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Apartado 2: Tendencia al wet cleaning a nivel mundial 
Apartado 3:     Ventajas e inconvenientes del wet cleaning en comparación con la limpieza en seco 

MÓDULO 2. TECNOLOGÍA  DE LOS TEXTILES
Apartado 1: Clasificación de las materias textiles 
Apartado 2: Identificación de las materias textiles 
Apartado 3: Etiquetado de artículos textiles 
  Etiquetado obligatorio. Etiquetado facultativo de composición. Etiquetado facultativo de conservación. 

MÓDULO 3. LOS PRODUCTOS DE LAVADO 
Apartado 1: El pH en el lavado. Ácidos, neutros, alcalinos 
Apartado 2: El agua en el lavado
  Definición. Orígenes  del agua. Aplicación en la titorería-lavandería. Tensión superficial e interfacial. Características 
  del agua utilizable para el lavado. 
Apartado 3: Clasificación de productos 
  Detergentes: Componentes. Blanqueantes: Blanqueantes reductores. Blanqueantes oxidantes. Desmanchantes. 
  Impermeabilizantes. Desodorantes. Productos de protección.
Apartado 4: La dosificación de productos 
  Dosificaciones. Tipos de dosificadores.
Apartado 5: Interpretación de las etiquetas de los productos                                         
  Contenido de las etiquetas.

MÓDULO 4. EQUIPAMIENTO
Apartado 1: Maquinaria
  Maquinaria de lavado: Lavacentrífugas. Maquinaria de secado: Secadoras rotativas. Maquinaria de planchado y 
  costura: Mesa de planchado y plancha. Maniquí y topper. Máquina de costura. Maquinaria de enfundado: 
  Enfundadora. Maquinaria y utensilios de desmanchado: Mesa de desmanchado. Cepillos. Espátula. Otros materiales. 
Apartado 2: Mantenimiento preventivo de máquinas
Apartado 3: Útiles
  Carro contenedor tipo jaula. Carro contenedor de plástico. Carro contenedor de lona. Carro contenedor de fondo 
  móvil.

MÓDULO 5. EL PROCESO DE LAVADO
Apartado 1: El circuito de las prendas
  Recepción. Marcado. Clasificación. Desmanchado. Lavado. Secado. Planchado. Enfundado y almacenado. 
Apartado 2: La inspección y el marcado de las prendas en la recepción en mostrador 
Apartado 3: La elaboración del resguardo o justificante
Apartado 4: La clasificación de prendas
Apartado 5: El desmanchado de las prendas
  Pre-desmanchado. Desmanchado. Post-desmanchado. Clasificación de manchas. Tratamientos de las manchas. 
Apartado 6: Factores que influyen en el proceso de lavado
  Círculo de Sinner: Temperatura. Tiempo. Acción mecánica. Acción química. 
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Apartado 8: Las fases de lavado
  Prelavado. Lavado + blanqueo - desinfección. Enjuagues o aclarados. Centrifugado. Otras operaciones.  
Apartado 9: Programas de lavado

MÓDULO 6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Apartado 1: Principios básicos de la seguridad
Apartado 2: Riesgos más habituales 
  Condiciones de seguridad: riesgos derivados de la electricidad. Riesgos derivados de las máquinas y equipos de trabajo. 
  Riesgos derivados de los lugares de trabajo. Riesgos derivados de los incendios. Medio ambiente físico de trabajo: Riesgos derivados de las 
  condiciones termohigrométricas. Riesgos derivados por el ruido. Contaminantes químicos: Riesgos derivados de los contaminantes químicos. 
  Carga de trabajo: Riesgos derivados de la carga física. Riesgos derivados de la carga mental. Factores organizativos. 
Apartado 3: Equipos de protección
  La protección colectiva. La protección individual.  
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¿Cuándo nuestra competencia triunfa?

Si nuestra competencia triunfa es que cubre necesidades en el mercado.

Lavanderías industriales especializadas que triunfan, lavanderías de autoservicio que triunfan, establecimientos 

mixtos lavandería-autoservicio y wetclean que triunfan,  ntorería con amplitud de servicios que triunfan (sin 

apartarse del mantenimiento tex  l),  ntorerías que u  lizan las redes sociales, el whatsapp para comunicarse con 

los clientes y que triunfan, etc…, etc…

Solo des  nado a los que no triunfan

Analizar que pueden hacer y no hacer para triunfar y empezar a rec  fi car hoy y no mañana.

¿Y los que triunfan?

Que no olviden que estamos en un mercado en permanente evolución que las cosas cambian permanentemente 

y que tenemos que estar siempre vigilantes y predispuestos a adaptar el servicio a las circunstancias y necesidades 

del mercado.

Triunfan los que apuestan por el cambio.

EDITORIAL

Editorial

Valen   Casas
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ITEL INFORMA 

ITEL Informa

Como convertir 
la lavandería en 
valor añadido en 
los centros de 
mayores
   

La lavandería es estratégica en los centros 
de mayores porque  ene repercusión directa 
en tres aspectos: la imagen del centro en 
cuanto a higiene de sus residentes, la salud 
de sus residentes por la higiene de la ropa 
y la cuenta de resultados porque es una 
par  da importante que hay que rentabilizar.

La apuesta por una lavandería interna en 
los centros de mayores a menudo es fruto 
de estos tres factores. Además, tener la 
lavandería en el centro permite un mayor 
control de la calidad, de la higiene, de los 
costes, del seguimiento de la ropa (evitando 
pérdidas) y de la disponibilidad de los stocks 
de lencería.

Para que la lavandería aporte 
realmente su valor estratégico 
hay que tener en cuenta dis  ntas 
recomendaciones. Roser Zapata, 
Girbau Laundry Business Expert 
en Girbau, nos cuenta desde 
la experiencia de uno de los 
líderes mundiales en fabricación 
de equipos de lavandería los 
principales aspectos a valorar en 
lavandería geriátrica:

Maquinaria (lavadoras, secado-
ras y planchadoras): La maquinaria 
 ene que ser fácil de programar y 
fl exible en cuanto a posibilidades 
de programación para ajustar los 

procesos a cada  po de lote de ropa. Es im-
portante que la maquinaria esté pensada 
para absorber el trabajo habitual del centro, 
pero también que esté dimensionada para 
absorber las puntas extra de trabajo. Si los 
cálculos de producción no se realizan con 
previsión, la lavandería queda saturada du-
rante toda la semana.

Procesos de lavado específi cos: Una 
lavandería geriátrica se sitúa a medio 
camino entre una lavandería hospitalaria y 
una comercial. Tiene que aplicar aspectos 
hospitalarios, en cuanto a pautas de trabajo 
para tratar ropa potencialmente infectada, 
y aplicar procesos de desinfección. Pero 
la difi cultad, a diferencia de la lavandería 
hospitalaria, es que  ene que aplicar estos 
procesos de desinfección no solo en las 
sábanas, toallas o uniformes, sino también 
en la ropa de uso personal de los residentes, 
a menudo con tejidos delicados. En este 
sen  do, la lavandería geriátrica  ene unos 
procesos de lavado específi cos dis  ntos.
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ITEL INFORMA 

ITEL Informa

¿Qué tienen que 
ver jabones y 
detergentes?

Sus propiedades fi sicoquímicas son simi-
lares, aunque  enen naturalezas químicas 
diferentes. ambos  pos de compuestos son 
tensioac  vos (favorecen el mojado) y sus 
moléculas son "anfi  licas", con un extremo 
polar (con afi nidad por el agua) y otro apo-
lar (con afi nidad por la grasa o por el aire). 
Cuando se usan en medio acuoso para lavar, 
la parte apolar se orienta hacia la suciedad 
e interacciona con ella, mientras que la par-
te polar queda orientada hacia las molécu-
las de agua: de esta manera la suciedad se 
emulsiona en el baño. Análogo es el meca-
nismo de formación de la espuma cuando 
las partes apolares se orientan hacia el aire. 

Los tenisoac  vos presentes en los deter-
gentes derivan de los hidrocarburos del pe-
tróleo y las formulaciones detergentes,  que 
incluyen además otros ingredientes, son 
efi caces en aguas duras y también en aguas 
blandas. □□

Además tiene que prever tanto el 
lavado intensivo de ropa resistente 
(sábanas o toallas por ejemplo) como el 
de la ropa particular de cada residente, 
a menudo delicada y que tiene que 
tratarse con procesos de profesionales 
de Wet Cleaning para ropa delicada.

Disposición de la maquinaria: La 
distribución del equipamiento en el 
espacio es fundamental para conseguir 
una lavandería higiénica y rentable. La 
zona de la ropa sucia tiene que estar 
separada físicamente de la zona donde 
se trabaja con la ropa limpia. El diseño 
tiene que garantizar que la ropa siga un 
circuito hacia delante, de forma que la 
ropa sucia no se cruce con la ropa limpia.

Cálculo preciso de las necesidades 
de producción: Los costes de la partida 
de lavandería de un centro de mayores 
dependen de muchas variables como 
la proporción de residentes válidos y 
no válidos del centro. No tiene nada 
que ver la cantidad de ropa por plaza 
que utiliza una persona válida con la 
de un residente no válido, que puede 
doblar la ropa que necesita en función 
del número de cambios de cama y batas 
que precisa. Es imprescindible tener un 
cálculo de necesidades real ajustado a 
cada centro de mayores, para después 
diseñar la lavandería que dé respuesta a 
estos requerimientos.

Espacio de la lavandería: Tiene que ser 
un espacio limpio, ordenado y luminoso. 
Sobre todo, con un diseño que favorezca 
que sea un espacio higiénico. □□
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ITEL INFORMA 

ITEL Informa

El dilema de 
la uniformidad 
hospitalaria

Lavado en casa o procedimiento profesional 
en la uniformidad laboral hospitalaria, este 
dilema no debería exis  r. Las norma  vas 
dejan claro que la uniformidad laboral 
hospitalaria, y no solo las batas quirúrgicas, 
deben lavarse en el propio hospital o en una 
lavandería homologada que disponga de 
barrera sanitaria y no solo una barrera  sica, 
sino, con depresión de aire entre zona limpia 
y zona sucia.

Han sido millones las intervenciones 
quirúrgicas realizadas en Europa en el 
úl  mo año, según el centro de control y 
prevención de enfermedades y la asistencia 
sanitaria sigue siendo el principal mo  vo de 
transmisión en los pacientes hospitalizados. 
Se han analizado los materiales reu  lizables 
junto con los tex  les sanitarios, y se ha 
constatado el riesgo que añaden los tex  les 
lavados en casa, lo que ha provocado la 
recomendación que en todos los siguientes 
casos se evite el uso de tex  les lavados en 
casa, y aconsejan que la obligatoriedad se 
ex  enda a toda la uniformidad laboral del 
hospital. Indispensable en los quirófanos 
de operaciones tradicionales, los centros de 
cirugía ambulatoria, los consultorios médicos, 
los laboratorios de caterización cardíaca, las 
salas de endoscopias, los departamentos de 
radiología, y todas los otras áreas donde se 
pueda realizar cirugías u otros procedimientos 
invasores.

Otra consideración, son cada vez mayor los 
procedimientos quirúrgicos que se realizan 
en centros de asistencia externa, lo que hace 
que la prevención de infecciones de las áreas 
quirúrgicas sea cada vez más extrema. Todos 

los factores de riego deben ser considerados 
y modifi cados. Cualquier cosa que toque al 
paciente debe estar libre de contaminantes 
y pelusillas, ya que estas con  enen siempre 
oxicelulosa o hidrocelulosa.

Se insisten las recomendaciones de la 
AORN contra el lavado en casa de tex  les 
hospitalarios. Algunos directores generales 
de hospitales consideran el lavado en casa 
de uniformes y batas del personal sanitario 
como una estrategia de ahorra de costes. 
En los hospitales donde esta prác  ca es 
habitual, pocos ofrecen instrucciones de 
lavado seguro en casa de estos uniformes y 
batas contaminadas, aunque esto deja de ser 
importante frente a la prohibición vigente.

En algunos países las lavanderías que 
trabajan para hospitales clínicos y similares 
deben estar acreditados, ¿Quién acredita las 
lavanderías? en el caso de España, ITEL, ofrece 
la acreditación a las lavanderías que procesan 
tex  les sanitarios reu  lizables y que incluyan 
todo lo que determina la norma  va vigente. 

Los principios fundamentales de estas 
norma  vas para prevenir la infección de 
los pacientes, también regula el transporte 
interno y o externo de estos tex  les, y la 
seguridad en el lugar de trabajo. El personal 
debe  acreditar los conocimientos sufi cientes, 
y no se trata de tener conocimientos 
complicados, la úl  ma norma  va, más bien 
simplifi ca, determina que el empleador debe 
garan  zar los conocimientos de sus operarios, 
establece unos mínimos y determina que los 
operadores de las lavanderías pueden elegir 
superar  estos mínimos.

En este  po de instalaciones un especialista 
de ITEL o un prevencionista de infecciones 
puede ayudar como asesor tanto en lo procesos 
de lavandería como en el cumplimiento de las 
normas. □



MAQUINARIA INDUSTRIAL 
PARA TINTORERÍA Y  LAVANDERÍAS 

´ 

´ 

La Rosa Blanca - C/ Doctor Severo Ochoa, 3, bajos - 03550 San Juan de Alicante (Alicante) España 
Telefono: +34 965 655 797 - www.larosablanca.es -  info@larosablanca.es
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ITEL INFORMA 

ITEL Informa

Estudio de decoloración comparativa de 
textiles bajo la acción del desinfectante 
PERASAFE® (2ª Parte)
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Descripción caso por caso 

1. Tela azul (60 % algodón+40 % Poliester) (Foto 7) 
Pulverización. No se apecian cambios 
Inmersion: ligero decoloracion en 10´ y mas visible en 24 h 

2. Tela blanca (35 % algodón+ 65 % Poliester) (Foto 8) 
Pulverización. No se aprecian cambios 
Inmersión: No se aprecian cambios 

3. Fieltro marrón (40 % acrílico+ 60 % poliéster) (Foto 9) 
Pulverización. No se apecian cambios 
Inmersion: No se aprecian cambios 

4. Forro morado(100 % acetato) (Foto 10) 
Pulverización. No se apecian cambios 
Inmersion:Se aprecia cerco en probeta some  da a inmersion 10´. Mas aspero al tacto tanto a 10´ 
como 24 h. 

5. Tela gris (100 % algodón) (Foto 11) 
Pulverización. No se apecian cambios 
Inmersion: ligera decoloracion en 10´ y decoloracion mayor en 24 h. 

6. Funda azul/blanca (50 % algodón+ 50 % acrílico) (Foto 12) 
Pulverización. No se apecian cambios 
Inmersion: Misma decoloracion tanto en 10´ como en 24 h. Falta de brillo 
(La mancha roja en inmersion 10´, por posible contacto con otro tejido (patwork)). 

7. Streck azul eléctrico (100 % poliéster) (Foto 13) 
Pulverización. No se apecian cambios 
Inmersion: No se aprecian cambios 

ITEL Informa

ITEL INFORMA 
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8. Popelín azul cielo (65 %poliester+35 % 
algodón) (Foto 14) 
Pulverización. No se apecian cambios 
Inmersion: Se aprecia falta de brillo y color 
además de que ha sufrido modifi cacion 
de color localizada por contacto con otro 
tejido(patwork) 

9. Pastwork, roja ( 100 % algodón) (Foto 15) 
Pulverización. No se apecian cambios 
Inmersion: decoloracion a preciable en 10´ y 
más visible en 24 h. 

10. Moqueta (100% poliamida) (Foto 16) 
Pulverización. No se apecian cambios 
Inmersion: Aumento apreciable de brillo en 
10´ y mas visible en 24 h. ( hay como perdida 
de color principal) 

11. Tela para tapizar (67 % algodón, 45 % 
poliéster, 10 % acrílico, 8 % poliamida) (Foto 17) 
Pulverización. No se apecian cambios 
Inmersion: Notable perdida de color(beige) 
en 10´ y total en 24 h. 

CONCLUSIONES 

1. La pulverización con el biocida PERASAFE® 
mediante inducción electrostá  ca sobre los 
tex  les ensayados, no parece afectar a su 
integridad, manteniendo su apariencia  sica. 

2. De igual manera, no se aprecia decoloración 
en los tex  les trabajados, manteniendo su 
integridad visual. 

En consecuencia, el uso de este biocida 
con esta técnica y hasta 20 aplicaciones, 
no parece afectar a los tex  les ensayados 
independientemente de su composición. 

3. Sin embargo, la mayoría de los tex  les 
ensayados cuando son some  dos a inmersión 
en el biocida PERASAFE®, evidencian 
variaciones entre leves y muy signifi ca  vas 
en brillo y color, siendo más acusadas en una 
relación directamente proporcional al  empo 
de inmersión y a la composición del tex  l. 

ITEL INFORMA 

ITEL Informa
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NOVEDADES

Novedades

Tejidos 
antisudoración

Sutran technology es el nombre comercial 
bajo el que la empresa SUTRAN I MAS D, 
S.L. en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Cataluña, diseñaron un tejido 
inteligente, consiguiendo que aunque 
sudemos, no se vean las manchas de sudor 
en la ropa.

Este innovador tejido ha sido una revolución 
en el mundo del tex  l, permi  endo a personas 
con hiperhidrosis ves  r de forma segura y 
cómoda sin la preocupación de manchar su 
ropa. Ofreciendo también la posibilidad de 
u  lizar colores, frecuentemente prendas 
tabú para gente con sudoración excesiva

La tecnología aplicada por Sutran 
Technology está pensada para no interrumpir 
el proceso natural de sudoración de nuestro 
cuerpo, y diseñada para evaporar el sudor. Las 
prendas Sutran Technology nos man  enen a 
lo largo del día el cuerpo seco, garan  zando 
una imagen impecable.

Originariamente fue creada exclusiva-
mente para personas que sufren de hiper-
hidrosis, aunque en la actualidad se ha ex-
pandido también para todo el público con 
sudor ocasional y en la práctica del de-
porte, convirtiéndose en prendas ideales 
para cualquier situación en nuestra vida 
cotidiana. 

Cabina de lavado y 
desinfección

Toda clase de equipos usados en el sistema 
hospitalario principalmente, camas de pa-
cientes, camillas, sillas de ruedas, colchones 
etc. Requieren de una limpieza periódica a 
fondo, que en el caso de las camas hospitala-
rias debería ser en cada cambio de paciente.

Las cabinas de lavado refl ejadas en nues-
tras fotos lavan, desinfectan y secan. La des-
infección corresponde a niveles de desesta-
bilización, y todo esto en una sola operación.

Cuando el hospital no dispone de espacio 
para la instalación de una cabina de estas ca-
racterís  cas o de la posibilidad de traslado 
de los objetos a lavar y esterilizar, esta ope-
ración puede hacerse “in situ” con un peque-
ño equipo portá  l de vapor combinado de 
aspiración.  Se trata de vapor seco  a 160ºc 
(temperatura de esterilización), con sistema 
de aspiración incorporado y fi ltro total, es 
decir, apto para ser u  lizado en ambientes 
hospitalarios. 



17

revitec
revitec

revitecrevitec

NOVEDADES

Novedades

Nuevos tejidos 
técnicos que 
benefician la salud

La tecnología tex  l Regenac  v®, está basada 
en la interacción de dos hilos que tejidos entre 
sí confi eren a las prendas MUVU sus cualidades 
protectoras.

La fi bra tex  l que conforma la tecnología 
Regenac  v® es un hilado principal natural y 
biodegradable (viscosa de origen vegetal y 
qui  na de origen marino, denominada Viscosa 
CH); entrelazado con un segundo hilado de 
poliamida ionizada con plata denominado 
Poliamida Ion.

Esta novedosa y exclusiva combinación da 
como resultado, en contacto con la piel, una 
protección extra en el mantenimiento y mejora 
de sus cualidades inmunológicas y defensivas, 
potenciando los mecanismos naturales de la piel 
para hacer frente a los factores externos que 
ponen en riesgo su integridad.

La tecnología Regenac  v® se aplica dentro de 
la marca MUVU en diversas prendas tex  les, 
confeccionadas para las diferentes zonas del 
cuerpo humano:

•Línea “Cuidado del pie”: calce  nes indicados 
para su uso como prevención, en afecciones 
como las micosis de los pies, hiperhidrosis, 
hiperqueratosis y pequeñas lesiones de pie 
diabé  co.
•Línea “Cuidado del cuerpo”: tubulares y 
calce  nes protésicos orientados a los casos de 
riesgo de úlceras por presión, tanto en los pies 
como en otras partes del cuerpo.
•Línea “Cuidado del cuerpo”: Guantes u  lizados 
como tratamiento complementario en 
patologías como la derma   s de manos.
•Línea “Cuidado del cuerpo”: top dirigido a 
casos de edema de mama y derma   s por 
radioterapia.

•Línea “Cuidado ín  mo”: colección de ropa 
interior y prendas segunda piel (en desarrollo) 
indicado para casos de Piel de Mariposa, 
queratosis…
•Línea Cuidado del cuerpo”: colección de tex  l 
capilar (gorro y cinta) orientada a casos de 
implantes capilares.

En defi ni  va, cualquier piel sensible o que 
sufra una agresión, se ve benefi ciada por 
la u  lización de estas prendas diseñadas, 
indicadas, y aplicadas como tex  les de uso 
sanitario.

Durabilidad testada más de 135 lavados sin 
alterar sus propiedades. 

Propiedades

Protección frente a hongos y bacterias
•Previene infecciones sobre lesiones en la piel
•Previene la aparición de malos olores

Previene y evita
•Sobrecalentamiento de la piel
•Irritación dérmica

Gran capacidad de absorción
•Absorbe el exceso de humedad colaborando 
a la aparición de un ambiente cutáneo óp  mo
•Actuando como barrera mecánica absorbe el 
exudado mejorando la recuperación propia de 
la piel

Acelera el proceso de recuperación de lesiones 
en la piel al mantenerla asép  ca 
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La radiofrecuencia 
en el control de 
ropa hotelera y 
hospitalaria

JAYNE DAVIS, DIRECTOS DE COMPRAS PPHE 
HOTEL GROUP

PPHE Hotel Group (PPHE) es un grupo 
internacional de inmuebles hoteleros con 
una cartera de 1.6 mil millones de ac  vos 
compuesta principalmente por propiedades 
de larga duración y de alquileres de largo 
plazo ubicados en las principales ciudades, 
centros de negocios y des  nos turís  cos.

Jayne habla sobre los benefi cios de la 
implantación de un sistema de iden  fi cación 
por radiofrecuencia “RFID” con el obje  vo de 
mejorar el sistema interno de adquisición de 
ropa de cama. PPHE introdujo por vez primera 
la solución de RFID en 2017 en 22 hoteles 
distribuidos en cuatro países; Reino Unido, 
Alemania, Holanda y Hungría.

¿Qué mo  vó la implantación de una solución 
RFID en su organización?

Decidimos pasar de u  lizar ropa de alquiler 
a comprar la ropa en 22 hoteles con lo que 
la empleamos para mejorar nuestro control 
de este importante ac  vo. Este cambio 
permi  ó que pudiéramos monitorizar y 
controlar las potenciales perdidas, pero 
también asegurarnos de que siempre hubiera 
sufi ciente stock en circulación para mantener 
los niveles de produc  vidad óp  mos de 
nuestros compañeros en las tareas de limpieza 
antes del registro y las estancias.

Con el alquiler de ropa, el tópico más 
escuchado fue que los hoteles no disponían 
de un nivel de aprovisionamiento regular que 

pudiera cubrir los servicios de las habitaciones, 
según las necesidades solicitadas y que esto 
generaba que se perdieran una gran can  dad 
de horas yendo detrás de los proveedores. 

Con el sistema RFID, ob  ene una visión 
general mejorada sobre el fl ujo de su ropa. 
¿Cómo cambió eso las operaciones diarias?

El impacto más inmediato es que las palabras 
“escasez de ropa” se han reducido de nuestro 
vocabulario. Nuestro personal de habitaciones 
saben que si ahora revisan regularmente 
los niveles de stock en el sistema, siempre 
tendrán acceso a niveles sufi cientes.

Ahora podemos ver dónde se encuentra 
 sicamente el inventario, ya sea en las 

lavanderías o en la propiedad dentro de 
nuestros cuatro países con tan solo un margen 
de error del 1%, el cual históricamente podría 
ser de hasta el 5%.

Habiendo defi nido la can  dad mínima de 
inventario aceptable, junto con nuestros 
socios de lavandería, tenemos una completa 
visibilidad de cuánto se ha “perdido” el stock 
y podemos pedir en consecuencia.

¿Experimentó la resistencia de los miembros 
del equipo en los hoteles hacia el nuevo 
sistema y cómo lo superó?

El intervalo de  empo entre la iden  fi cación 
de la ubicación de los lectores de RFID 
(encuestas) y la “puesta en marcha”, entre 
dos y seis meses, fue sufi ciente para que los 
compañeros se acostumbraran al cambio 
operacional. 

Queríamos compar  r con todos los 
miembros del equipo este nuevo viaje y 
explicar los benefi cios de usar el nuevo sistema 
– de ropa nueva de gran calidad, mejor control 
de stock; Todos sin roturas. 
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Cuando tuvimos problema sal implementar 
el sistema en un hotel, trabajamos 
estrechamente con UBI para determinar y 
aplicar una solución. Lo más destacable por 
su parte fue la mejora automá  ca de pedidos, 
que se basa en el control diario de la ropa de 
cama en cada hotel, lo que genera reposición 
y pedidos automá  cos. 

El compromiso de la gran mayoría de los 
miembros del equipo ha sido extremadamente 
posi  vo. Entonces, ¿qué podemos hacer para 
mejorarlo? Mejorar la cobertura de wi-fi  en las 
áreas internas y asegurar que los compañeros 
 enen la formación adecuada en el uso de 

los escáneres de mano son algunos ejemplos 
de cómo estamos trabajando con UBI para 
realizar estos cambios dentro del negocio. 

Pudimos demostrar, durante un período de 
tres meses a través de las verifi caciones del 
inventario  sico y del sistema, que hubo una 
correlación del 95% en los niveles de stock 
cuando el sistema se u  lizó correctamente. 

¿Cuál es su evaluación después de los 14 
meses desde la instalación del sistema RFID 
de UBI Solu  ons?

Después de 14 meses de 
funcionamiento del sistema 
y de haber conseguido 
el feedback de nuestros 
equipos opera  vos y 
gerentes (incluido nuestro 
nuevo departamento de 
servicios de Alojamiento en 
el Reino Unido), estamos 
seguros de que nuestros 
equipos han aumentado la 
efi ciencia y la produc  vidad, 
y disponen de las 
herramientas necesarias 
para hacer bien su trabajo.

¿Puede es  mar la ganancia fi nanciera que 
el sistema RFID supuso a PPHE Hotel Group?

Basándonos en nuestra experiencia con el 
uso de ropa de alquiler,  es  mamos un 20% 
anual de “pérdida de stock” ya sea a través 
de stock dañado o perdido. Los niveles con 
los que ahora estamos contando de ropa 
comprada están muy por debajo de eso.

¿Cuáles fueron las razones que le 
convencieron de elegir el sistema de UBI 
Solu  ons?

Después de haber inves  gado varios 
sistemas diferentes, las razones principales 
para elegir las Soluciones UBI fueron: 

•LA “facilidad de uso” de su portal.
•La accesibilidad de los datos
•El foco en las soluciones de su equipo de 

soporte.
•La solución de “end to end”, la podemos 

u  lizar nosotros y nuestros socios de 
lavandería.
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Formación Online ITEL

COMPATIBLE  CON OTRAS ACTIVIDADES

ORIENTACIÓN TÉCNICA Y PRÁCTICA

ESPECIALIZACIÓN 

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

 TUTORIZACIÓN POR EXPERTOS

RECONOCIMIENTO 

ITEL, Formando direc  vos y profesionales en limpieza e higiene desde 1979. 

Recuerde que puede fi nanciar su formación desde FUNDAE.
Para facilitar dicho trámite ITEL dispone de un servicio de ges  ón de dichas 
bonifi caciones. 

       Consultamos: 
ITEL, Centro de Inves  gación y Asesoramiento para la Limpieza, S.L. 
C/ Cadí, 27 - Pol.Ind. Riu D'Or - 08272 SANT FRUITOS DEL BAGES (Barcelona) 
Telf. 34 - 93. 877 41 01 - E-mail: itel@itelspain.com 

ITEL ofrece cursos técnicos en modalidad Online para cubrir  las necesidades forma  vas del 
personal de su empresa. 

Estos cursos u  lizan una metodología muy prác  ca que asegura los mismos resultados de 
aprendizaje que los cursos presenciales.

La fl exibilidad de la metodología online permite compa  bilizar la formación con las ac  vidades 
diarias desde cualquier lugar y a  cualquier hora  sin desplazamientos haciendo posible la 
organización de su  empo según disponibilidad.

Todos los cursos son tutorizados por expertos en la materia que además dinamizan  y fomentan 
la par  cipación y el estudio.

Puede acceder a una amplia selección de cursos online y obtener la  tulación correspondiente.

Vea nuestro catálogo  en nuestra web: 

h  ps://www.cursoslimpiezaitel.com/formacion



Llama ya al teléfono gratuito 900 321 900 
o infórmate en repsol.es

gracias a su alto poder calorífico, que te ofrece:

Un proyecto llave en mano para la instalación de gas y financiación(2).
Asesoramiento energético gratuito 
Y condiciones comerciales personalizadas(3), adaptadas a las necesidades de tu negocio.

llega a tu negocio, con
las mejores soluciones

(1) Promoción válida hasta el 30 de noviembre y si el llenado de gas se realiza antes del 29 de febrero de 2020. Los 250€ se entregarán en forma de una Tarjeta Solred Regalo válida en carburante o una tarjeta 
regalo de El Corte Inglés. 
(2) Financiación pendiente de aprobación por la entidad bancaria. La financiación podrá ser solicitada únicamente por clientes domésticos de gas propano a granel de Repsol. Los clientes solo podrán solicitar 
esta financiación a través de un Colaborador de Repsol que se encuentre adscrito y haya firmado el acuerdo correspondiente con el Santander Consumer Finance, S.A, Caixabank, BBVA.
(3) Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) para contratos de suministro de gas con depósito en comodato firmados hasta el 30 de noviembre de 2019. La cuota de 
instalación exterior, incluyendo el centro de almacenamiento e instalación receptora exterior, será 0€ para consumos superiores a 800 kg para volúmenes de depósito iguales o inferiores a 4.000 litros. La cuota 
de servicios correspondiente al alquiler y mantenimiento será 0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo.

Contrata ahora un depósito de gas propano 
y llévate un regalo de 250€(1)
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No  cias

Solución rápida 
para desagües 
en general y 
lavanderías

Los malos olores y la posibilidad de una 
vía fácil para las alimañas como las ratas 
y los ratones son problemas familiares de 
drenaje que enfrentan los gerentes de 
instalaciones y los cuidadores en entornos 
comerciales como cocinas, residencias, 
hospitales, hoteles, salas de lavandería, 
spas y más. ¿Ahora hay una solución fácil!

Grate Seal de Gentec es una solución 
rápida y fácil al problema. Desarrollado 
en Australia, Grate Seal es un sello 
autoajustable duradero, disponible en una 
variedad de tamaños. Es el solucionador 
de problemas perfecto para todas las 
aplicaciones, ya que se puede adaptar a un 
drenaje existente sin dañar la superfi cie 
circundante.

Los productos de la gama Grate Seal 
están hechos de una sola pieza de caucho 
(el estándar es el neopreno) que se puede 
insertar en cualquier drenaje nuevo o 
existente. Como los sellos están hechos 
de goma, usan fricción para sentarse en 
el drenaje, lo que signifi ca que no hay 
necesidad de un kit de fi jación. El sello de 
rejilla se puede quitar según sea necesario 
sin afectar la superfi cie.

Grate Seal es una solución más segura 
e higiénica que otros sellos, ya que 
su composición de caucho incluye un 
bactericida a base de plata que reduce el 
crecimiento de bacterias, moho y biofi lm. 
Su elas  cidad  también signifi ca que 
también se cerrará cuando se ac  ve el 
collar de fuego.

La gama Grate Seal viene en varios tamaños: 
50 mm, 100 mm /80mm, Stubby 100mm, 
Trampa de cangilones y Canasta de cangilones 
de cubeta, proporcionando una solución para 
prác  camente todas las rejillas internas. Los 
productos se han u  lizado con gran éxito en 
varios lugares del Reino Unido, incluida una 
escuela grande con un problema persistente 
de olor a desagüe, en los vestuarios públicos en 
el Parque Acuá  co Blackpool y por compañías 
de alimentos.

“Confi amos en que Grate Sal pueda manejar 
efi cazmente los problemas de drenaje”, dice 
el director gerente de Sanitaryware Supplies 
Company, Andy Dukelow. “Las posibles 
aplicaciones incluyen salas de lavandería, 
duchas en entornos comerciales, médicos y 
de atención, desechos de pisos en cocinas y 
lavanderías comerciales y muchas aplicaciones 
industriales diferentes. Nos complace asesorar 
a los clientes sobre la elección del producto 
adecuado para resolver su problema”.□
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Agua ionizada para el 

desmanchado textil
Consulte información

al distribuidor
Muy efectivo para manchas de bebidas, comidas, sudor, etc.

Desmanchado de prendas delicadas

Desmanchado de

vestidos de novia

Activado electroquímicamente

con agua del grifo y sal

o electroquímicamente

agua del grifo y sal

Pol. Ind. de Salelles II

C/ Marconi, nave 7  Parcela 16

08253  St. Salvador de Guardiola

Telf. 93 873 81 35 / www.ozosystems.com 

De uso 

efectivo

El sistema incluye
spray pulverizador

y jarra!

NOTICIAS

Limpieza y Desinfección para Hoteles y 
Residencias
Imagínese cuantos millones de ácaros puede haber en los colchones de su hotel o residencia. 
Ofrezca a sus clientes la posibilidad de descansar.

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) la higiene es uno de los “factores subyacentes 
que determinan la calidad, los cuales establecen el nivel mínimo de protección del consumidor por 
debajo del cual es imposible alcanzar una calidad o una calidad total y, si falla alguno de ellos, la 
calidad de la experiencia turís  ca disminuye signifi ca  vamente”.

Consiga la limpieza mas profunda y exigente con el Sistema de Limpieza y Desinfección An  ácaros, 
basado en un poderoso disposi  vo portá  l especialmente diseñado para generar vapor a 160º 
(temperatura de esterilización), una fuerza de succión de alta potencia, que elimina y extrae 
los ácaros del polvo y otros desechos que se van acumulando en el colchón, las almohadas, las 
alfombras, los sofás y demás superfi cies tapizadas.

Es un procedimiento totalmente natural, libre de químicos, que trata la superfi cie con vapor seco y 
elimina de manera efec  va los ácaros, esporas de hongos, bacterias y otros deshechos. □
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FORMACIÓN

Formación

Valoración global de los cursos impartidos por 
ITEL

Publicamos a con  nuación el resultado de la valoración global de los cursos impar  dos por 
ITEl en el primer semestre del presente año Enero-Junio 2019:

Muy sa  sfactorio 86%
Sa  sfactorio 12’6%

No sabe y no contesta 1’4% 

La formación es 
indispensable

Lo que nunca podemos 
extraviar y nadie nos 
podrá robar son los 

conocimientos.
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Empresas

Mr. Jeff: la startup 
de lavandería a 
domicilio abrirá 
sede en A Coruña

La empresa nació en 2015 fundada 
por tres emprendedores españoles. 
Actualmente ofrecen servicios de la-
vandería y  ntorería a domicilio, a los 
que se suman tratamientos de belleza, 
que podrán solicitarse a través de su 
web y app.

La startup española Mr Jeff  ha an-
unciado el comienzo de su plan de ex-
pansión por toda España, y empezará 
a ofrecer su servicio de lavandería y 
 ntorería a domicilio en A Coruña an-

tes de que acabe el año.

La plataforma, que está presente 
actualmente en Madrid y Valencia en 
España, pondrá a disposición de los 
usuarios su servicio de lavandería y 
 ntorería mediante el cual los usuarios 

tendrán la ropa lavada y planchada a 
domicilio. 

De igual manera, ofrecerá a los fran-
quiciados un modelo de “llave en 
mano” que incluye fi nanciación, for-
mación y soporte con  nuo, así como 
apoyo de su equipo de marke  ng en 
campañas online y offl  ine, app y web 
de desarrollo propio. En un primer mo-
mento estará disponible únicamente el 
servicio de lavandería, aunque próxi-
mamente comenzarán a abrir centros 
de peluquería y belleza.

Primero La  noamérica, ahora Gali-
cia

"Cuando comenzamos a expandirnos 
tras arrancar en Valencia y Madrid, nos 
focalizamos primero en La  noamérica 
ya que allí el uso de lavanderías está 
mucho más asentado que en Europa. 
Durante estos años, en los que hemos 
estado también presentes en Madrid y 
Valencia, hemos observado que el uso 
de este  po de servicios cada vez es 
más común en Europa debido a la falta 
de  empo y creemos que ha llegado el 
momento de llevar Mr Jeff  a Galicia”, 
afi rma Eloi Gómez, CEO y cofundador 
de Mr Jeff .

"Nuestro modelo de negocio une lo 
online con lo offl  ine, con lo que el fran-
quiciado podrá recibir clientes a pie de 
calle o a través de la app de Mr Jeff  y 
a la vez, los usuarios verán resuelto un 
problema actual en nuestro servicio de 
suscripción y a domicilio y llevar al may-
or número de personas la comodidad y 
la experiencia única de Mr Jeff ”, declara 
Gómez.  “Nuestro crecimiento se debe 
a la diferenciación de nuestro modelo 
de franquicia, con un apoyo muy fuerte 
y cercano al franquiciado en Marke  ng, 
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Tecnología y soporte (Equipo de Op-
eraciones, Partners, formadores…)”, 
sentencia.

Conver  rse en una app de servi-
cios para el bienestar

Mr Jeff  anunció el pasado mes 
de junio la evolución de su modelo 
de negocio para conver  rse en una 
“super” app como plataforma de 
servicios para el bienestar de las 
personas. La compañía, ha desarrol-
lado una nueva ver  cal que incluirá 
servicios de peluquería y belleza, 
además del ya conocido servicio de 
lavandería y  ntorería a domicilio.

Desde la startup aseguran que irán 
añadiendo progresivamente nuevos 
servicios a su plataforma, juntando 
así los mundos online y offl  ine, con 
el obje  vo de ayudar a los negocios 
tradicionales en su transformación 
digital y facilitar el bienestar de sus 
clientes haciéndoles la vida más sen-
cilla.



MALETÍN PROFESIONAL PARA LA LIMPIEZA DE 
ALFOMBRAS, 

MOQUETAS Y MUEBLES TAPIZADOS

Ponemos a disposición de nuestros asociados un ma-
letín profesional con aquellos utensilios indispensables 
para poder trabajar la limpieza de moquetas, alfom-
bras y muebles tapizados con excelencia y sin riesgos.

Contenido del maletín

• Lámpara U.V. para detectar manchas y suciedades (la identificación de la natura-
leza de las manchas es la base indispensable para garantizar su eliminación)

• Reparador de moquetas (en 2 minutos permite eliminar quemaduras de cigarrillos, 
manchas indelebles y manchas de lejía en las moquetas)

• Espátula de hueso (especial para desmanchado)

• Pinza y tijera (para la identificación de fibras y soportes)

• Pulverizador (para agua ionizada-esta agua modificada electroquímicamente per-
mite eliminar el 80% de las manchas en moquetas, alfombras y muebles tapizados 
sin riesgo de alteración de los colores).

• Microfibra absorbente blanca (para la comprobación de solideces en prueba real 
y en tiempo real.

• Superficie sólida para la identificación de fibra (similar a cenicero)

• Talco (para el bloqueo de manchas sus-
ceptibles de extenderse, ejemplo: tinta o 
similares).

• 6 goteros para productos desmanchantes 
específicos

• Ficha Técnica para la identificación de 
suciedades y manchas

• Ficha Técnica para el desmanchado textil 
con agua ionizada

Precio total de maletín 187.50€ + IVA

Haga su pedido por e-mail a itel@itelspain.com
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Presagios 
inteligentes para 
Texcare
International, 
que se celebrará 
en junio
de 2020
 

A poco menos de un año del inicio 
empiezan a muy buen ritmo los 
prepara  vos para Texcare Interna  onal, 
la feria internacional más importante de 
cuidado tex  l. Ya se han inscrito todos los 
líderes del mercado y se perfi la un gran 
aumento de superfi cie de exposiciones en 
comparación con la anterior edición.

La próxima edición de Texcare 
Interna  onal se celebrará del 20 al 24 
dejunio de 2020 en Fráncfort del Meno 
y, al igual que en la edición inaugural de 
2016, ocupará los pabellones 8 y 9. Kers  n 
Horaczek, Group Show Director Technology 
de Messe Frankfurt Exhibi  on, afi rma: 
«Estamos encantados de que el concepto 
de ampliación haya salido tan bien. En 
la próxima edición aprovecharemos el 
potencial de crecimiento que nos ofrece 
especialmente el pabellón 9.0. De ese 
modo, podremos reaccionar mucho mejor a 
los desarrollos del mercado, por ejemplo, a 
la importancia cada vez mayor de soluciones 
informá  cas o logís  cas».

La avanzada digitalización sigue siendo el 
principal vector de innovación del sector. La 
tendencia va de lo digital a lo inteligente, es 

decir, los tejidos inteligentes se comunican 
con máquinas que también lo son y se 
organizan por su cuenta. La base para ello es 
contar con un fl ujo de datos inteligente y el 
uso de RFID y robó  ca. Elgar Straub, director 
general de la asociación de construcción 
mecánica VDMA Tex  le Care, Fabric and 
Leather Technologies, explica: «En el 
sector del cuidado tex  l, la digitalización 
ya ha llegado a un alto nivel, sobre todo, 
en procesos logís  cos. Por eso, en junio del 
próximo año la industria mostrará en Texcare 
Interna  onal numerosas innovaciones 
que van un paso más allá y sa  sfacen los 
requisitos de una fábrica inteligente». 

Otra faceta de la digitalización son 
los nuevos modelos comerciales entre 
lavanderías y  ntorerías y sus clientes o 
proveedores. Para sa  sfacer la demanda 
de ropa limpia e higiénica disponible en 
todo momento, están cobrando cada vez 
más importancia las  endas en línea y las 
aplicaciones. Además, la transformación 
digital también se muestra en la educación y 
la formación con  nua con la oferta cada vez 
mayor de cursos de aprendizaje en línea.

Todos estos temas rela  vos al sector se 
encontrarán también en el programa marco de 
Texcare Interna  onal. Además, el foro de la feria 
contribuirá en gran medida a la transferencia de 
conocimientos internacional y al intercambio 
de experiencias con expertos y socios 
comerciales. Messe Frankfurt está colaborando 
estrechamente con la Asociación Alemana de 
Limpieza Tex  l (Deutscher Tex  lreinigungs- 
Verband – DTV), la VDMA Tex  le Care, Fabric 
and Leather Technologies y otros socios en la 
elaboración del programa del congreso, que se 
completará con entregas de premios, concursos 
y un desfi le de moda. 
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Texcare Interna  onal es la feria líder para 
lavanderías,  ntorerías y servicios tex  les 
de entre las ac  vidades internacionales 
organizadas por Messe Frankfurt. Con el 
Clean Show en EE. UU., la Texcare Asia 
& China Laundry Expo en Shanghái, la 
Gulf Laundrex en Dubái y la JET Expo en 
París, Messe Frankfurt organiza ferias 
relacionadas con el cuidado tex  l en todas 
las regiones económicas importantes a 
nivel internacional. Completan la oferta los 
numerosos congresos organizados bajo la 
marca Texcare Forum.

Información adicional sobre Messe 
Frankfurt Messe Frankfurt es el organizador 
de ferias, congresos y eventos con recinto 
propio más grande a nivel mundial. Con más 
de 2 500 empleados en 30 emplazamientos 
ha alcanzado una facturación anual de 
alrededor de 718 millones de euros. 
Estamos estrechamente conectados con 
nuestros sectores. Representamos de 
forma efec  va y efi ciente los intereses 
empresariales de nuestros clientes en 
el marco de nuestras áreas de negocios 
«Fairs & Events», «Loca  ons» y «Services». 
Una de las principales caracterís  cas 
diferenciadores del grupo empresarial 
es la red de comercialización global que 
abarca todas las regiones del mundo. 

Nuestra oferta de servicios completa 
– tanto a nivel presencial como online 
–garan  za a los clientes de todo el 
mundo que obtendrán una alta calidad y 
fl exibilidad constantes en los servicios de 
planifi cación, organización y realización de 
sus eventos. La gama de servicios abarca 
desde el alquiler del recinto, el montaje 
de la feria y los servicios de marke  ng 
hasta la contratación de personal y del 
servicio de gastronomía. La sede principal 
de la empresa se encuentra en Fráncfort 
del Meno. Los socios son la ciudad de 
Fráncfort, con el 60 por ciento, y el estado 
de Hesse, con el 40 por ciento. 

Más información en: 
www.messefrankfurt.com
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Perfil idóneo 
de un gerente 
de lavandería o 
tintorería

Los gerentes de limpieza en seco trabajan 
en  endas de limpieza en seco y los gerentes 
de lavandería trabajan generalmente en 
lavanderías industriales. Supervisan el trabajo 
de los empleados de limpieza en seco y de 
lavandería, y se aseguran de que el negocio 
funcione de manera efi ciente, segura, rentable 
y conforme a la legislación vigente.

El trabajo co  diano de un gerente depende 
de si trabaja en una  enda de limpieza en 
seco o en una lavandería industrial. En una 
 enda, puede haber menos personal que 

supervisar, y puede ser frecuente el contacto 
directo con los clientes. El gerente puede 
tener una par  cipación más directa en todos 
los aspectos y hacer las mismas cosas que el 
resto del personal.

En una lavandería industrial, el gerente 
puede tener mucho personal que supervisar y 
tener que organizar en turnos. La mayor parte 
de su contacto con los clientes y proveedores 
puede ser por teléfono. Es poco probable que 
tenga contacto cara a cara con los clientes. En 
las grandes lavanderías, los gerentes pueden 
especializarse en áreas como la producción, 
el transporte, la planifi cación del trabajo, la 
formación o la ges  ón general.

Sin embargo, en ambos  pos de lugar de 
trabajo, estos gerentes tendrán en común las 
siguientes funciones:
•Administración.
•Llevar las cuentas y el presupuesto.
•Atención al cliente.

LAVANDERÍA/TINTORERÍA

Lavandería/ Tintorería

•Reclutamiento y selección de personal.
•Formación.
•Trabajo de planifi cación.
•Transporte.
•Prevención de riesgos laborales.
•Control de uso de químicos.
•Atender las quejas.

Si el gerente trabaja para una empresa 
grande o que forma parte de un grupo 
nacional, podría tener oportunidad de pasar 
a otros campos de ges  ón. Algunos ejemplos 
son: inves  gación y desarrollo, servicio al 
cliente, ges  ón de recursos humanos, y ventas 
y marke  ng.

El ambiente de trabajo puede resultar muy 
caluroso, húmedo y a veces ruidoso.

Perfi l profesional

Para ser gerente de  ntorería o lavandería, 
se necesita:

•Buenas dotes de comunicación y liderazgo.
•Ser una persona bien organizada y capaz de 
tomar decisiones.
•Capacidad de planifi car las cosas y de 
llevarlas a cabo.



33

revitec
revitec

revitecrevitec

LAVANDERÍA/TINTORERÍA

Lavandería/ Tintorería

•Buen conocimiento de los procesos de 
limpieza y lavado.
•Saber u  lizar productos químicos de 
limpieza y disolventes de manera correcta y 
sin riesgos.
•Conocer el tratamiento de diferentes  pos 
de tejidos y telas.
•Conocimientos de cálculo para llevar las 
cuentas, la contabilidad y los presupuestos.
•Buena forma  sica.

Si se  ene alguna alergia, problemas 
respiratorios o afecciones de la piel, hay que 
averiguar antes si las sustancias químicas 
pueden afectar.

Competencias

•Ac  vo.
•Ap  tudes para ges  onar presupuestos.
•Ap  tudes para la comunicación verbal y 
escrita.
•Ap  tudes para la ges  ón fi nanciera.
•Ap  tudes para la planifi cación fi nanciera.
•Ap  tudes para la planifi cación.
•Ap  tudes para llevar los libros.
•Bien organizado.
•Capacidad para trabajar bajo presión 
durante períodos de mucho trabajo.
•Capacidad para trabajar durante muchas 
horas seguidas.
•Capaz de compaginar varias tareas.
•Capaz de comunicarse con personas a 
dis  ntos niveles.
•Capaz de mantener la calma bajo presión.
•Capaz de trabajar con un presupuesto.
•Capaz de trabajar con vencimientos.
•Conocimientos de tejidos y materiales.
•Conocimientos sobre productos y 
equipamiento de limpieza y de técnicas 
empleadas en este  po de trabajo.

•Cumple con las normas de higiene y 
seguridad.
•Dirige un equipo.
•Enérgico.
•Ges  ona la formación del personal.
•Habilidad para crear equipos.
•Habilidad para el marke  ng.
•Habilidad para los negocios.
•Habilidad para resolver problemas.
•Habilidades informá  cas.
•Habilidades interpersonales.
•Habilidades para la administración.
•Iden  fi ca formación profesional y qué 
recursos se requieren.
•Le gusta el trato con la gente.
•Lidia con problemas y a  ende reclamaciones 
o consultas.
•Man  ene registros y archivos.
•Mo  va y dirige a otras personas.
•Negocia con proveedores.
•Organiza el servicio de lavandería.
•Planifi ca trabajo.
•Profesional.
•Rapidez de refl ejos.
•Realiza pedidos de stock.
•Responsable de la contratación y la formación 
del personal.
•Se asegura de que el equipo funciona 
correctamente.
•Se asegura de que se sigue la norma  va 
referente a salud y seguridad.
•Se encarga de las nóminas del personal.
•Se encarga de que se realicen las reparaciones.
•Seguro.
•Sigue unos estándares estrictos de higiene, 
salud y seguridad.
•Trabaja con sustancias químicas.
•Trabaja en una lavandería o en una  ntorería.
•Trata con clientes o el público en general.
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¿Cuánto ahorro en 
la lavandería?

Llevar la ropa a una lavandería permite 
ahorrar unos 60 euros al mes, al gastar menos 
en agua, luz y productos de limpieza. 

La tarifa de la luz por las nubes, los precios de 
numerosos productos de limpieza al alza y sin 
 empo material para apenas nada. Se pueden 

resolver en parte estos tres problemas, si se 
decide limpiar las prendas de ves  r en una 
lavandería autoservicio. Por cinco euros de 
media, es posible lavar 15 kilos de ropa en 
media hora. ¡La colada de toda una semana 
de una vez! Este ar  culo desvela seis puntos 
para entender por qué lavar la ropa en la 
lavandería puede resultar más económico que 
hacerlo en casa: desde el dinero ahorrado en 
luz y agua, hasta evitar reparaciones y gastos 
en productos de limpieza.

Las lavanderías autoservicio llevan más de 
medio siglo funcionando en Estados Unidos 
y muchos países europeos, como Bélgica, 
Holanda y Francia. En España es un fenómeno 
más reciente, pero de rápido crecimiento. Las 
lavanderías de autoservicio Colada Expres (CE) 
 enen más de 200 lavanderías distribuidas 

por todo el país, según informan desde su 
departamento de comunicación. Fresh, con 

LEIDO EN ...

Leido en...

más de 30 establecimientos en Cataluña, o 
La Wash, con 110 lavanderías en España y 
Portugal, también han crecido de manera 
exponencial en los úl  mos años. ¿Por qué lo 
han hecho con tanta rapidez?

 
Sus responsables afi rman que "las 

lavanderías permiten ahorrar  empo y 
dinero". Y, según Roberto Haboba, fundador 
de Fresh, "pueden suponer un ahorro de 16 
euros semanales para una familia media, más 
de 60 euros al mes". De la misma opinión 
son algunos usuarios pues, como afi rman 
desde la Asociación de Vecinos de Chamar  n 
el Madroño, "en un ciclo se lava el triple que 
en casa y se ahorra luz, detergente, agua, el 
desgaste de la lavadora, el esfuerzo de tender... 
y todo mientras te tomas un café". Pero, 
¿dónde y cómo se ahorra en una lavandería?

1. ¿Ahorrar en la lavandería? Gasta menos 
agua

¿Cuánta agua se u  liza para lavar cada 
semana las prendas de ves  r más las sábanas 
y toallas de una familia de cuatro miembros? 
Pueden ser "hasta 900 litros". Y aunque el 
agua no sea el más caro de los servicios, 
ahorrar agua siempre es una buena idea.

En estos establecimientos, además, se 
puede lavar todo  po de ropa. Sus máquinas 
(con carga de hasta 15 kilos) permiten lavar 
cualquier prenda, siempre que su e  quetado 
no indique lo contrario. Ropa, cojines, cor  nas, 
sábanas, toallas... Todo salvo alfombras, 
dada la rigidez de su base. Sí pueden lavarse 
alfombras de baño o las que sean fl exibles.

2. ¿Cuánta electricidad ahorro?

La lavadora y la secadora se encuentran entre 
los electrodomés  cos que más consumen 
dentro del hogar. De hecho, el Ins  tuto para 
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El éxito 
de nuestros asociados 
forma parte de nuestra  

historia. 
 Vea nuestros servicios en la web: 

www.itelspain.com

la Diversifi cación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
es  ma que la lavadora ocupa el 8% del gasto 
energé  co total del hogar. Y si además se usa 
secadora, este pasa a ser del 11%. 

Por este mo  vo, u  lizar las lavanderías 
autoservicio ayuda a ahorrar: realizar en un 
solo ciclo toda la colada semanal, frente a 
tener que poner dos o tres lavadoras para lavar 
la misma can  dad de ropa en casa, supone un 
ahorro importante en la factura de la luz.

3. Ahorro en productos de limpieza

No en todas las lavanderías incluyen los 
detergentes, pero a veces así es, y dispensan 
jabón, suavizante y oxígeno ac  vo. En el 
caso de Colada Expres estos productos están 
incluidos en el precio de los lavados, que 
oscilan entre los cuatro y los cinco euros para 
lavadoras de entre 12 y 15 kilos de capacidad.

4. Ahorro en  ntorería

Mantas, edredones y nórdicos son prendas 
que no siempre es fácil limpiar bien en el hogar, 
por lo que, hasta hace unos años, se tenía que 
recurrir a una  ntorería para hacerlo. Ahora 
pueden lavarse, en general más barato, en 
las lavadoras y secadoras de las lavanderías 
autoservicio, aptas para prendas de gran 
tamaño. 

Si en una  ntorería pueden cobrar hasta 
15 euros por cada edredón, en estos 
electrodomés  cos puede lavarse más de uno 

por solo cinco euros y secarlos por tres más.
 
5. Ahorro en reparaciones o en una lavadora

La lavadora no dura eternamente... ¡menos 
aún si se u  liza mucho! Repararla cuesta 
bastante caro, y comprar una nueva puede 
salir por unos 300 euros, un dinero que no 
todas las familias pueden gastar sin hacer un 
roto a su economía domés  ca. En este caso, 
acudir a la lavandería autoservicio es una 
solución óp  ma: hasta 16 kilos de ropa lavada 
y seca por menos de 10 euros.

6. Ahorro de  empo

Los horarios de estos establecimientos son 
muy amplios, desde las 8:00 a las 22:00 horas 
en muchos casos. En la sociedad actual, en la 
que la conciliación de la vida familiar y laboral 
no deja apenas  empo para el ocio y las tareas 
domés  cas, poder hacer la colada semanal 
en menos de una hora puede resultar vital. 

Leido en www.consumer.es
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Fresh Laundry diversifica con módulos 
portátiles de lavanderías 

Fresh Laundry, una cadena de lavanderías de autoservicio, ha lanzado un nuevo 
servicio, llamado Fresh Box, que consiste en la instalación de módulos de lavandería 
transportables.

“El obje  vo es ubicarlos en lugares fuera de entornos urbanos, donde el cliente 
tenga necesidad de ahorrar  empo y ganar comodidad. Por ejemplo, gasolineras o 
estaciones de servicio”, comenta Roberto Haboba, consejero delegado de la empresa. 

De momento, la compañía ha elegido localidades como La Jonquera, l’Hospitalet 
de Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Vila-Seca-Salou y San Román de San Millán 
(Álava). Según detalla la empresa, los módulos portá  les cuentan con una superfi cie 
de 24 metros cuadrados y disponen de cuatro lavadoras y tres secadoras de dis  ntas 
capacidades.

La empresa está llevando a cabo una estrategia de diversifi cación de servicios. 
Además de Fresh Box, este año ha lanzado la línea de negocio Fresh Animals, con 
espacios dedicados a la atención y cuidado de mascotas.

Haboba fundó este negocio en el 2012. Desde entonces, se ha expandido por 
España y actualmente cuenta con 58 franquicias y cuatro establecimientos propios, 
además de los módulos de Fresh Box. Según el fundador, la empresa facturó 1,8 
millones de euros en el 2018, un 15% más que el año anterior, y dio trabajo a 14 
personas en Barcelona. 

Leido  en La vanguardia 

LEIDO EN ...

Leido en...
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Lecciones 
extraídas de 
la cumbre de 
productos de 
limpieza sostenible.

La edición norte americana de la 
cumbre de productos de limpiezas 
sostenibles en la que ITEL actuó como 
invitado especial tuvo lugar en Nueva 
York en Julio. Los altos ejecu  vos 
deba  eron los apremiantes problemas de 
sostenibilidad que enfrenta la industria 
de los detergentes tanto para limpieza 
como para lavandería industrial. Algunos 
de los puntos clave fueron los siguientes:

* Necesidad de visión posi  va. En el 
discurso de apertura del profesor Steve 
Cohen, de la universidad de Columbia 
pidió una visión posi  va para la 
sostenibilidad. “La sostenibilidad no se 
trata de una negación... tratar de hacer 
que las personas se sientan culpables 
por su consumo es una estrategia 
perdedora”, argumentó. “El camino a 
seguir es un es  lo de vida sostenible 
en el que nosotros (los consumidores) 
prestamos más atención al impacto 
ambiental de nuestros productos y 
servicios.

*  Diseño de producto sostenible. Muchos 
de los problemas de sostenibilidad que 
enfrenta el planeta son causados por el 
diseño del producto; Este fue el mensaje 
clave de Howie Fendley de McDonogh 

Braungart Design Chemistry. El enfoque 
de diseño Cradle-To-Cradle (C2C) permite 
que se diseñen productos de limpieza de 
método y los jeans C&A son ejemplos de 
productos fabricados de acuerdo con el 
enfoque de diseño C2C.

* Contaminación interior y alérgenos. 
Según el Dr. John Ryan de Allergy 
Standards, la creciente incidencia de 
asma y alérgenos se debe en parte a la 
contaminación interior. Los productos 
químicos de limpieza contribuyen en 
gran medida a esta contaminación, ya 
que muchos consumidores “conscientes 
de las alergias” buscan productos más 
saludables para sus hogares. Solicitó a 
las empresas de atención domiciliaria 
que eliminen los posibles alérgenos de 
sus productos.

* Eliminación de residuos de envases. 
Terracycle está trabajando con compañías 
de productos de limpieza y lavandería 
para eliminar los plás  cos de los fl ujos 
de residuos. Se ha asociado con Procter 
& Gamble para crear botellas de plás  co 
oceánicas para el líquido de lavado Fairy. 
Su nueva plataforma de compras Loop 
está haciendo que los productos de 
limpieza estén disponibles en envases de 
uso múl  ple.

* Medir huellas químicas. Gojo 
Industries ha adoptado el proyecto de 
huella química para evaluar los productos 
químicos en sus productos. Está en 
camino de cumplir su obje  vo de reducir 
su huella química en un 50% para 2020. 
Dylan Beach pidió a otras compañías que 
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sigan a Gojo Industries y 'limpien' sus 
formulaciones.

* Opciones de productos verdes. Los 
formuladores ahora  enen acceso a 
una amplia gama de productos verdes. 
Jack Corley de Custom Essence dio 
detalles de los aceites esenciales 
naturales, productos químicos y 
aceites transportadores que se u  lizan 
para formular dichos productos. La 
adulteración, las fl uctuaciones de los 
precios y los problemas de suministro 
se mencionaron como desa  os cuando 
se usan tales ingredientes verdes.

* Biosurfactantes inspirados en 
la naturaleza. Los productores de 
detergentes pueden aprender de la 
naturaleza para crear biosurfactantes 
microbianos a par  r de hongos y 
bacterias. El profesor Richard Gross, 
del Ins  tuto Politécnico Rensselaer, dio 
un taller sobre cómo los soforolípidos 
y sus derivados se u  lizan como 
biosurfactantes.

* Tendencia de e  quetado é  co. El 
número de esquemas de e  quetado 
é  co para productos de limpieza está 
aumentando. El Grupo de Trabajo 
Ambiental dio detalles de su nuevo 
estándar EWG Verifi ed para productos 
profesionales, mientras que se dio 
una actualización sobre Green Seal y 
otros estándares. El desarrollo está 
llevan   do a múl  ples cer  fi caciones: 
más de 70 productos están cer  fi cados 
de acuerdo con los estándares Safer 
Choice de la Agencia de Protección 
Ambiental y Biobased Cer  fi cada por 
el USDA.

* Marca verde emergente. Clo  lde 
Balassone de Unilever dio detalles sobre 
cómo se creó la marca Love, Home & 
Planet. Lanzada a principios de este año, 
la marca  ene una gama de productos de 
lavandería y limpieza de superfi cies que 
 enen ingredientes a base de plantas 

y envases sostenibles. La marca está 
diseñada para la generación del milenio 
y  ene como obje  vo 'construir un 
movimiento para un planeta más limpio 
y verde'.

* Mejores prác  cas de marke  ng. Las 
marcas necesitan usar las redes sociales 
para transmi  r mensajes ecológicos a 
los consumidores, especialmente a los 
Millennials y Gen Z. Este fue el mensaje 
de Sourabh Sharma de FIG Or Out. 
También pidió un marke  ng experimental 
y comunicaciones claras por parte de 
las marcas si quieren comercializar 
productos de manera efec  va para estos 
consumidores.

Las discusiones sobre sostenibilidad 
con  nuarán en la próxima edición: The 
Sustainable Cleaning Products Summit 
Europe, en París.
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Mejora de 
maquinaria antigua, 
para contribuir al 
ahorro energético 
y mejorar la 
productividad

Muchas lavanderías tanto en el 
sector comercial como en el hotelero y 
hospitalario u  lizan calandras an  guas 
que son substancialmente menos 
efi cientes que muchas máquinas 
modernas.

El calandrado es un método 
rela  vamente efi ciente de eliminación 
de humedad pero cuando la lavandería 
procesa una gran can  dad de ropa 
la sección de calandrado u  liza una 
proporción signifi cante del consumo 
total de energía de la lavandería, las 
calandras producen una gran can  dad 
de polvo, debido al desprendimiento de 
par  culas de algodón, que requiere una 
limpieza exhaus  va y cara a intervalos 
regulares de  empo esto contribuye 
a crear un ambiente de trabajo poco 
agradable y reduce la produc  vidad 
y moral de los operadores. Para hacer 
más leve este problema, se ha probado 
de cubrir todas las calandras como 
una estrategia de ahorro de energía 
para la lavandería, dichas coberturas 
son construidas sobre los rodillos de la 
calandra.

Se consigue reducir la perdida de 
calor de los rodillos y de las zonas no 

recubiertas por medio del aire caliente 
que queda ahora retenido y no se 
escapa a la atmósfera de la lavandería. 
De esta manera cortan las perdidas 
colec  vas provenientes de la superfi cie 
superior de la calandra.

Como consecuencia el aire que circula 
por los rodillos esta más caliente y su 
humedad rela  va es menor mejorando 
la total efi cacia de la calandra, se han 
comprobado ahorros en vapor del 
orden de 204.800 Kg. en una instalación 
con 2 calandras si mul  plicamos pro el 
coste por Kg. de vapor obtendremos el 
ahorro total anual en este aspecto.

Hemos de contar en este caso con el 
coste de amor  zación de las cubiertas.

Se han comprobado benefi cios 
substanciales en otras áreas, la 
presencia de cubiertas reduce la 
can  dad de residuos de algodón a 
la atmósfera. La periodicidad de la 
limpieza se ha reducido a la mitad y 
en consecuencia los gastos también, la 
mejora de las condiciones ambientales 
también ha eliminado la necesidad de 
tener personal extra.

Otro ahorro potencial de energía 
es una detección cuidadosa del punto 
fi nal de los ciclos de secado con la 
instalación de dos “Ojos energé  cos” a 
determinadas instalaciones.

El ojo energé  co controla el nivel 
de humedad rela  va residual del aire 
de una secadora cuando se llega a 
una predeterminada sequedad “El ojo 
energé  co” para la secadora, conecta 

DOCUMENTO LAVANDERÍA

Documento de Lavandería
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La seda 
tailandesa y su 
mantenimiento

Tailandia ha desarrollado una autén  ca y 
potente industria en torno a la seda.

La ofi cina para la promoción de la 
seda Tailandesa ha sido establecida para 
es  mular el desarrollo de la industria y para 
mantener el control de la calidad, y hay que 
reconocer que la seda tailandesa es de la 
mejor calidad, tanto en el aspecto de tejido 
como de solidez.

La seda tailandesa aunque resistente, es 
un tejido delicado que no puede ser tratado 
como el lino o el algodón. El método de 
limpieza en seco será el más adecuado para 
mantener su aspecto de nueva.

Lavar en medio acuoso la seda tailandesa 
no presenta demasiadas difi cultades. Hay 
que u  lizar jabones neutros. Lavar el ar  culo 
de seda en agua  bia sin torcerla jamás. En 
el úl  mo aclarado adicionar una cucharada 
sopera de ácido acé  co o vinagre de vino 
blanco para conservar el brillo original y 
dejar secar a baja temperatura, o a la del 
ambiente, pero nunca en un lugar soleado 
siempre a la sombra.

Jamás bajo ninguna circunstancia 
debemos lavar la seda tailandesa  en un 
programa normal de lavado. Es mejor 
planchar la seda tailandesa por el revés 
antes que esté completamente seca o poner 
un paño húmedo sobre ella y planchar 
encima del mismo.

Las prendas confeccionadas con autén  ca 
seda tailandesa van siempre debidamente 
e  quetadas con su e  queta de iden  fi cación 
y mantenimiento. Descon  e de las prendas 
indebidamente e  quetadas.□□

DOCUMENTO LAVANDERÍA

Documento de Lavandería

el enfriamiento progresivo, de 
acuerdo a la clasifi cación del trabajo, 
esto asegura que cada carga seca 
en su  empo óp  mo, se comprueba 
entonces que cuando los detectores 
del punto fi nal son u  lizados, el uso 
del vapor en las secadoras disminuye 
sustancialmente. También se nota 
el ahorro en produc  vidad debido 
al mejor control de los  empos del 
ciclo cuando estos “ojos energé  cos” 
se usa y representan una mejora de 
produc  vidad de aproximadamente 
el 30% debido a que el personal no 
ha de estar pendiente de abrir la 
puerta de la secadora para controlar 
el proceso durante el ciclo de secado: 
el uso de estos detectores también 
hace la operación del secador más 
fácil y facilita el aprendizaje de los 
nuevos operadores.

Estas mejoras a la produc  vidad 
pueden ser un factor importante en 
la compra de “Ojos energé  cos” en 
algunas lavanderías donde la sección 
de secado es un cuello de botella, 
así se contribuye a la necesidad de 
 empo extra o la inversión en mayor 

capacidad de secado.□□
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DOCUMENTO TINTORERÍA

Documento de Tintorería

Principios generales 
de seguridad en las 
instalaciones de 
limpieza en seco

La seguridad en el trabajo incluye tanto 
aspectos sanitarios como ambientales.

Los principios generales consisten 
en reglas con obje  vo de conseguir "un 
buen ritmo de producción" y vienen 
determinadas por dis  ntas leyes de 
las cuales voy a destacar las 10 más 
importantes.

• Los objetos que con  enen solventes, 
como las máquinas de limpieza en seco u 
los excedentes de solvente almacenados 
deben guardarse en un segundo recipiente 
para evitar fugas en el subsuelo. El material 
debe ser capaz de resis  r las condiciones 
del solvente y el recipiente debe ser lo 
sufi cientemente grande, con capacidad 
para todo el contenido de las existencias.

• Todos los depósitos de solvente 
deben ser totalmente hermé  cos. Dichos 
depósitos deben estar conectados a 
tuberías especiales para la oscilación de 
gases con el fi n de evitar que los vapores 
de solventes penetren en el aire.

• Los residuos que contengan solventes 
(sedimentos de la des  lación, pelusa, 
residuos del fi ltro, agua de contacto) 
deberán almacenarse en recipientes 
totalmente hermé  cos y ser reciclados 
por organismos autorizados.

• Las máquinas, depósitos y tuberías 
que contengan solvente deben verifi carse 

cada día para comprobar si son hermé  cos 
al solvente.

• El funcionamiento de la maquinaria 
debe verifi carse para evitar fallos tanto 
durante su estado opera  vo como durante 
la des  lación. Mientras el solvente o 
el vapor de solvente esté en el tambor, 
la puerta de carga deberá permanecer 
cerrada con un mecanismo de seguridad.

El calentamiento de la des  lación 
deberá pararse de forma automá  ca:

a) en caso de problemas con el agua de 
refrigeración.

b) En caso de problemas con la 
des  lación.

-La concentración de percloroe  leno en 
el aire del taller de la lavandería deberá 
permanecer a un nivel inferior a 12'5 ppm.

-Se deberá instalar una ven  lación las 
24 horas del día para asegurar una presión 
atmosférica más baja dentro del taller que 
en el exterior.

-La sala para el personal deberá estar 
situada en una zona libre de vapor de 
solvente. Se prohibirá comer, beber y 
fumar dentro del taller.

-Sólo el personal cualifi cado, 
correctamente formado y con estudios 
especiales podrán hacer funcionar las 
máquinas de limpieza en seco.

- Se deberán anotar el número de cargas 
y el consumo del solvente y deberá guardar 
dicha información durante dos años. □
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DOCUMENTO TINTORERIA

Documento de Tintorería

Ensayos sobre 
el empleo de las 
bentonitas en los 
detergentes y en 
los procesos del 
lavado-adsorción de 
los tensioactivos 
por las bentonitas

Las bentonitas, como otros 
componentes heterogéneos, por 
ejemplo las suciedades, pueden unirse 
a los tensioac  vos por adsorción y 
extraerse del sistema de lavado. Es por 
ello, que antes de emplear productos 
de este  po es necesario saber hasta 
que punto ocurre esto.

Estudios realizados muestran 
como los tensioac  vos aniónicos no 
se adsorben en las bentonitas no 
modifi cadas, pero sí, y claramente, 
en las bentonitas organofi lmente 
modifi cadas mediante combinaciones 
amónicas cuaternarias. La adsorción 
de los alcoholes grasos etoxilados 
se determina mediante el valor HCB 
(Grado EO) y por la temperatura; 
pudiéndose observar un aumento con la 
reducción de los hidrófi los al aumentar 
la temperatura de los FA (Alcoholes 
Grasos) de baja etoxilación.

Sin embargo, el efecto del lavado 
no desciende a pesar de una notable 
adsorción (efectos del lavado primario 
y de la redeposición). Especialmente 
con el algodón pueden comprobarse 
efectos posi  vos.

También se inves  gó la infl uencia del 
comportamiento de la viscosidad de 
los detergentes líquidos. Como era de 
esperar, se produce un efecto creciente 
de la viscosidad, siendo este efecto más 
marcado en la zona de bajo esfuerzo de 
cizallamiento y de mayor concentración.

Los ensayos realizados con respecto 
a los líquidos estructurados se están 
evaluando.□
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BUZÓN COMERCIAL

Buzón comercial

Se venden
3 Secadoras GIRBAU SLT-34

3 Lavacentrifugadoras GIRBAU HS-4055
1 Calandra mural GIRBAU PSP-5132-E

(Todas del año 2007)
Contacto: informacion@lavanderiasdiana.com

Tel. 971 142 103

S e  t r a s p a s a 
t i n t o r e r í a  e n  G i r o n e l l a 

( B a r c e l o n a )
       
                  Precio a convenir

Tintorería  moderna
Razón:  Tel.  93 825 01 32

Se vende secadora 
industrial UNIMAC

Semi-nueva de 
34kg. Instalada 
en Sep  embre 

del 2018. 
Eléctrica, 30 
programas 

diferentes, en 
perfecto estado. 
Precio: 4.500€

Datos de contacto: 
Jordi Valién

Tel: 617547462
jordivd@sylmar.es
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BUZÓN COMERCIAL

Buzón comercial

Características de las máquinas: 

MÁQUINA modelo XL835S
(Marca UNION) 15kg.

3 Depósitos  UNION                                      
• COMPUTER DIALOG 500.

• 380V/50HZ – Calentamiento eléctrico.
• Bandeja de Contenido Solvente.

• 1 Filtro de Nylon ECO.
• Sistema Economizador de Agua.
• Cierre de seguridad de Puertas.

• Color: azul RAL 5017.
• Dry Control.

• Bomba de Jabones Automática.
• Compresor de Aire.

• Bomba de Residuos Destilador con 
Conexión Tanque Externo.

SECADORA MARCA GIRBAU 
Modelo SE-7   7/8 kg.

• Monofásica, 230V,  50Hz.  

CINTA TRANSPORTADORA DE 
PRENDAS  200 Casillas    

• Trifásica, 400V, 50Hz.       

Telf. de contacto: 664 46 16 10
email: albert00_99@yahoo.com

• • 33

••

CC

TT
ee
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GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

GUÍA DE SERVICIOS DE LIMPIEZAS TEXTILES

Son muchas las empresas que necesitan contratar o subcontratar servicios especializados. 
Esta guía  ene como obje  vo facilitar su selección. 

Sólo constan en esta guía las empresas cuya especialidad está constatada.

Esterilización de colchones y almohadas

CRYSTAL & CARPET
av. Bruselas, 28.
28108 Alcobendas ( MADRID)
tel. 91 895 79 59
info@crystalandcarpet.com
www.crystalandcarpet.com
CRYSTAL & CARPET también ofrece servicio de desinfección 
y limpieza de colchones. Mantenga su colchón como el 
primer día. Eliminación de ácaros y prevención de alergias.
Presupuesto sin compromiso.

Formación para  ntorería y lavandería

ITEL (Ins  tuto Técnico Español de limpiezas)
Pol.Ind. Riu d’Or - c/ Cadí, 27- c/ Moixeró s/n. 
08272 St.Fruitós de Bages (BARCELONA)
tel. 93 877 41 01 / fax. 93 877 40 78
itel@itelspain.com
www.itelspain.com
ITEL asesora y forma a  ntorerías y lavanderías mediante 
cursos presenciales, online y a distancia para empresas.

Limpieza de alfombras

LIMPIEZAS ANTON, S.L.
c/ Lilas, 7.
47012 , VALLADOLID
tel. 93 321 85 54 
www.limpiezasanton.es
Disponemos de la mejor maquinaria para el tratamiento y 
el lavado profesional de alfombras. Recogida de fl ota pro-
pia, úl  ma tecnología de limpieza en secado, secaderos 
propios, controles visuales y electrónicos de calidad, todo 
cuidando el medio ambiente.

Limpieza de edredones y mantas

SUESHER, S.L.
av. San Julián, 225. Pol.Ind. Congost
Apartado de correo 254
08400 Granollers ( BARCELONA)
tel. 93 849 92 23/ 93 849 63 95
fax. 93 840 13 88
Suesher S.L. es una empresa dedicada a la limpieza y res-
tauración de prendas confeccionadas con piel, edredones, 
mantas, cor  nas, etc. Creada especialmente para dar ser-
vicios a  ntorerías y peleterías.

Limpieza de moquetas y muebles tapizados

LIMPIEZAS TERMY, S.L.
c/ Carabelos, 25.
28041, MADRID
tel. 91 792 25 51 / móvil: 626 49 15 49
info@limpiezastermy.com
www.limpiezastermy.com
Nuestro servicio de limpieza de alfombras, moquetas, 
sofás y butacas, está pensado para clientes como usted, 
que valoren la facilidad y la comodidad del servicio, 
directamente en su domicilio o despacho. Las moquetas 
requieren una limpieza especializada, y no siempre deben 
ser limpiadas en seco. Nuestra empresa le aconsejará la 
mejor opción para cada caso.

Limpieza de cor  nas

MAESTROS TINTOREROS
c/ Arroyo del Charco pescador, 4.
28050  Sanchinarro ( MADRID)
tel. 91 750 20 41
www.maestros.  ntoreros.com

Limpieza de pieles

SUESHER, S.L.
av. San Julián, 225. Pol.Ind. Congost
Apartado de correo 254
08400 Granollers ( BARCELONA)
tel. 93 849 92 23/ 93 849 63 95
fax. 93 840 13 88
Suesher S.L. es una empresa dedicada a la limpieza y res-
tauración de prendas confeccionadas con piel, edredones, 
mantas, cor  nas, etc. Creada especialmente para dar ser-
vicios a  ntorerías y peleterías.
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Guía de servicios

Limpieza de prendas delicadas

TINTORERÍA HORI BAI, S.L.
c/ Artaza, 8-10 bajo.
48940 Leioa (BIZKAIA)
tel./ fax. 94 491 50 03
hirobai@hori-bai.com
www.hori-bai.com
Los ves  dos de novia son ar  culos delicados y exclusivos, 
que conservan los recuerdos de un día muy señalado. Por 
eso, el servicio de limpieza ha de ser metódico y cuidado-
so, valorando cada parte del ves  do y aplicando el sistema 
de limpieza más apropiado.

Limpieza de toldos y carpas

NOVOSAIL -SAIL CLOTH CLEANING, S.L.
c/ Pou sa Torre, nave 4. Pol.Ind. Binissalem
07350 Binissalem ( MALLORCA)
tel. 97 188 66 54/ fax. 97 188 65 33
www.novosail.com
Toldos, carpas,  endas de campaña, parasoles, tex  les de 
uso extremo, en intemperie o de grandes dimensiones. Es-
pecialistas en reposición de impregnaciones protectoras, 
tales como impermeabilizantes, fungicidas, ignífugas, hi-
gienización, y un largo etcétera.

Mantenimiento de ex  ntores 

Seguros 

Limpieza y restauración de tapizados en piel

PROLINTEC, Soluciones profesionales en limpieza, S.L.
c/ Arboleda, 14.
28031, MADRID
Delegaciones en Sevilla y Barcelona.
proline  c@atysa.com
www.proline  c.es
Limpiamos sofás, sillones, cabeceros, sillas, butacas,etc.  
Nuestros técnicos limpian in situ sus tapicerías, aplicando 
el método más adecuados para cada tejido y  po de sucie-
dad. Limpieza en profundidad, nutrido, acabado protector 
y regeneración de la piel.

Teñido de prendas

Tratamiento de desodorización e 
higienización de tex  les por ozonización

Prohigienics, Jesús Sánchez de Jesús
c/ Francesc Mateo i Franquesa, 7, 3-2
25300 Tárrega (Lleida)
tel. 674020376
sito-79@hotmail.com; jesus@prohigienics.com
www.prohigienics.com
Empresa dedicada a los servicios profesionales de limpieza, 
higiene y desinfección.

Tratamientos ignífugos

IGNIFUGACIONS DEL GARRAF, S.L.
c/ Sant Bonaventura, 25.
08870, Sitges ( BARCELONA)
tel. 93 894 98 11 / móvil: 685 51 91 01
info@ignigarraf.com
www.ignigarraf.com
El tratamiento consiste en la aplicación profesional de una 
solución biodegradable; cuya fórmula le imparte caracte-
rís  cas de incombus  bilidad a la superfi cie tex  l tratada, 
impidiendo la generación de llamas y brasa, evitando de 
esta forma la iniciación y propagación del fuego.

Velas y tex  les náu  cos

NOVOSAIL -SAIL CLOTH CLEANING, S.L.
c/ Pou sa Torre, nave 4. Pol.ind. Binissalem
07350 Binissalem ( MALLORCA)
tel. 97 188 66 54/ fax. 97 188 65 33
www.novosail.com
Especialistas en reposición de impregnaciones protecto-
ras tales como impermeabilizantes, fungicidas, ignífugas, 
higienización de capotas, biminis, fundas, cabuyería para 
cordajes de navegaciones, trajes de agua...

Tratamientos hidrófugos

Reparación de maquinaria
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CALENDARIO DE EVENTOS

Calendario de eventos

MIDDLE EASTMIDDLE EAST
Semana de la tecnología de limpieza de 
Oriente Medio
15 al 17 de octubre de 2019
en Dubai

LCT CLEANEXLCT CLEANEX
26 al 27 de abril de 2020
Reino Unido

IntercleanInterclean
AmsterdamAmsterdam
  Del 12 al 15 de Mayo de 2020
Amsterdam (Paises Bajos)

texcare texcare 
internationalinternational
Lavandería, limpieza , conservación y 
cuidado de textiles .
Del 20 al 24 de Junio de 2020 
en Frankfurt am Main (Alemania)

FERIASFERIAS  YY

CONGRESOSCONGRESOS



DISEÑAMOS

ELLEL O CPLAN DE FORMACCMAE F MORDANPL AFODELAN DE MP
DE SU EMPRESA SIN NINGÚNDE SU EMPRESA SIN NINGÚNNNNISAPRED ÚNGN NSINA SREMPUS NAMEM NE N

DISEÑAMOSDISEÑAMOS

ELEL PLAN DE FORMACIÓN
DE SU EMPRESA SIN NINGÚN COSTE

www.cursoslavanderia.eswww.cursoslavanderia.es

Formación a medida
Hacemos un análisis previo de las necesidades formativas de las 
empresas para poder elaborar una estrategia de formación.

Formación bonificada

Todos los cursos realizados porcursos realizados por ITELITEL    son bonificables  a través de 
los Seguros Sociales. Gestionamos la tramitación a la Fundación 
Tripartita. Toda la formación que realicen sus trabajadores les 
puede salir sin coste.

Catálogo de cursos:
Puede consultar la amplia variedad de cursos de ITEL en www.cursoslavanderia.es 
y  en www.cursostintoreria.es
Solicite más información en: formacion@itelspain.com

Instituto Técnico Español de Limpiezas (ITEL)
C/Cadí, 27 - C/Moixeró, s/n - 08272 St. Fruitós de Bages (Barcelona)

Tel.: +34 93 877 41 01 - Fax: +34 93 877 40 78 

www.cursostintoreria.eswww.cursostintoreria.es
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Referencia Descripción Precio Socio 
y/o Suscriptor P.V.P.

FICHAS TÉCNICAS DE TINTORERÍA
FT-T468 LA TRANSPIRACIÓN DE LOS TEJIDOS 1,17 1,68
FT-T469 LA FORMA DE INSPECCIONAR LAS PRENDAS 1,68 1,96
FT-T470 EL SOLVENTE Y LA DESTILACIÓN 0,99 1,47
FT-T471 LOS BLANQUEADORES 0,99 1,47

FT-T472 COMPARACIÓN-CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES 
DISOLVENTES UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA EN SECO 0,57 0,86

FT-T473 FIBRAS TEXTILES ANTIBACTERIANAS HECHAS CON ALGAS: UNA 
ALTERANTIVA A LOS IONES DE PLATA 0,99 1,47

FT-T474 LA IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA EN LAS PRENDAS 
TEXTILES 0,99 1,47

CUADERNOS TÉCNICOS DE TINTORERÍA
QT-T1053 SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN TINTORERÍA 13,84 26,60

QT-T1054 PRENDAS DE PIEL - LO QUE DEBEMOS REVISAR ANTES DE SU 
LIMPIEZA 11,85 23,70

QT-T1055 CONSEJOS PARA DESMANCHAR 12,76 24,78
QT-T1056 LIMPIEZA HÚMEDA CON EL PROCEDIMIENTO WET-CLEANING 11,85 23,70

DOCUMENTOS ITEL DE TINTORERIA
DI-T114 MICROORGANISMOS 0,99 1,47
DI-T115 ¿POR QUÉ SE ROMPE? 0,57 0,86

DI-T116 PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE TINTORERÍAS - NORMATIVA Y 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 1,97 2,79

DI-T117 LOS TINTOREROS DEBEN SEDUCIR AL CLIENTE A TRAVÉS DE LAS 
EMOCIONES 1,17 1,68

DI-T118 TINTORERÍAS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y 
OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 1,97 2,79

DI-T119 LAS COLADAS EN LA LAVANDERÍA 0,57 0,86
DI-T120 TRUCOS PARA LAVAR LA ROPA FÁCILMENTE 0,99 1,47
DI-T121 DIFERENCIAS ENTRE EL PERCLOROETILENO Y EL WET CLEAN 1,68 1,96

HAGA HOY MISMO SU PEDIDO A TRAVÉS DE:

C/Cadí, 27 - C/Moixeró, s/n - Pol. Ind. Riu d’Or 
08272   St. Fruitós de Bages (Barcelona)

Llamando al:
93 877 41 01

Por fax al:
93 877 40 78

Por email a:
pedidos@itelspain.com

DOCUMENTACIÓN ITEL

Documentación ITEL
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con límite revista dejar 3mm de sangre. 

Límite de la revista (línea de corte). Son 
los límites laterales, superior e inferior que 
delimitan la revista. 

Sangre interior de 3 mm. No es obligato-
rio, pero sí recomendable.
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Print

Edición / Packaging / 

Cartelismo / Revistas / 

Ediciones personalizadas / 

Tarjetas / Tampones / 

Boletines / Sobres / Bolsas / 

Carpetas / Flyers / 

Prospectos / Desplegables / 

Troqueles / Stampings...

OFRECEMOSAsesoramiento del proyecto

Gestión de la producción de impresión

Maquetación

Preimpresión

Impresión digital

Impresión offset

Encuadernación y acabados

Troquelados y engomados

Transporte propio

SERVICIOS

POR SER SUSCRIPTOR
DE LA REVISTA REVITEC,
PUEDES RECIBIR OFERTAS
ESPECIALES EN PRODUCTOS
DE ARTES GRÁFICAS.

¡llámanos y te informamos!
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