kw para 
ahorrar energía con 
una buena velocidad 
de secado. 
Segundo secador en 
opción modo Easy.

Conoce las 
ventajas de 
trabajar con 
una máquina 
Cavalltec

CAJA DE
INSONORIZACIÓN

Reduce la emisión de ruido generando 
un entorno de trabajo más silencioso.

Emisiones sin caja
de insonorización:

Emisiones con caja
de insonorización:

*Caja opcional en
Cavalltec easy



REMOTE 
ASSISTANCE

AUTOMATED 
OPERATION

› Large touchscreen: 7” easy model; 10” 
easyPRO model.

› Large icons for better visualization.
› Integrated check control identifies 

problems and solutions.
› Reverse rolling option in the event of 

emergencies when materials become 
entrapped on rollers.

› Easy to use manual mode.

VENTANA
VISUALIZACIÓN

CONEXIÓN
REMOTA

PINZAS
NEUMÁTICAS

FUNCIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO

› Pantalla de grandes dimensiones.
7” modelo easy. 10” modelo easyPRO.

› Iconos grandes para una mejor 
visualización de las operaciones.

› Check control integrado que identifica 
problemas para su resolución.

› Opción rodillos reversible para 
emergencias de materiales enganchados 
en los rodillos.

› Función Manual de fácil manejo.

Ventana para 
visualizar el proceso 
de lavado, la visión 
del interior ayuda en 
la gestión del 
proceso manual.

Realice un 
mantenimiento 
adecuado de la 
máquina, con ayuda 
de nuestros 
técnicos a distancia, 
gracias a nuestro 
servicio de conexión 
remota “Online 
Assistance”.

Complemento 
opcional para un 
manejo más 
cómodo de la lona.

Gestione y 
controle el uso 
de sus insumos 
regulando el 
consumo de 
jabón, cera y 
agua.

CONTROL
PROGRAMABLE



easy

CARACTERÍSTICAS
A. Sistema de secado de alta 

eficiencia.
B. Conductos de secado en acero 

inoxidable de larga duración.
C. Caja de insonorización opcional.
D. Carga y descarga frontal.
E. Dispensador de jabón automático 

ajustable.
F. Modo de operación completamente 

automatizado.

› Caja de insonorización
› Soplador adicional.
› Dispensador de cera.
› Mesa plegable.
› Pinzas neumáticas.

OPCIONES DISPONIBLES

Máquina compacta adecuada 
para lugares de trabajo 
reducidos gracias a su carga y 
descarga frontal, lo cual 
permite un adecuado y 
eficiente manejo de las lonas. 

G. Pantalla táctil de 7 ".
H. Funcionamiento regulado por PLC.
I. Elementos electromecánicos 

controlados por "variadores de 
frecuencia" (VFD) para optimizar el 
consumo de energía y una vida útil 
prolongada.

J. Seguimiento del proceso de lavado.
K. Velocidad de operación ajustable.

L. Servicio de asistencia técnica en 
línea conectado directamente a la 
máquina mediante módem.

M. Listo para usar, no se requiere 
capacitación del personal para su 
instalación.

N. Estructura sólida de acero 
inoxidable.

Diseñada para 
empresas con bajo 
volumen de lonas



CARACTERÍSTICAS
A. Sistema de doble turbina de alta 

eficiencia.
B. Conductos de secado en acero 

inoxidable de larga duración.
C. Caja de insonorización incluido 

como equipo estándar.
D. Carga frontal; Descarga frontal o 

posterior.
E. Dispensadores automáticos 

ajustables de jabón y cera.

F. Modo de operación completamente 
automatizado. Velocidad de 
cepillado ajustable.

G. Pantalla táctil de 10 ".
H. Funcionamiento regulado por PLC.
I. Elementos electromecánicos 

controlados por "variadores de 
frecuencia" (VFD) para un consumo 
de energía optimizado y una vida útil 
prolongada.

J. Seguimiento del proceso de lavado.
K. Velocidad de operación ajustable.
L. Servicio de asistencia técnica en 

línea conectado directamente a la 
máquina mediante módem.

M. Estructura sólida de acero 
inoxidable.

› Tabla de plegado.
› Pinzas neumáticas.

OPCIONES DISPONIBLES

Específica para procesos 
encadenados gracias a su 
sistema de carga frontal y 

descarga posterior permitiendo 
establecer áreas sucias y limpias 

para un procesado rápido y 
ordenado de la lonas. 

Diseñada para 
empresas con gran 

cantidad de lonas



Cavalltec es un producto de
Vall Estructures S.L.

Para más información,
contáctenos

Pol. Ind. Les Verdunes, 
s/n 25400 Les Borges Blanques 

Lleida España
+ 34 973 142 078 /  + 34 619 215 002

info@grupvall.com


