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LA EMPRESA

HidroCanín Lavamascotas es una marca exclusiva cada vez más reconocida, dedicada a la fabricación, venta y explotación de máquinas para el lavado de animales desde 2009. Actualmente somos Lideres en la fabricación e implantación
de máquinas para lavar mascotas en España, Tenemos muchos competidores que intentan imitarnos pero nos diferenciamos de las demás empresas por ofrecer unas exclusivas calidades de fabricación, funcionamiento y un servicio
post-venta muy superior y satisfactorio.
Gracias a el buen funcionamiento de nuestros lavamascotas Ya estamos trabajando con multinacionales, Pequeñas y
Medianas empresas cada vez más conocidas en nuestro país, que confían en nuestro producto y están muy satisfechos
con el resultado y funcionamiento del servicio con el paso de los años. Disponemos de cada vez más puntos de lavado
por toda España, Europa Y América del sur, En gasolineras, lavaderos de coches, tiendas de animales, peluquerías caninas o locales autoservicio 24h.
Tanto para el usuario ﬁnal como para el futuro inversor es nuestro objetivo permanente, el buen servicio y rentabilidad
de su negocio.
www.hidrocanin.es
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CALIDAD, TECNOLOGÍA Y SERVICIO

Tenga la tranquilidad de ofrecer a sus clientes la mejor calidad y rentable. Gracias a nuestros clientes
somos una marca líder desde 2010 en fabricación e implantación de lavaderos de mascotas autoservicio.

Nuestro modelo de negocio, marca una gran diferencia con lo existente en el mercado consiguiendo la
máxima rentabilidad de nuestras máquinas.

Gracias un diseño original y terminaciones exclusivas que empleamos en la fabricación de nuestras máquinas, hace sea única por sus prestaciones tanto en “seguridad” para las mascotas como en “sencillez” para
usarla cliente.
Dispone de un sistema avanzado de control online. Se tendrá el control del nivel de champú restante en
cada máquina, El Número de monedas en tolva, horas de funcionamiento además de otras muchas funciones Y estadísticas para su interés.
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MATERIALES DE FABRICACIÓN
Pantalla informativa tactil
programable de 4pulgadas

Botonera LED INOX antivandálica en diferentes
colores

Secador de mascota gran
caudal especial para mascotas
regulable en temperatura y
velocidad

Sistema de ozono en agua,
ideal para una mayor higiene
y salud del manto canino.
Termo eco de gran capacidad
de agua con doble resistencia
INOX.
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MATERIALES DE FABRICACIÓN
Plataforma higienica abatible
con sistema de desinfección
automática

Diferentes puntos de
sujeción para el baño
con sistema anti
ahorcamiento
de
suelta rápida

Patas ajustable
en altura

Suelo de la bañera
diseñado para evitar
fracturas de fácil
mantenimiento
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Energía: 230V Monofásico
Agua: Presión 15 l/min, entrada 1/2"H
Desagüe: Salida diámetro 50mm

Medidas en metros.

Conforme con normativa de calidad de la Unión Europea
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
Fabricación tubular en una sola pieza, con la mejor calidad 100% en Acero INOX, con un chasis tubular
para dar mayor consistencia y durabilidad con el paso de los años.
Racoreria, tornillería cadenas y demás componentes en inoxidable.
Equipado con puerta reforzada anti palancas
Diseñada para funcionar 24H, 7 días a la semana.
Posibilidad de control online o mediante smartphone. Compatible con app móvil o programa informático existente
Programable en distintas versiones de promociones o bonus de tiempos para los clientes.
Sistema de pago para cliente mediante monedas ﬁchas tarjetas o móvil.
Bañera anti-cortes, atrapamiento o ahorcamiento.
Plataforma higiénica de fá cil limpieza anti-pelos y anti-deslizante.
Pantalla táctil personalizada.
Desinfección automática después de cada uso.
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GASTO Y CONSUMO DEL EQUIPO

ELÉCTRICO

AGUA

Secador = 2 KW/H

Consumo = 10 litros por minuto.

Bomba de agua = 2,5 KW/H

Precio de compañía: 1000 Litros = 1€

TOTAL = 4,5 KW/H X 0,106149€ /KW/H
= 0,58€/Hora / 0,0097€/min.

Por

1€

obtienes

2 min de funcionamiento

y un gasto de tan solo

0,07€ de agua luz y champú.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

HIDROCANÍN SELF CLEANING TECHNOLOGY, S.L.
C.I.F. B90152802
Cp. 41970 - SEVILLA, ESPAÑA
TELF: +34 635 115 430
EMAIL: lavamascotas@hidrocanin.es

Declara que el producto Lavadero de Mascotas Autoservico para perros y gatos:
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MARCA

HIDROCANÍN

MODELO

5F PLUS

Nº SERIE

---/--

AÑO CONSTRUCCIÓN

2017

Son conforme con todas las disposiciones aplicables con la Directiva:

HIDROCANÍN SELF CLEANING TECHNOLOGY, S.L.
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EJEMPLO DE INSTALACIONES
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TARIFAS

A

Modelo DOMO (tpv + control
remoto)

9.700€

B

Modelo CONTACT LESS (tpv)

8.945€

C

Modelo COIN (sin tpv)

8.200€

D

Modelo ORIGIN.

7.720€

Electrónica conven-

cional, programa básico sin posibilidad de
poder ofgrecer combinaciones de tiempos
y promociones

E

Caseta 3X2m Lavamascotas

2.200€

Fabricado en chapa sandwich y acero
galvanizado

Transporte incluido. IVA e instalación no incluidos.

11

Hidrocanin self cleaning technology S.L
NIF: B-90152802
C.P 41970, Sevilla
Tel: 635115430
Email: lavamascotas@hidrocanin.es

www.hidrocanin.es

