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GIRBAU
La solución para una

tintorería eficiente, 
sostenible y de calidad

Que la eficiencia ya no es una mera opción en cualquier estableci-
miento es una realidad. Que la sostenibilidad es un valor añadido 
cada vez más preciado por los clientes, también. La maquinaria es 
una de las claves que incide directamente en la diferenciación del 
negocio, al mismo tiempo que repercute en su cuenta de resulta-
dos. Así, contar con equipos eficientes energéticamente y respe-
tuosos con el entorno, está convirtiéndose en una prioridad. En 
este sentido, el proceso de Wet Cleaning avanza con fuerza en el 
sector de la tintorería.
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Cómo elegir una lavadora
para Wet Cleaning

Para que el proceso de Wet Cleaning 
sea exitoso, las lavadoras tienen que 
tener microprocesadores que permi-
tan regular la velocidad de rotación, 
programar los niveles de agua y con-
trolar minuciosamente la temperatu-
ra durante el lavado. Y las lavadoras 
Serie 6 de Girbau Wet Cleaning Ready 
ofrecen todas estas posibilidades 
y brindan a la tintorería diversos 
beneficios para el conjunto de sus 
clientes: mejora la calidad de lavado 
en manchas solubles y la higiene de 
las prendas, los colores son brillantes 
y, además, aportan a la tintorería la 
flexibilidad necesaria para lavar desde 
prendas absolutamente delicadas, 
como piel o seda, hasta prendas con 
altos niveles de suciedad que requie-
ren lavados intensivos.

Destacar de esta novedosa gama 
que las palas del bombo no tienen 
soldaduras para evitar el desgaste de 
la ropa y que se controla totalmente 
la velocidad de giro, pudiéndose pro-
gramar cambios de acción mecánica 
dentro del mismo lavado y diferentes 
velocidades en un único centrifugado.

En cuanto a las posibilidades de pro-
gramación se contemplan todas las 
variables según las necesidades, por 
lo que permite que una sola máquina 
pueda mimar la ropa como si de una 
pluma se tratase o eliminar la sucie-
dad más difícil de la prenda a tratar.

Cómo elegir una secadora para 
Wet Cleaning

Las secadoras Girbau ED son la 
pareja perfecta para las lavadoras HS. 
Igualmente, son Wet Cleaning Ready 
porque la velocidad de giro ajustable 
reduce el desgaste de los tejidos y 
el porcentaje de encogimiento de la 
prenda es infinitamente menor que 
en otras secadoras. Además, la com-
binación de un flujo de aire axial con 
uno radial presiona el aire para que 
penetre en las prendas, consiguiendo 
un secado óptimo en menos tiempo.

Con las secadoras ED, los tejidos son 
más esponjosos y se minimizan las 
arrugas (gracias al control de la veloci-
dad de enfriamiento), disminuyendo el 
tiempo posterior de planchado.

Por otra parte, el control de la hu-
medad residual permite aumentar la 
producción de la tintorería porque no 
se derrocha tiempo de secado y evita 
errores o descuidos de los operarios 

Las secadoras ED de 
Girbau incorporan el 

sistema Transflow, que 
combina los flujos radiales 

y axiales para facilitar 
la  penetración de aire 

caliente en las prendas.

Sincronización de equipos

Pasarse al Wet Cleaning significa apostar por la versatilidad y rentabili-
dad del negocio. Y sobre todo, aportar más valor añadido a los clientes 
que tienen un factor esencial a tener en cuenta a la hora de elegir 
establecimiento.

Más allá de la elección de la maquinaria adecuada, es importante que 
lavadoras y secadoras hablen un mismo lenguaje. ¡Las lavadoras HS y 
las secadoras ED de Girbau son la pareja perfecta para su tintorería!

La legislación, cada vez más restrictiva respecto a los 
disolventes, la aparición de nuevos tejidos lavables al 
agua y la demanda de versatilidad del propio nego-
cio por parte de los clientes han hecho posible que un 
proceso que era desconocido –el Wet Cleaning– pase 
a ser, en la actualidad, una de las posibilidades de 
cambio más atractivas para las tintorerías. 


