TUNEL DE LAVADO
SISTEMA DE LAVADO EN CONTINUO TBS-50

LAUNDRY EQUIPMENT

SISTEMA DE LAVADO EN CONTINUO

EFICIENCIA PARA
GRANDES PRODUCCIONES
El sistema automático de lavado en continuo es la forma de lavar y
secar la ropa más eficiente para grandes necesidades de producción.
Lo integran un sistema de carga, un túnel de lavado, una prensa
extractora y un sistema de secado.
El sistema de lavado TBS-50 de Girbau incluye todo el equipamiento
que requiere el lavado en continuo, con las ventajas de sincronización,
programación y gestión que significa trabajar con equipamiento de un
único proveedor.

PARTNERS DE SU NEGOCIO, DESDE EL INICIO
Girbau no se limita a fabricar equipamientos. Diseña lavanderías para conseguir sus
objetivos, sintiéndose su partner desde el inicio y acompañándole con el asesoramiento
que precisa su negocio.
La definición de la configuración del equipamiento, el diseño de la lavandería, la
implantación, el servicio posventa y el asesoramiento y formación en procesos de
trabajo son algunos ejemplos de los servicios que muestran nuestro concepto integral
de servicio al cliente.
El equipo técnico y comercial de Girbau en el mundo, a través de 14 filiales y
distribuidores en más de 80 países, le garantiza proximidad y seguimiento de su
lavandería. Su éxito es nuestro éxito.

CADA LAVANDERÍA
UN TÚNEL DE
LAVADO
La versatilidad y adaptabilidad del
túnel de lavado es fundamental
para conseguir la rentabilidad y el
resultado esperado, en función de las
necesidades de cada lavandería.
El túnel TBS-50 se puede
personalizar en función del tipo
de ropa y suciedad a procesar, el
consumo y el proceso químico
aplicado.

+

CONSUMO

BLOQUEOS

El túnel TBS-50 incorpora
un sistema integrado de
recirculación y reciclaje del agua,
que permite utilizarla hasta
tres veces. Además de reducir
el consumo de agua, se reduce
también el consumo energético.

La transferencia de la carga
por una amplia boca central
mediante rotación del tambor
evita cualquier riesgo de
atasco. Una pala eleva la carga
antes de transferirla. Distintos
sensores, que se autoverifican
continuamente, confirman que se
cumplen las condiciones para una
transferencia correcta.

ACCION
MECANICA
La acción mecánica se consigue
con un ángulo de inversión
programable de 270º y un diseño
de bombo específico para este
propósito, permite obtener una
óptima calidad de lavado.

+

FLEXIBILIDAD
Todos los módulos del túnel
son idénticos. Pueden incluir
entradas de agua y productos
químicos, desagües, sondas de
pH y temperatura. La flexibilidad
de configuración del proceso le
permite estar seguro de tener
un túnel de lavado que cubra las
necesidades presentes y futuras.

Carga proporcional: La dosificación de productos químicos y del
agua se ajusta automáticamente en función de la carga, que puede oscilar de
los 30 a los 55kg.

MEJOR TRATO DE
LA ROPA
Los bombos del túnel muestran
la experiencia de más de 50 años
fabricando lavadoras industriales.
Su exclusivo sistema de fabricación,
con una pala de transferencia
completamente lisa, sin plegados y
bombo con perforación embutida,
dejan el bombo ausente de cualquier
tipo de arista, reduciendo roturas y
desgaste frente a otros túneles del
mercado.
La transferencia de la carga por
boca central evita los enredos de la
ropa, garantizando un trato delicado
a pesar de aplicar un proceso de
lavado intensivo.

ENTORNO
AMIGABLE E
INTUITIVO
La visualización de la información
es fácil e intuitiva, lo que
facilita el control, la gestión y
la programación del tren de
lavado. Los gráficos en colores,
las ilustraciones y las múltiples
opciones de idiomas facilitan
la comprensión y el manejo del
software.
Toda la información es exportable
en formato de hoja de cálculo
para poderla gestionar con
posterioridad de la manera
deseada.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Y TRAZABILIDAD
El BMT permite controlar todos los parámetros vinculados a cada carga como: número
de programa y cliente, peso de la carga y tiempo de proceso. Para cada proceso pueden
controlarse todos los parámetros que intervienen.
En lavado, se registra la temperatura, el tiempo de desinfección, el pH, la conductividad,
la dosificación.

SOPORTE REMOTO

En prensado, la presión, la temperatura o el tiempo de prensado entre otros.

Girbau equipa de serie sus túneles
de lavado con el Girbau Remote
Support.

Y en secado, se identifican parámetros como el tiempo y la temperatura de secado, así
como la carga.
Para una total trazabilidad, el sistema almacena todos estos parámetros para poder ser
recuperados y analizados cuando el usuario lo requiera.

CONTROL DE ALARMAS
La gestión del control de alarmas permite identificar, si ha habido cualquier tipo de
incidencia, el origen de la misma, la repetitividad y la duración de la incidencia.

Esta herramienta supone un
acompañamiento inmediato
y próximo a su negocio:
asesoramiento on-line,
mantenimiento remoto,
tele-diagnóstico de averias.

El túnel que demuestra que lo simple también es efectivo. Dispone de las prestaciones necesarias,
ofreciendo muy buen rendimiento, altas producciones y un mantenimiento mínimo.

UNA SOLUCIÓN PROFESIONAL
PARA MÚLTIPLES PROPÓSITOS
•

Fases independientes de prelavado, lavado,
aclarado y neutralizado.

•

Dispone de dos tanques de recuperación:
el principal y otro en la zona de la prensa
extractora.

•

Sistema de control electrónico de caudal
de las entradas de agua.

•

Vapor en todos los módulos de lavado.

•

Función de desarenado y termostop.

•

Indicado para las aplicaciones de lavado
general, lavandería industrial, hostelería,
residencias, resorts, hoteles…

El Hygien-Tunnel realiza procesos de lavado intensivos para ropa con un elevado nivel de suciedad o que
precisa de desinfección. Está especialmente indicado para el sector sanitario.

LA MÁXIMA GARANTIA DE
HIGIENE
•

Aplicaciones de lavado intensivo.

•

Tanque intermedio, con filtro incorporado,
que permite la recuperación de agua a alta
temperatura. El filtro permite depurar el agua de
fibrina y partículas de color para evitar que se
transfieran a las siguientes cargas.

•

Sistema de control electrónico de caudal de las
entradas de agua.

•

Opción de mantener la fase de remojo separada
del pre-lavado.

•

Incorporación de vapor en todos los módulos.

•

Aislamiento térmico de todos los módulos.

•

Función de aclarado ENERGIC RINSE.

•

Programa de desinfección del túnel: Con el túnel
sin carga, agua en su interior y los productos
químicos necesarios, se inyecta vapor en todos
los módulos y se mantiene el túnel a 80ºC
durante el tiempo programado.

•

Indicado para aplicaciones con altos niveles de
suciedad y lavado sector sanitario y hospitalario.

El túnel que permite una flexibilidad y versatilidad absoluta en cuanto al diseño del diagrama de baños.

LA OPCIÓN MAS VERSÁTIL
EN TÚNELES DE LAVADO
•

El túnel permite configurar cada módulo
independientemente. Cada unidad trabaja
como si fuera una máquina completamente
autónoma del resto.

•

Baños parados: la flexibilidad es tal que puede
configurarse desde un prelavado a favor de
corriente, un lavado a favor o a contracorriente
y un aclarado a contracorriente hasta
un lavado de cámaras individuales con
procesos totalmente independientes entre
ellas. La opción permite trabajar con cargas
con un elevado nivel de suciedad o una
carga importante de residuo sólido, o con
lavanderías que trabajen con cargas de
distintos colores.

•

Fácil funcionamiento y simplicidad como
los otros modelos de túneles, pero con
la posibilidad de trabajar con baños,
colores o productos químicos distintos,
simultáneamente dentro del túnel.

•

Indicado especialmente para lavanderías
centradas en el lavado de ropa de uniforme
(minería, automoción, hospitales…),
mantelería (restauración, catering bodas,
banquetes, …) que presentan elevados niveles
de suciedad y colores distintos.

UNA SOLUCIÓN TOTAL EN LAVANDERÍA INDUSTRIAL
SISTEMA DE TREN DE LAVADO GIRBAU
CARGA AÉREA
Girbau dispone de soluciones a medida para sistemas de
carga aérea. Nuestro equipo de ingeniería de ventas puede
realizar un proyecto a medida de las necesidades de cada
cliente.
Los sistemas de carga aérea permiten la selección, el
almacenaje y la carga de la ropa a uno o varios túneles
existentes en la lavandería.

CONVEYOR DE CARGA
Un conveyor inclinado con 3 ó 4 compartimentos de
50kg cada uno permite cargar el túnel de lavado de
forma automática. Incorpora pesaje automático y avanza
automáticamente según el ritmo de trabajo del túnel.

TÚNEL DE LAVADO
El sistema modular permite al túnel de lavado TBS-50
adaptarse a todo tipo de instalaciones (hospitales, hoteles,
lavanderías industriales…). Su versatilidad y flexibilidad
lo convierten en una inversión para el presente y para un
futuro crecimiento.
Disponible en la versión Hygien, Multi, y Flexi

PRENSA EXTRACTORA
La SPR-50 realiza la extracción del agua de las cargas
procedentes del túnel de lavado. En menos de dos
minutos, la presión extrae el agua de la carga, facilitando
las operaciones de secado y planchado, reduciendo el
coste de estos procesos.

CONVEYOR DE DESCARGA
El conveyor elevador desplazable CED+ permite distribuir
las cargas de las ropas procedentes de la prensa
extractora.
Provisto de una o dos mesas de carga, distribuye de
manera automática las cargas a los secadores en función
de su disponibilidad.

SECADORAS
Las secadoras ST-100 y ST1302, con capacidades
de hasta 120kg y 63kg respectivamente, permiten
el desliado, acondicionado o secado de las cargas
procedentes de la prensa extractora. La simplicidad de
su diseño y la robustez de su construcción garantizan
la máxima durabilidad con un mantenimiento muy
reducido.

MÁS CONTROL,
MENOS CONSUMO
ECO+ es una opción clave para los clientes
que valoran la eficiencia energética y una
buena gestión de costes en la lavandería,
sin querer renunciar a la mejor calidad de
lavado.
La opción ECO+ incorpora al túnel un
sistema de control electrónico de caudal
en todas las entradas de agua, tanto las de
subministro de la red, como las entradas
de aguas recirculadas.

CONSUMO DE AGUA
Lavadoras
-60%

Otros túneles

-80%

CONSUMO ENERGÉTICO
Lavadoras
-40%

Otros túneles

AHORROS:
80% consumo de agua, 70% energia, 40% detergentes,
100% mano de obra.

← Agua fría
Agua recirculada

-70%

INTERCAMBIADOR DE AGUA-AGUA
El Drain Intercooler (intercambiador de agua-agua)
aprovecha la energía térmica del agua procedente del desagüe
para pre-calentar el agua proveniente de la red exterior.
De esta forma, el agua procedente de red llega al túnel a
una temperatura superior que ahorra el coste energético de
calentarla.

←

El ahorro llega a más del 30%.
← Agua caliente recirculada
Agua caliente

←

Túnel de lavado TBS-50
MODELO

TBS-50/5

TBS-50/6

TBS-50/7

TBS-50/8

Capacidad carga

kg

30 a 55

Ø Transferencia

mm

850

Ø Envolvente

mm

1.950

Ø Tambor

mm

1.850

Ancho tambor

mm

780

Características

Dimensiones
máquina

Pesos

TBS-50/11

TBS-50/12

9.050

9.830

10.615

11.400

2.100

Volumen tambor dm3
Vel. lavado

TBS-50/10

7

Nº Palas bateo
Dimensiones
tambor

TBS-50/9

2-8

rpm

Angulo lavado

270º

Angulo transferencia

450º

Longitud L

mm

5.910

6.695

7.480

8.265

Anchura A

mm

2.160

Altura H

mm

3.016

Altura boca H2

mm

2.650

Peso neto

kg

5.750

6.300

6.850

7.400

7.950

8.500

9.050

9.600

Peso en servicio

kg

9.000

10.200

11.400

12.600

13.800

15.000

16.200

17.400
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E&B
EASY & BEST
SOLUTIONS
SOLUCIONES FÁCILES
Y SOSTENIBLES
Te proponemos una nueva
forma de trabajar para
conseguir la mejor solución
de la manera más fácil.
Solo cuéntenos sus
necesidades de producción.
Del resto, nos ocupamos
nosotros.

Fácil y mejor.

FILIALES
Alemania - Ratingen - Tel. +49 2102 9934619 - girbau@girbau.de
Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales@girbau.com.au

Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
Cancún (Mex.) - Tel. (+52) 998 884 0517 - serviciotecnico@girbau.mx
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
Francia - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
Italia - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - info@girbau.it
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 – info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

SEDE CENTRAL
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com
Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.es - Fax (+34) 93 886 0785
Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.es

DELEGACIONES ESPAÑA y ANDORRA
Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com
Asturias - Tel. 985 115 727 - asturias@girbau.com
Girona - Tel. 972 204 951 - girona@girbau.com
Madrid - Tel. 917 131 380 - madrid@girbau.es
Málaga - Tel. 952 231 122 - malaga@girbau.com
Palma de Mallorca - Tel. 971 208 412 - baleares@girbau.com
Las Palmas GC - Tel. 928 278 460 - laspalmas@girbau.com
Sevilla - Tel. 954 367 797 - sevilla@girbau.com
Tenerife - Tel. 922 541 237 - tenerife@girbau.com
Valencia - Tel. 967 524 205 - valencia@girbau.com
Vigo - Tel. 886 135 854 - galicia@girbau.com
Vizcaya - Tel. 944 761 330 - euskadi@girbau.com
Andorra - Tel. 376 843 903 - andorra@girbau.com

Vídeo de producto

