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SIEMPRE 
CONTIGO
Porque las empresas de 
limpieza, hospitales, hoteles, 
industria farmacéutica, industria 
alimentaria, lavanderías 
industriales, etc. confían en 
nuestro servicio.

Porque los mejores profesionales 
están a tu servicio.

Porque nos renovamos para 
ofrecerte el mejor y más completo 
apoyo.

www.itelspain.com

www.limpiezainform.com

www.revitec.es
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CONTENIDO DEL CURSO:
MÓDULO 1. EL WET CLEANING 
Apartado 1: Introducción 
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. 
Apartado 7: Los niveles de baño
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.  

Disponible en nuestra web
www.itelspain.com
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No tengáis miedo a equivocaros

A nadie le gusta equivocarse, especialmente en el trabajo. Aun así los errores 
forman parte de lo que significa trabajar en una empresa innovadora y hacer 
cosas nuevas por primera vez. Si no tratamos de mejorar experimentando con 
nuevas ideas o enfoques corremos el riesgo de quedarnos desfasados.

Un error puede ser una nueva fuente de información “no tengáis miedo a 
equivocaros”. Es mucho pero alejarse de los cambios por miedo a cometer 
errores. En vez de ver las equivocaciones como un signo de fracaso deberíamos 
verlas como oportunidades para aprender. En definitiva, es mucho mejor 
aprender de un error que evitar tomar riesgos y acabar saliendo del terreno 
de juego.

El coste de oportunidad de no perseguir nuestra visión de un mercado 
innovador es mucho mayor “no aprovechar la evolución del mercado puede 
tener un impacto considerable en la reputación y la cuota de mercado de una 
empresa”.

Un error pasivo es el resultado de una omisión. Es una consecuencia de no 
tomar medidas cuando debes hacerlo por miedo a hacerlo mal. Es muy fácil 
nombrar empresas que han cometidos errores pasivos por estar demasiado 
acomodadas mientras sus competidores se comen su cuota de mercado a través 
de la adopción de un enfoque diferente o arriesgado con 
un nuevo tipo de producto o servicio.

El error pasivo de no conocer una oportunidad de 
crecimiento impulsada por las nuevas tecnologías 
significa que estos negocios rápidamente se han visto 
desfasados, ya que han aparecido su competencia para 
atraer a los clientes como una oferta más competitiva. 

EDITORIAL

Editorial

Valentí  Casas
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Alimentaria 
& Hostelco y 
Hostelería de 
España se alían 
para impulsar y 
reactivar el sector

Las dos enti dades fi rman un convenio para 
promocionar la hostelería y la formación de sus 
profesionales

Alimentaria & Hostelco, el evento líder en 
España y referente internacional de la industria 
de la alimentación, equipamiento y maquinaria 
para restauración, hotelería y colecti vidades, 
y la Confederación Empresarial de Hostelería 
de España (CEHE) han fi rmado un acuerdo de 
colaboración con el objeti vo de promocionar 
la hostelería, potenciar los intercambios 

comerciales del canal horeca y contribuir al 
impulso de la formación profesional en el sector.

 
Tras un año difí cil para un sector especialmente 

casti gado por la pandemia, el objeti vo del 
convenio suscrito por el director general de Fira de 
Barcelona, Constantí  Serrallonga, y el presidente 
de Hostelería de España, José Luis Yzuel, es 
contribuir a su recuperación y reacti vación, 
colaborando acti vamente en el desarrollo de 
iniciati vas centradas en la promoción de la 
hostelería, especialmente durante el evento 
que el próximo año reunirá de nuevo a toda la 
industria en el recinto de Gran Via. 

Así, mediante este acuerdo Alimentaria & 
Hostelco facilitará el ingreso a sus instalaciones 
a los estudiantes del canal de formación online 
‘Campus Hostelería’ de la CEHE, especializado 
en preparar a los profesionales de la hostelería, 
con el objeti vo de aumentar sus oportunidades 
de aprendizaje y networking gracias al 
contacto directo con las empresas líderes del 
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canal horeca. Paralelamente, Hostelería de 
España favorecerá el acceso a su plataforma de 
e-commerce ‘Horeca Market’ a los expositores y 
visitantes de Alimentaria & Hostelco interesados 
en este canal de intercambio comercial dedicado 
exclusivamente a los profesionales del sector. 

Según el director de Alimentaria Exhibiti ons, J. 
Antonio Valls, “con este acuerdo Alimentaria & 
Hostelco y la CEHE suman sinergias y revalidan 
la importancia de la relación que históricamente 
ha unido ambas enti dades”. Y añade: “ahora más 
que nunca queremos estar al lado del sector 
y contribuir a la reacti vación y dinamización 
de su negocio, dando un mayor impulso a sus 
oportunidades comerciales, el networking y la 
formación, ejes básicos e imprescindibles para la 
completa recuperación del mercado”.

Por su parte, el presidente de la CEHE,José 
Luis Yzuel, afi rma que “confi amos en que el 
sector pueda estar empezando la senda hacia 
la recuperación, de la que la celebración de una 
nueva edición de Alimentaria & Hostelco es un 
gran marcador. La reacti vación de la hostelería 
debe pasar por la formación y profesionalización, 
así como por la digitalización, elementos ambos 
que están enmarcados en el acuerdo con la 
plataforma ferial líder del sector”.

Un sector clave para el país

Gracias a este acuerdo, los salones 
Alimentaria & Hostelco pretenden 
reforzar aún más los lazos de colaboración 
con la CEHE, la organización empresarial 
que representa a los restaurantes, bares, 
cafeterías y pubs del país. En 2019, 

antes de la crisis provocada por la COVID-19, la 
hostelería estaba formada en España por más 
de 300 mil establecimientos que daban trabajo 
a 1,7 millones de personas y tenían un volumen 
de ventas de 129.341 millones de euros, con 
una aportación del 6,2% al PIB de la economía 
española. Específi camente, los restaurantes, 
bares, cafeterías y pubs empleaban a 1,3 millones 
de personas y tenían una facturación cercana 
a los 98.060 millones de euros, aportando el 
4,7% al PIB nacional. Con respecto estos datos, 
actualmente la caída de la facturación está por 
encima del 35% y hay 175.000 trabajadores 
menos.

Hostelco, organizado por Fira de Barcelona 
en colaboración con la Federación Española de 
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para 
Hostelería, Colecti vidades e Industrias Afi nes 
(FELAC), se celebrará con la feria Alimentaria del 
4 al 7 de abril de 2022 en el recinto de Gran Via de 
Fira de Barcelona sumando sinergia con el salón 
Restaurama. Los eventos reunirán a más de 4.500 
empresas expositoras que ocuparán 100.000 m2 
de superfi cie expositi va neta, formando la mayor 
plataforma europea de toda la cadena de valor del 
canal Horeca, de la gastronomía y alimentación. 
Preparan asimismo nuevos contenidos dirigidos 
a potenciar su carácter empresarial y contribuir 
a la reactivación de sus respectivos sectores.  
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Desafíos de 
lavandería debido 
a Covid-19

COVID 19 ha obligado a toda la industria 
de la lavandería a centrarse en la higiene 
como la prioridad # 01. Y esto no sucedió 
exclusivamente en la industria de la lavandería, 
sino que también sus principales clientes, tanto 
la industria hospitalaria como la hotelera, 
tuvieron que redefinir sus prioridades. 
Estas industrias, además, han actualizado 
los protocolos de recolección y transporte, 
simplemente debido a la naturaleza contagiosa 
de este nuevo virus Corona. Este artículo explica 
los parámetros específicos y más importantes 
que efectúan la descontaminación de la ropa. 
Y termina con recomendaciones específicas 
que son necesarias para proteger no solo a los 
pacientes de los hospitales y a los clientes del 
hotel, sino también la salud del personal de 
lavandería.

La manipulación de ropa que está 
contaminada con virus no es infrecuente en la 
industria de la lavandería. Los brotes localizados 
de Norovius ocurren con más frecuencia de lo 
que se podría pensar. Ejemplo: entre el 1 de 
septiembre de 2019 y el 31 de julio 
de 2020, se han notificado 1032 
brotes solo en los EE. UU.

Ejemplos de pandemias son 
la gripe mexicana [también 
conocida como gripe porcina o 
H1N1] en 2009/2010. O SARS en 
2003 y MERS en 2012 hasta ahora. 
Afortunadamente, MERS no es tan 
contagioso como COVID 19. De 
lo contrario, el mundo estaría en 
peligro real ya que MERS tiene una 
letalidad de hasta el 35 por ciento. 

¿CÓMO DESCONTAMINAR LA ROPA QUE 
CONTIENE COVID-19?

Uno ha identificado tres rutas que eliminan 
el virus de la ropa de cama contaminada con 
COVID-19. Y los tres se están aplicando en el 
proceso de lavado recomendado.

A. DILUCIÓN

El simple hecho de que la cantidad de agua 
aplicada diluya la concentración del virus a cifras 
muy bajas. La mayor parte del virus presente 
se eliminará simplemente con agua y acción 
mecánica. La excepción a esto es el virus que 
está "escondido" dentro de las heces. Entonces, 
para eliminar ese virus oculto, es esencial que el 
proceso de lavado sea capaz de eliminar todas 
las heces presentes en la ropa a lavar.

B. QUÍMICA  

Es fundamental comprender que el virus 
Corona se clasifica como virus envuelto. Lo que 
implica que tiene una capa exterior compuesta 
por glicoproteínas. También conocida como capa 
lipídica, como se muestra en rosa en la fotografía 
de la izquierda. Esta capa lipídica representa el 
punto débil de esta clase particular de virus.
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Tensioactivos : la aplicación de tensoactivos 
en el proceso de lavado destruye esa capa externa 
y ya es un paso importante en la desactivación 
del virus. Es por eso que los gobiernos están 
haciendo hincapié en el procedimiento de lavado 
de manos en 20 segundos, ¡usando solo jabón!

PH alto : la capa lipídica se degrada fácilmente 
cuando se aumenta el pH del líquido de lavado. 
Cuanto mayor sea el pH, mejor será la destrucción 
de la capa exterior.

Implicaciones : La mayoría de los procesos 
de lavado aplicados, al lavar la ropa de hospital, 
tienen un pH alto en el prelavado. Este pH 
elevado acelera la eliminación de la suciedad 
proteica. Y, por lo tanto, es bueno saber que la 
inactivación del virus COVID-19 ya comienza en 
el primer minuto del proceso de lavado.

C. DESINFECCIÓN

El virus COVID-19 se puede destruir mediante 
Desinfección Térmica o Desinfección Quimio-
Térmica.

Las pautas de desinfección térmica varían 
mucho de un país a otro. Se prescriben tanto 
la temperatura como el tiempo para maximizar 
la inactivación de bacterias, virus y mohos. Sin 
embargo, no todos los textiles pueden soportar 
el procesamiento a alta temperatura. Al reducir 
la temperatura de lavado principal, pero aún 
así lograr una desinfección de clase mundial, es 
esencial dosificar un blanqueador desinfectante 
con propiedades de desinfección estampadas en 
caucho. Este proceso de temperatura más baja se 
conoce como desinfección quimio-térmica .

El blanqueador desinfectante podría estar 
basado en ácido peracético o ácido ftaloimido-
peroxi-decanoico.

La Organización Mundial de la Salud [OMS] y 
los CDC recomiendan lavarse durante 25 minutos 
a 70 grados Celsius. Ahora bien, esto podría ser 
seguro, pero no es lo que les gustaría hacer a las 
lavanderías comerciales. Un lavado principal tan 
largo ralentizaría toda la colada. Por lo tanto, 
sugerimos cambiar esto a un mínimo de 12, 5 
minutos a 80 grados Cº o 10 minutos a 85ºC.

Es esencial ceñirse a todos los parámetros 
de lavado que pertenecen a un proceso de 
quimioterapia térmica definido y con sello 
de goma. Estos parámetros incluyen no solo 
el tiempo y la temperatura, sino también 
la concentración del detergente y el agente 
desinfectante, además de mantener el pH dentro 
de la ventana definida.

D. DEMANDAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE

Un resultado de higiene 100% completo viene 
con algunos requisitos importantes. Todas las 
superficies que entran en contacto con la ropa 
limpia deben incorporarse a un plan de limpieza 
e higiene. Estos puntos críticos de control son: la 
membrana de la prensa, cintas transportadoras, 
mesas plegables, carros de transporte y todos los 
demás PCC que se mencionan en el RABC de la 
lavandería. 



12

re
vi
te
c

re
vi
te
c

revitecrevitec

ITEL INFORMA 

ITEL Informa

Los olores 
venden, pero 
a costa de la 
salud de la 
alfombra

Los desodorantes y ambientadores pueden 
ser agradables para su nariz, pero pueden tener 
efectos dañinos para su alfombra.

A medida que los edifi cios vuelven a 
abrir después de cierres inducidos por una 
pandemia, existe un enfoque renovado en 
dar la bienvenida a los empleados y clientes a 
ambientes interiores seguros y saludables. Un 
edifi cio que no solo se vea limpio, sino que huela 
fresco causará una buena primera impresión. 
Hay muchos desodorantes en el mercado para 
elegir, pero algunos pueden estar haciendo más 
daño que bien a la alfombra, los muebles y el 
equipo de su edifi cio. 

Algunos propietarios de negocios y 
departamentos de limpieza usan desodorantes 
de alfombras en polvo para mantener los espacios 
interiores con un olor fresco. Sin embargo, es 
probable que no sepan que la mayoría de estos 
desodorantes están hechos de sustancias abrasivas. 
De hecho, algunos de estos desodorantes, si se 
usan durante un período prolongado de ti empo, 
pueden hacer que una alfombra se ensucie 
rápidamente, pierda su estabilidad dimensional y 
se deslamine. Los estudios han demostrado que 
pasar la aspiradora solo elimina alrededor del 
65% de un desodorizante en polvo tí pico. Y estos 
productos no solo son dañinos para su alfombra, 
también dañan su aspiradora.

Componentes de los desodorantes de 
alfombras en polvo.

Hay una variedad de sustancias que se 
encuentran en los desodorantes de alfombras en 
polvo, y muchas son abrasivas, como bicarbonato 
de sodio, carbonato de calcio, silicato de sodio y 
sílice hidratada (arena).
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El bicarbonato de sodio, el ingrediente más 
común en estos desodorantes, además de ser 
excelente para hornear, también es un abrasivo 
soluble en agua. Es un producto natural y 
ecológico que se puede uti lizar para limpiar 
encimeras y estufas de vidrio. También es una 
alternati va ecológica para eliminar grafi ti s y 
restaurar la apariencia de edifi cios anti guos. El 
carbonato de calcio es roca disuelta. Proviene 
de la piedra caliza y es una de las sustancias 
que se encuentran en el agua dura. Como 
ingrediente común en los anti ácidos, incluso 
puede masti car una tableta o dos de carbonato 
de calcio para aliviar la acidez estomacal.

El objeti vo de la limpieza de alfombras no 
es solo mejorar la apariencia de la alfombra 
al eliminar la suciedad visible, sino también 
eliminar la suciedad abrasiva incrustada y 
detener el efecto nocivo que estas suciedades 
ti enen en las fi bras de la alfombra. Como tal, 
es alarmante ver a personas esparciendo 
intencionalmente ti erra abrasiva (desodorante 
en polvo) sobre la alfombra. Esta suciedad 
abrasiva raya las fi bras de la alfombra, haciendo 
que la alfombra parezca de color más claro en 
las áreas de tráfi co y haciendo que las fi bras 
pierdan su brillo. Esto crea una condición 
conocida como gris de carril de tráfi co, que 
hace que una alfombra parezca excesivamente 
gastada.

Las personas usan desodorantes de diferentes 
formas. Sé de algunos propietarios de pequeñas 
empresas que rocían la alfombra de sus ofi cinas 
con desodorantes en polvo para comprobar que 
el personal de conserjería está aspirando un área 
específi ca. También conozco departamentos de 
limpieza de hoteles que los uti lizan de forma 
ruti naria para refrescar el aire.

Los ambientadores en aerosol, el producto 
más común que la gente toma para refrescar el 
aire rápidamente, puede que no sean mejores. 
Comienzan en el aire, pero eventualmente 
caerán, directamente sobre la superfi cie de la 
alfombra, posiblemente dejando un residuo 
pegajoso que atrae la ti erra. Incluso los 
desodorantes enchufables se evaporan y se 
convierten en aceite en el aire , lo que deja una 
película aceitosa en todo, incluida la alfombra. 
Y, por supuesto, existe una gran canti dad de 
problemas causados por la quema de velas 
aromáti cas.

La popularidad de estos productos solo está 
aumentando. Se prevé que las ventas minoristas 
mundiales de productos para el cuidado del aire 
(ambientadores) alcancen los 11.700 millones 
de dólares para fi nes de 2021. Solo en los 
Estados Unidos, se espera que la demanda de 
ambientadores en aerosol alcance los 3.940 
millones de dólares en ingresos a fi nales de 2021. 
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ITEL INFORMA 

ITEL Informa

Ese número es asombroso. ¡Los olores 
venden! La gente quiere que el aire que respira 
tenga un olor fragante, pero deben conocer la 
realidad del uso de estos productos.

Efectos de los desodorantes en la alfombra

Muchos productos en polvo comunes 
vienen con la narrativa de ser ecológicos y 
seguros de usar. Si bien este puede ser el 
caso, el ingrediente principal de la mayoría 
de los desodorantes en polvo para alfombras 
es el bicarbonato de sodio (bicarbonato de 
sodio). El bicarbonato de sodio es un abrasivo 
hidrófilo (amante del agua), higroscópico 
(absorbe la humedad) y soluble en agua. Esto 
significa que tiende a 
adherirse a las fibras 
de la alfombra y luego 
rayarlas cada vez que 
se pisa sobre ellas.

Para probar este 
fenómeno, tomé dos 
marcas populares 
de desodorante en 
polvo, las rocié sobre 
plexiglás, froté los 
polvos con los dedos 
y luego limpié el 
vidrio. Los arañazos 
que quedaron en 
el plexiglás fueron 
asombrosos. Estos 
desodorantes tendrán 
el mismo efecto en las fibras plásticas de las 
alfombras, incluidos el nailon, el poliéster, la 
triexta y la olefina. Además, la abrasividad 
del polvo también puede dañar las piezas de 
plástico dentro de las aspiradoras.

Las propiedades hidrófilas e higroscópicas 
del bicarbonato de sodio hacen que esa 
pequeña caja de bicarbonato de sodio 

dentro del refrigerador actúe como un mini 
deshumidificador no eléctrico; elimina la 
humedad del aire dentro del frigorífico. El 
aire con poca humedad tiene menos olor, por 
lo que la mayoría de los olores en su hogar o 
edificio disminuyen durante la temporada de 
calefacción, cuando el aire es más seco. Sin 
embargo, los olores abundan en los meses de 
verano, cuando la humedad es más alta.

El bicarbonato de sodio se disuelve 
fácilmente en agua, como cuando se limpia 
una alfombra con extracción de agua caliente. 
Durante la limpieza, el bicarbonato de sodio del 
desodorante se disuelve, pero a medida que 
la alfombra se seca, el bicarbonato de sodio 

se vuelve polvo y aparece como una película 
blanca sobre la superficie de la alfombra (ya 
que la alfombra se seca de abajo hacia arriba). 
Corregir este problema es un desafío. Pasar 
la aspiradora por sí solo no lo eliminará, y es 
posible que se necesiten varios tratamientos 
de enjuague con ácido encapsulante para 
eliminar el contaminante de la alfombra.
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ITEL INFORMA 

ITEL Informa

Con el ti empo, algo de bicarbonato de sodio y 
silicato de sodio también se fi ltra en el respaldo 
de la alfombra. Las propiedades amantes del 
agua y la alcalinidad del bicarbonato de sodio 
y el polvo de silicato de sodio descompondrán 
el adhesivo de látex uti lizado para laminar los 
respaldos de la alfombra y podrían hacer que 
la alfombra pierda su estabilidad dimensional 
e incluso se deslamine. En el campo, en 
consecuencia, he encontrado lecturas de pH más 
altas de lo normal en la alfombra, tanto en áreas 
con tráfi co como sin tráfi co, y residuos de pH alto 
en la parte inferior de la aspiradora.

Usar aerosoles para refrescar el aire es 
conveniente y está bien siempre que no dejen 
residuos. Debido a la gravedad, cualquier cosa 
que se pulverice en el aire eventualmente 
aterrizará en la superfi cie de la alfombra y otros 
elementos de su edifi cio. Rociar su ambientador 
en un espejo y dejarlo secar es una prueba 
efecti va de su efecto potencial; si el ambientador 
se evapora por completo y no deja residuos, no 
debería tener ningún efecto en su alfombra.

Es posible refrescar el aire de un edificio 
sin dañar a las personas, los muebles, las 
alfombras o las aspiradoras, y sin crear 
problemas de suciedad. La limpieza profesional 
de alfombras con extracción de agua caliente 
que sigue la Norma ANSI / IICRC S100 para la 
limpieza profesional de revestimientos textiles 
para pisos es la forma correcta de desodorizar 
alfombras y, a medida que los edificios de 
oficinas y otras instalaciones comienzan a 
reabrirse, ahora es el momento perfecto para 
confiar en los profesionales la limpieza de 
alfombras, tanto para la salud como para la 
apariencia.

La línea de fondo

Si opta por utilizar un desodorante, busque 
un producto que diga no ser abrasivo y que no 
dañe las fibras de la alfombra ni el respaldo. 
Ahora hay opciones disponibles en las que se 
puede aspirar hasta el 98% del producto de la 
alfombra, lo que es atractivo en comparación 
con el 65% de un desodorante típico. 
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TEXTILES INTELIGENTES

Texti les Inteligentes

Vestirnos de 
Grafeno

Cinco veces más liviano que el aluminio, 
está consti tuido por una capa de átomos de 
carbono, un material superconductor que 
puede conformar una superfi cie bidireccional. 
Es ultra delgado, fl exible, altamente resistente 
(200 veces más que el acero), buen conductor 
de la electricidad y casi transparente. 

El grafeno es pariente del grafi to uti lizado 
en las minas de los lápices y un material 
revolucionario que les valió a los fí sicos Andre 
Geim (1958) y Konstanti n Novosiólov (1974) 
el premio Nobel en 2010. Su incorporación a 
la moda llegó en 2019, con el Intu Graphene 
Dress, resultado del trabajo conjunto del Intu 
Traff ord Centre, la fi rma de diseño CuteCircuit 
y el Nati onal Graphene Insti tute de la 
Universidad de Manchester. Además de su 
novedosa tela, el Graphene Dress también es 
interacti vo porque aprovecha las cualidades 
del grafeno.

 Un sensor capta los patrones de 
respiración, que son almacenados en 
ti empo real en una base de datos. Un 
poderoso microprocesador analiza los 
datos y, dependiendo de los cambios en 
la respiración, modifi ca los colores de los 
LED incorporados al tejido. Así, cuando una 
persona que viste este Litt le Black Dress 
realiza una inspiración poco profunda, 
los LED pasan del anaranjado al verde, y 
cuando es más profunda, del púrpura al 
turquesa. Como los LED han sido puestos 
sobre elementos de grafeno, parece que 
estuvieran fl otando sobre el vesti do. Y si bien 
el Graphene Dress puso este material en el 
escaparate de la moda, las investi gaciones 
apuntan a una integración  completa del 
grafeno con los texti les naturales más 
uti lizados, el algodón y la lana. 

Esto haría prescin dir de componentes 
electrónicos rígidos y también de las 
telas con ti ntes conductores de plata, una 
materia prima bastante costosa. En las 
universidades de Cambridge (Reino Unido) 
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TEXTILES INTELIGENTES

Texti les Inteligentes

y de Jiangnan (China) se realizan pruebas con 
un ti nte basado en grafeno que, aseguran, 
ya dio buenos resultados al integrarse con 
alguna de esas telas.

En España, como parte del proyecto 
Graphene Flagship que reúne a 150 centros 
de investi gación europeos, también se avanza 
en las aplicaciones del grafeno en texti les. 
Por ejemplo, la empresa Texti l Santanderina, 
que integra el proyecto Grafentex junto con 
Avanzare, de Navarrete (La Rioja), presentó 
en 2017 el primer tejido con propiedades 
ignífugas, gracias a la incorporación de gra-

feno a una mezcla de poliéster y algodón. 
Es un tejido técnico, uti lizado en uniformes 
de bomberos y como ropa de trabajo en 
empresas de fundición.

El futuro  del uso del grafeno también 
incluye prendas bio-sensoriales que sean 

capaces de determinar la glucosa en 
sangre, algo que resultaría de gran uti lidad 
para quienes padecen de diabetes. Y, por 
supuesto, para llevar conecti vidad de una 
manera, más cómoda y ecológica. En 2019, 
en el campus de Alcoy de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV), hubo avances 
al res pecto, según un trabajo publicado 
en el European Polymer Journal. El grupo 
de electrocatálisis, síntesis electroquímica 
y caracterización de polímeros (GESEP), 
estudió el uso de materiales texti les como 
electrodos. 

Así, llegaron a unos dispositi vos que 
acumulan carga eléctrica en tejidos de 
carbón acti vo, grafeno y polianilina, un 
polímero ya uti lizado en texti les, según 
informó el director del GESEP, Francisco 
J. Cases. Su uso sería el de abastecer de 
energía a dispositi vos móviles. 
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NOVEDADES

Novedades

Tecnología 
microbiana basada 
en polímeros de 
cobre o plata

Las tecnologías anti microbianas como los 
revesti miento texti les que conti enen plata o 
cobre han signifi cado una aportación importante 
durante la pandemia del Covid-19, garanti zando 
que todo que tocan esté libre de partí culas vivas 
del SAR-CoV-2.

Describiremos a conti nuación como actúan 
exactamente estas tecnologías anti microbianas 
basadas en el recubrimiento de cobre, plata o 
incluso polímeros que matan microorganismos 
como bacterias, hongos, virus o el Covid-19.

Los mecanismos de acción o las interacciones 
dañan las membranas y las paredes celulares de 
las bacterias, virus, moho que son organismos 
unicelulares rodeados de una pared celular, una 
membrana celular o ambas. La interrupción de 
esta capa exterior es una forma común de matar 
microorganismos.

Una forma de destruir microorganismos es 
interrumpir la acti vidad de la membrana. Por 
ejemplo las tecnologías basadas en plata liberan 
iones de plata que pueden unirse a proteínas dentro 
de la membrana y que regulan el transporte dentro 
y fuera de la célula. De manera similar el 
cobre termina bloqueando los canales 
iónicos que atraviesa la membrana. 
Cuando los nutrientes esenciales para el 
microorganismo no pueden ingresar se 
deti ene el crecimiento y la reproducción 
celular.

Las tecnologías anti microbianas 
también pueden causar estragos desde 
el interior de la célula. Las tecnologías 

basadas en metales como la plata, cobre y también 
zinc, liberan iones que unen a los componentes de 
la maquinaria interna de la célula, muchos de los 
cuales forman parte de las vías esenciales para la 
supervivencia de dicha célula. Los iones metálicos 
que están cargados positi vamente, también 
interactúan con material genéti co cargado 
negati vamente como el ADN y el ARN. El acceso al 
ADN Y ARN es fundamental, sin él, no se pueden 
crear nuevas proteínas y, en el caso del ADN, la 
división celular se deti ene cuando el ADN no se 
puede copiar.

Una tácti ca para combati r las bacterias y el 
moho, es simplemente evitar la adherencia a 
las superfi cies. Las bacterias y el moho ti enen la 
capacidad de formar biopelículas , una estructura 
densa en forma de película que conti ene y protege 
millones de microorganismos. El primer paso para 
formar una biopelícula es la adherencia a una 
superfi cie.

La Organización Mundial de la Salud, considera 
que la resistencia a los anti bióti cos es una de 
las diez principales amenazas mundiales para 
la salud pública que enfrenta la humanidad; sin 
anti bióti cos efecti vos muchas afecciones de ruti na 
y procedimientos médicos de hoy se converti rán 
en una cuesti ón de  vida o muerte.

Las empresas especializadas  en anti microbianos 
están desarrollando tecnologías basadas en plata, 
cobre y zinc, están consideradas tecnologías de 
futuro.  
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Sobre Etiquetas 
Textiles

A la hora de asignar especifi caciones sobre la 
mejor forma de lavar una prenda o producto 
texti l los fabricantes y diseñadores deberían 
de tener en cuenta además de la estabilidad 
dimensional y la solidez del color otros aspectos 
también relevantes.

Primeramente se debería de tener en cuenta que 
la prenda se tendrá que limpiar completamente, 
y el sistema de lavado indicado ha de valer para 
la prenda entera, tanto si se trata de un vesti do, 
unas corti nas o un edredón.

Otro aspecto que también debería de tenerse 
de cuenta a la hora de recomendar un sistema 
de lavado es el uso que va a recibir ese producto 
texti l. La suciedad que recoge una prenda viene 
por lo general directamente relacionada con el 
uso que se le da a la prenda o genero texti l, y la 
recomendación de lavado debería de tener en 
cuenta también este aspecto. Por ejemplo, un 
vesti do de fi esta lo normal es que se manche de 
bebida con lo que su procedimiento de lavado 
mas adecuado seria con agua.

Esta claro que no podemos generalizar en 
cuanto a las soluciones a la hora de dar una 
recomendación de lavado en el eti quetaje texti l, 
y que mal que nos pese los 
fabricantes y diseñadores 
no ti enen en cuenta estos 
aspectos que hemos citado, 
pero pensamos que no esta 
de más que subrayemos 
en este espacio (por si 
nos lee algún fabricante) 
que el uso para el que se 
ha concebido la prenda 
debería ser determinante 
en la recomendación de 
lavado.

La prenda es un todo 

Todos los componentes de una prenda 
o género texti l han de responder a la 
recomendación de lavado que se incluye en la 
eti queta. Todos conocemos casos de prendas 
que se han estropeado por culpa de alguno de 
los componentes.

Prendas de PVC, Poliuretano, etc. con 
eti quetaje de limpieza en seco han sido causa 
de muchísimos accidentes en la ti ntorería. El 
producto que le otorga fl exibilidad al plásti co o el 
adhesivo que une capas texti les se han disuelto 
con el disolvente de limpieza provocando por 
un lado el endurecimiento del PVC y por otro 
la descomposición del adhesivo o resina, y 
consecuentemente el deterioro de la prenda. 
Hay que indicar que esta pequeña parte de la 
composición de la prenda o género es básico a 
la hora de dar una recomendación de lavado y 
sin ella la prenda no hubiese sufrido ningún ti po 
de daño.

Otro problema que frecuentemente 
encontramos son los adornos y pedrerías en 
vesti dos, y que en la mayoría de los casos no es 
posible quitarlos. La recomendación que traen 
es la de la limpieza en seco, tras la cual o bien 
quedan disueltos dichos adornos o han formado 
una pasta que queda adherida al tejido de la 
prenda de forma casi permanente.  
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FORMACIÓN

Formación

Formación Online ITEL

COMPATIBLE CON OTRAS ACTIVIDADES

ORIENTACIÓN TÉCNICA Y PRÁCTICA

ESPECIALIZACIÓN 

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

 TUTORIZACIÓN POR EXPERTOS

RECONOCIMIENTO 

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

Recuerde que puede bonifi car su formación desde FUNDAE.

Para facilitar el trámite ITEL dispone de un servicio de gesti ón de dichas 
bonifi caciones. 

       Consúltenos: 
ITEL 
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 formati vas del 
personal de su empresa. 

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

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

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

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

Vea nuestro catálogo  en nuestra web: 

www.cursoslimpiezaitel.com
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Telf: +34 938 774 101 - itel@itelspain.com - www.itelspain.com

La era digital está transformando el mundo de las empresas y las organizaciones en todo el
planeta. La irrupción de las nuevas tecnologías y su avance acelerado se convierten, al mismo
tiempo, en amenazas para unos y oportunidades para otros. Todo depende de cómo cada
compañía afronte los cambios que nos trae el presente.
 
Un curso imprescindible dirigido a empresarios, directivos y profesionales del sector de la
limpieza que quieran introducirse y/o profundizar en las técnicas del marketing digital para
sacar el máximo partido a las oportunidades que las nuevas tecnologías ponen a disposición
de todas las empresas independientemente de su tamaño.

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.
2. TRANSFORMACIÓN EN LA ERA DIGITAL

2.1. Claves para la adaptación a la 
 transformación digital
2.2. Misión, Objetivos y estrategia en la era
digital

3. MARKETING DIGITAL
4.MARKETING CONTENT, WEB SITE Y
MARKETING CAMPAIGNS

4.1 Marketing content
4.2 Web site
4.3 Marketing campaigns

5. BLOGGING, VIDEO MARKETING, SOCIAL
MEDIA Y EMAIL MARKETING

Precio socios: 295€

Precio no socios: 345€
Este curso es bonificable a través de la FUNDAE, Itel
puede realizar el trámite sin coste añadido.

Puede solicitar más información llamando al teléfono 938 774 101, 
o a través de nuestro correo electrónico: itel@itelspain.com

5.1 Blogging
5.2 Video marketing
5.3 Social media
5.4 Email marketing

6. DATA MANAGEMENT, NEUROMARKETING,
SEO & SEM, LANDING PAGE Y ANALÍTICAS DE
MARKETING

6.1 Data management
6.2 Neuromarketing
6.3 SEO
6.4 SEM
6.5 Landing page
6.6 Analíticas de marketing
6.7 El cambio
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La formación on-line se está imponiendo cada vez más en la
sociedad actual, debido a la falta de tiempo y dificultades para
desplazarse, pero hoy es posible preparase competitivamente a
través de la enseñanza on-line, tanto en sus contenidos como
en la asistencia prestada al alumno.
 
El uso de tecnologías de la información y de la telecomunicación
se incorpora de forma natural a nuestra metodología, con el
objetivo de facilitar el acceso flexible a la formación y hacer más
eficiente el esfuerzo que se invierte al cursar uno de nuestros
programas.
 
La formación on-line de ITEL utiliza los más avanzados recursos
tecnológicos y pedagógicos para que nuestro profesorado,
profesional y experto, pueda acompañarle a lo largo de todo el
proceso de aprendizaje.
 
Con la formación on-line se consigue un ahorro de tiempo,
flexibilidad de horarios, ahorro de desplazamiento, atención
personalizada mediante tutores especializados y un material de
estudio muy elaborado. Solamente es necesario disponer de un
ordenador con conexión a Internet.
 
El participante podrá gestionar de forma eficiente su tiempo
para analizar y asimilar los contenidos, resolver los casos con el
fin de superar los objetivos de aprendizaje establecidos.
 
Las empresas que han afrontado la transformación digital
exportan el doble, crecen mucho más rápido y son muchísimo
más eficientes. Por el contrario, aquellas que no lo afrontan
tienen el serio riesgo de desaparecer.
 
Este curso puede ser bonificable a través de la FUNDAE.

¿

FORMACIÓN ONLINE

Telf: +34 938 774 101 - itel@itelspain.com - www.itelspain.com

· Este curso se puede realizar en formato ONLINE

Al final el curso recibe el correspondiente diploma
acreditativo.

Puede solicitar más información llamando al teléfono 938 774 101, 
o a través de nuestro correo electrónico: itel@itelspain.com
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NOTICIAS

Noti cias

ITEL forma 
tándem con TRSA

Si bien hace años ITEL colabora con TRSA, 
actualmente hemos intensifi cado nuestras 
relaciones, ya que cada vez tenemos más 
cosas en común y temas de interés mutuo, 
con lo cual, con esta unión aún más reforzada, 
podemos entrever un futuro benefi cioso.

TRSA representa lavanderías comerciales 
en varios sectores; hospitales, hoteles, 
residencias, alquiler de texti les que sirven al 
mercado de la hostelería y hospitalario,  por 
lo que hace referencia a uniformidad laboral 
y a industrias en general. Es un mercado 
coincidente con el de ITEL, con lo cual nos 
une el objeti vo de adecuar nuestros servicios 
a la evolución constante de este sector en 
crecimiento. Esto nos permiti rá trabajar 
colecti vamente y desarrollar nuestras ideas 
afi nes.

Tenemos tantos puntos de agenda 
armonizados,  que creo que el esfuerzo 
colecti vo realmente puede ayudar a impulsar 
el desarrollo tecnológico e infl uenciar en 
la toma de decisiones del Gobierno, para 
facilitar y no entorpecer el desarrollo del 
sector.

Vemos con esta unión de esfuerzos la 
posibilidad de dar un mayor impulso en áreas 
claves, como la captación, los incenti vos de 
efi ciencia energéti ca, la economía circular y 
nuestra infl uencia en el cambio climáti co.  
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Rendimiento 
acústico de las 
mascarillas

Según estudios realizados 
recientemente por la Universidad de 
Illinois (Estados Unidos), y después 
de probar todas las mascarillas 
disponibles en el mercado se ha llegado 
a la conclusión que cuando menor es la 
presión diferencial de una mascarilla son 
mejores para ser escuchados al hablar.

Naturalmente la elección de una 
mascarilla conviene realizarla en función 
del riesgo sanitario de cada persona. 
El estudio además  muestra que todas 
las mascarillas amorti guan  el sonido,  
principalmente cuando las personas 
pronuncian consonantes.

Las mascarillas traslúcidas o las de 
una sola capa son las que presentan 
una mejor presión diferencial y las 
que menos difi cultan la voz, y como 
consecuencia son las mejore para ser 
escuchados al hablar. 

El disolvente 
de limpieza en 
seco SENSENE™ 
evaluado 
oficialmente como 
"aditivo aprobado 
por GOTS"

 El organismo de certi fi cación ECOCERT 
Greenlife ha evaluado positi vamente a 
SENSENE™ como "aditi vo aprobado por 
GOTS" en línea con los criterios aplicables 
de la Norma Texti l Orgánica Global (GOTS) - 
Versión 6.0.

GOTS  es la norma más importante del 
mundo para el procesamiento de productos 
texti les (ropa, texti les para el hogar y 
productos de higiene texti l) fabricados con 
fi bras naturales orgánicas certi fi cadas. Impone 
estrictos requisitos medioambientales a toda 
la cadena de producción texti l y exige el 
cumplimiento de criterios sociales.

En  consecuencia, SENSENE™ puede 
uti lizarse para su aplicación en el 
procesamiento de productos texti les con 
certi fi cación GOTS.

SENSENE™, un producto propiedad de 
SAFECHEM, se basa en una formulación de 
alcohol modifi cado que es inherentemente 
biodegradable. La evaluación positi va de 
SENSENE™ como "aditi vo aprobado por GOTS" 
lo diferencia aún más de otras soluciones de 
limpieza texti l. Ofrece a los limpiadores texti les 
una garantí a adicional de que SENSENE™ no 
conti ene sustancias peligrosas y cumple los 
criterios medioambientales, con una baja 
toxicidad y una alta biodegradabilidad. 
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Hoteles en China 
utilizan chip 
inteligente para 
supervisar el 
trabajo de limpieza

En la parte oriental de China, se 
está uti lizando un nuevo sistema de 
supervisión inteligente como experimento 
para monitorear la limpieza de texti les 
en hoteles. Los chips inteligentes están 
incrustados en paños de limpieza, ropa de 
cama y otros artí culos en los hoteles. Los 
sensores en los paños de limpieza emiten 
un sonido de advertencia cada vez que estos 
productos se uti lizan en las áreas incorrectas.

Por ejemplo, si se uti liza un paño desti nado 
a limpiar lavabos para limpiar un derrame del 
suelo. El error se informa a la dirección del 
hotel y al gobierno local mediante la carga de 
datos. Los miembros del equipo de limpieza 

deben escanear las sábanas y 
las fundas del edredón antes 
de salir de la habitación del 
huésped para demostrar que 
han terminado su trabajo.

Las encuestas de hoteles 
muestran que la mayoría 
de los huéspedes acogen 
con sati sfacción el nuevo 
enfoque, ya que, por un 
lado, brinda seguridad sobre 
los estándares de higiene 
de la propiedad. Por otro 
lado, permite a los clientes 
verifi car el estado de limpieza 
de su habitación escaneando 
un código QR. El sistema de 
supervisión inteligente se 
ha puesto a prueba en 12 
hoteles de dos cadenas desde 
diciembre de 2020. Se espera 
que pronto se implemente en 
más propiedades.  
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Descubre las 
verdades sobre la 
industria de la ropa 
usada

Una variedad de asociaciones involucradas 
en el comercio de ropa usada alrededor del 
mundo se han unido para disipar los mitos 
sobre la industria. La verdad es que la industria 
de la ropa usada está ganando impulso con una 
tremenda benefi cios ambientales, sociales y 
económicos. La industria está funcionando hacia 
una economía circular ofreciendo soluciones 
sostenibles para los texti les que benefi ciarán 
a todos y ayudarán a reducir los principales 
impactos ambientales causados por la industria 
mundial de la moda.

 
Es crucial comprender la cadena de suministro 

de  ropa usada para comprender completamente. 
¿Qué sucede con los texti les usados? Existe 
la idea errónea de que La ropa de segunda 
mano exportada a los países en desarrollo 
termina parcialmente siendo descartado de 
inmediato. El hecho es que la ropa no se vende 
directamente en el mercado, simplemente se 
transmite a la cadena de suministro y termina 
vendiendo en otros mercados más pequeños 
en toda la región. Si sigue un razonamiento 
simple, es fácil entender que ninguna empresa 
rentable gastará dinero en empaquetar, enviar 
y distribuir un producto solo para que termine 
en un relleno sanitario. La industria de la ropa 
usada está creciendo ahora mismo en respuesta 
a la creciente demanda de productos asequibles 

y respetuosos con el medio ambiente. En 
muchos casos, las prendas usadas también son 
de mayor calidad y duran más que los productos 
nuevos más baratos. Este esfuerzo descendente 
es benefi cioso para todos.

La situación para las personas que buscan un 
lugar para reuti lizar su ropa y para consumidores 
que buscan una buena relación calidad-precio.

 
En los Estados Unidos, Jackie King, Directora 

Ejecuti va de Secundaria

Asociación de Materiales y Texti les Reciclados. 
(SMART), explicó, " el uso y el reciclaje es la 
solución, no el problema. Ropa de segunda 
mano exportada a los países se clasifi ca según 
las necesidades del cliente o preferencias. Los 
proveedores no envían residuos; no es rentable. 
Clientes exigen ropa de calidad para revender, 
no desperdiciar; la semánti ca de 'desperdicio' 
realmente signifi ca lo que no pudieron vender. 
La realidad es que si la ropa no se vende, a 
menudo se envía a otros mercados mundiales 
para su reventa o reciclaje, no se ti ra."

División de la Ofi cina de Reciclaje Internacional 
(BIR). Böschen elabora, "Debido a los altos 
costos de transporte e importación, no ti ene 
senti do para que los importadores importen 
texti les de segunda mano que no sean aptos 
para el Mercado local. Desechar o reciclar esos 
texti les en EE. UU. O Europa sería más barato 
que enviarlos a África. Por tanto, la hipótesis 
que una gran parte de los texti les importados 
vaya directamente al vertedero es altamente 
cuesti onable."

 
En la Comisión Europea, como parte de la 

directi va marco de residuos, se defi ne una 
jerarquía específi ca. En otras palabras, la UE ya 
reconoce la importancia de la  reuti lización texti l 
desde una perspecti va global. De hecho, en 
todos los estados miembros de la UE se requiere 
haber instalado una colección separada para 
texti les usados para 2025. 
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INDEX ™ 20 cierra 
como un rotundo 
éxito

INDEX ™ 20, la exposición de tejidos más 
grande del mundo, celebrada en Ginebra del 
19 al 22 de octubre de 2021, cerró con un éxito 
rotundo, con más de 500 expositores en más de 
45.000 m² de espacio de exposición.

“Con más de 9.300 entradas de visitantes 
durante los 4 días, y un senti miento abrumador 
entre los expositores de una asistencia 
inesperada y la calidad de los tomadores de 
decisiones clave de todo el mundo, todos los que 
hemos conocido nos dicen que este es sin duda 
un éxito rotundo en las circunstancias ”, dice 
Pierre Wiertz, director general de EDANA.

Tras un año récord para la producción de 
telas no tejidas en la Gran Europa, con un 
crecimiento del 7,2% en 2020 para llegar a 
3.075.615 toneladas (en gran parte debido a 
la mayor demanda de materiales uti lizados 
intensivamente para combati r la pandemia), 
esta fue la primera oportunidad en 4 años para 
el comunidad de profesionales de toda la cadena 
de suministro para reunirse en persona.

El recuento de visitantes es aún más notable si 
se ti ene en cuenta que más de mil profesionales 
más se unieron a la versión en línea de INDEX 
™, ya que la feria se presentó por primera vez 
en un formato híbrido, lo que permiti ó a 
los expositores marchar en vivo con stands 
virtuales con sus productos y servicios. La 
plataforma virtual permanecerá accesible 
hasta el 15 de noviembre para que todos los 
parti cipantes presenciales y virtuales puedan 
ver el contenido de los 6 seminarios sectoriales 
(Sostenibilidad, Filtración, Geosintéti cos, 
Transporte, Smart Nonwovens y Prevención 
de Infecciones), así como el contenido 
proporcionado por todos los expositores.

“Nos complace observar que esta oferta de“ 
realidad aumentada ”fue tan bien recibida, y dado 
que la plataforma Swapcard que la respaldaba 
seguirá siendo accesible para los 2500 delegados 
preinscritos durante varias semanas, así como 
para cualquier otro visitante nuevo, esperamos 
que aquellos que se perdieron los numerosos 
eventos paralelos, como los seminarios de los 6 
sectores, o deseen prolongar sus contactos con 
los expositores, sigan benefi ciándose de INDEX ™ 
de una manera innovadora ”, dice Magali Fakhry 
Dufresne, directora de exposiciones de INDEX ™, 
PALEXPO.

“Nuestros contactos comerciales en INDEX ™ 
generalmente se tratan de relaciones y contratos 
a largo plazo, con nuevas oportunidades 
adicionales como una ventaja; para esta 
edición ha sido ante todo una cuesti ón de 
volver a encontrarnos cara a cara con los socios 
comerciales después de tantas videollamadas, 
y la grata sorpresa es que en conjunto el 
resultado ha superado nuestras expectati vas. El 
nivel de parti cipación y calidad de los visitantes 
hace de INDEX una herramienta de desarrollo 
empresarial vital para los actores de la industria 
de todos los tamaños, sigue siendo la exhibición 
insignia de la industria de los no tejidos ”, dijo 
Mikael Staal Axelsen, director ejecuti vo de 
Fibertex Nonwovens.

Después de esta inspiradora edición, 
esperamos dar la bienvenida a toda la industria 
a Ginebra dentro de 18 meses para INDEX ™ 23, 
que tendrá lugar del 18 al 21 de abril de 2023. 
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El Pilling en los 
Textiles

Se conoce como PILLING el fenómeno 
por el que, a lo largo de su uso, se forman 
unas bolitas “pills” o aglomeraciones de 
fi bras en las superfi cies de los tejidos que 
desmerecen el aspecto exterior de las prendas 
confeccionadas y en su calidad. La formación 
de estas bolitas está precedida de la migración 
de algunas fi bras del interior a la periferia del 
hilo y/o del deterioro de alguna vuelta de 
torsión del mismo. La permanencia de estas 
bolitas en la superfi cie del tejido, depende 
entre otras circunstancias, de la 
resistencia de las fi bras componentes 
y de su anclado y situación en el hilo.

Cuando se trata de fi bras sintéti cas, 
el problema se presenta sobre todo 
en las de poliéster, ya que no es 
frecuente uti lizar las de poliamida en 
forma de fi bra cortada para fabricar 
prendas de vesti r.

Diferentes métodos han sido 
desarrollados desti nados a evaluar 
el pilling pero todos están en función de las 
diversas variables que incluye una estructura 
texti l y la propia mecánica de abrasión al uso. 
Para paliar su formación se han llevado a 
cabo tratamientos anti - pilling que ti enden a 
reducir el número de pills superfi ciales pero 
no su eliminación total.

La presencia en los artí culos texti les del 
pilling o frisado y del desgaste por abrasión, 
origina una degradación en el aspecto y tacto 
en los mismos. La severidad y duración de 
este proceso varía considerablemente en 
función del ti po de fi bras y de la estructura 
superfi cial del tejido. La zona abrasionada o 

desgastada puede ser tal que deje la prenda 
confeccionada inservible.

El problema de formación de pilling (pill 
o bolita) ya se mencionaba en los estudios 
de losaños de 1950 y se ha aceptado como 
una manifestación habitual al uso de 
determinadas estructuras texti les.

La introducción de las fi bras sintéti cas 
para la fabricación de estructuras tejidas 
originó dos cambios importantes: primero un 
incremento y duración del pilling, y segundo 
que el consumidor lo empieza a detectar en 
los artí culos de fi bras sintéti cas.

Whewell se refi ere al problema de 
formación de pilling asociándolo a los tejidos 
de las mezclas de lana y determinadas fi bras, 
sintéti cas, algodón y poliamida. Otros autores 
como Heckert considera que el ti po de hilatura 
condiciona la posterior formación delpilling y 
el desgaste por abrasión. Dennisson y Leach 
estudiaron las propiedades fí sicas de los 
tejidos de las fi bras naturales y las mezclas 
de las fi bras químicas; y consideraron que el 
pilling o bolitas, y el desgaste que se produce 
por el roce o abrasión, es un fenómeno que 
deteriora el aspecto de la superfi cie de los 
tejidos, dejando huellas palpables en ella, 
ocurriendo principalmente en los tejidos de 
punto. 
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PURETI: césped 
artificial que mejora 
la calidad del aire

La contaminación del aire es responsable 
de 7 millones de muertes en todo el mundo 
cada año.

¿QUÉ ES PURETI?

PURETi es una nanotecnología 
fotocatalíti ca que, una vez acti vada por los 
rayos UV o la luz solar, inicia un proceso 
químico que uti liza el oxígeno (O2) y la 
humedad (H2O) del aire ambiente para 
generar Hidroxilradicales (OH-) y Superoxide-
aniones (O2-). Estos son poderosos agentes 
de limpieza que convierten las moléculas 
contaminantes del aire como NOx, SOx y 
COV en componentes inofensivos.

PURETi es el único producto fotocatalíti co 
probado con éxito en el consorcio de ISCAPE 
https://www.iscapeproject.eu/about/
consorti um, el ambicioso European Horizon 
2020 project que ti ene como objeti vo reducir 
la huella ecológica de las ciudades europeas 
y mejorar la calidad del aire. Al integrar el 
PURETi en el proceso de producción del 
césped arti fi cial, Domo® Sports Grass es 
capaz de reducir el NOx en un 70%.

¿CÓMO FUNCIONA PURETI?

  El tráfico, la industria y la agricultura 
generan Bueyes de Óxido de nitrógeno 
(NOx) y Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COV) que forman una parte importante 
de las partículas que, según investigación 
de la WHO (World Health Organization), 
es responsable de 7 millones de muertes 
en todo el mundo cada año. Además, 
los compuestos de nitrógeno también 
amenazan la biodiversidad de las reservas 
naturales.

Activado por la luz del sol, PURETi inicia 
un proceso químico que utiliza el oxígeno 
(O2) y la humedad (H2O) del aire ambiente 
para generar 2 poderosos agentes de 
limpieza:

• Hidroxilradicales (OH-)
• Superoxido-aniones (O2-)

Los superóxidos-aniones (O2-) 
convierten el NOx en nitratos minerales 
inofensivos que son consumidos y 
reciclados por las plantas.

Los hidroxilradicales (OH-) convierten 
los COV en vapor de agua (H2O) y en una 
pequeña cantidad residual de CO2.

La eficiencia de purificación del aire 
de PURETi en 1 m2 de césped artificial de 
Domo® Sports Grass puede compararse 
con la de un árbol maduro.

Un campo de fútbol de césped artificial 
alimentado por PURETi neutraliza 188 kg 
de NOx al año, lo que corresponde a la 
emisión de NOx de 200 coches Euro 5 que 
recorren 20 km al día durante un año.
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BENEFICIOS

• Mejora de la calidad del aire
De acuerdo con el World Health 

Organizati on (WHO), la contaminación 
atmosférica es responsable de 7 millones de 
muertes anuales en todo el mundo. El césped 
arti fi cial impulsado por PURETi reduce hasta 
un 70% de los nocivos NOx.

• Anti bacteriano
Debido a la oxidación fotocatalíti ca, 

PURETi es una nueva e innovadora forma 
de mantener los campos deporti vos libres 
de moho, musgo y algas y además resulta 
en una gran reducción de los costos de 
mantenimiento.

• Ecológico
El césped arti fi cial impulsado por PURETi 

ya no necesita tratamientos con biocidas u 
otros productos para mantenerlo libre del 
crecimiento de moho, musgo y algas.

• Duradero
El césped arti fi cial impulsado por PURETi 

ti ene una mayor estabilidad UV y supera todas 
las demás cualidades del césped arti fi cial en 
términos de durabilidad.

• Eliminación de olores
PURETi elimina componentes orgánicos 

y maladores a nivel molecular. Gracias a 
la hierba artificial impulsada por PURETi, 
usted olerá la calidad del aire recién 
mejorado.

INVESTIGACIÓN

Las investigaciones demuestran que 
un campo de fútbol de césped artificial 
impulsado por PURETi neutraliza 188 kg de 
NOx por año, y también demuestra que el 
efecto de purificación del aire aumenta con 
la superficie. Esto corresponde a la emisión 
de NOx de 200 coches Euro 5 que recorren 
20 km al día durante un año.

El efecto purificador del aire de 1m² de 
césped artificial alimentado por PURETi 
es comparable con el de 1 árbol maduro 
hacia la degradación de NOx y COV. En 
consecuencia, un campo de fútbol de 
8.000 m2 impulsado por PURETi puede 
considerarse el equivalente a 8.000 árboles 
maduros, lo que corresponde a un bosque 
de aproximadamente 20 hectáreas. 
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Goldstück 
Textilpflege en 
Düsseldorf triunfa 
con SENSENE™ 

Siempre un paso por delante: una 
presti giosa empresa de limpieza texti l apuesta 
por SENSENE™ para incrementar la efi ciencia 
operati va y la calidad de la limpieza. 

Goldstück Texti lpfl ege es sinónimo de tres 
cualidades: calidad, innovación y orientación 
al cliente. Daniel Moniri, propietario del 
negocio de ti ntorería,  galardonado con 
premios a la innovación, lleva más de 25 años 
en acti vo en el sector y gesti ona dos ti endas  
en Düsseldorf. Su negocio está totalmente 
digitalizado: el cliente puede comprobar, a 
través de una aplicación, la etapa del proceso 
en el que se encuentran  sus prendas.  Al buscar 
disolventes innovadores que respondieran a 
las exigencias de calidad que persiguen él y 
sus clientes, descubrió SENSENE™.

En 2002 abrió el primer Goldstück 
Texti lpfl ege en Düsseldorf-Derendorf. 
Gracias a una demanda en auge, en 2017 
incorporó otro negocio en pleno centro 
de Düsseldorf. Cada día, los 12 empleados 
de ambos centros procuran resultados 
ópti mos de limpieza y un servicio integral al 
cliente. Goldstück opera con un concepto de 
servicio innovador en torno al cuidado texti l 
para afrontar así los requerimientos de cada 
cliente. Entre sus habituales, se cuentan 
muchos clientes externos como hoteles o 
la feria de Düsseldorf. Asimismo, Goldstück 
sirve a empresas de servicios de conserje y 
brinda servicios de ofi cina en edifi cios de 
despachos.

 
Tecnología avanzada con el mejor servicio 

al cliente:
En cuanto a técnica, Goldstück Texti lpfl ege 

marca tendencia. Cada prenda se provee de 
un código de barras cuando se recibe. Varios 
sistemas de alta tecnología para el transporte 
al guardarropa se encargan de poder detectar 
la posición exacta de cualquier prenda en 
todo momento. En la nueva ti enda  de la 

calle Berliner Allee, los clientes pueden 
entregar y recoger sus prendas de día y de 
noche gracias a la terminal de entrada y 
salida abierta las 24 horas.  

 
SENSENE™: el disolvente innovador y 

efi caz para una limpieza excelente:
En Goldstück buscan siempre la 

innovación. No escati man en inversiones 
para tecnologías modernas, pues así 
garanti zan, a la vez, la seguridad del 
negocio. 

Antes de 2016, Goldstück en Düsseldorf-
Derendorf disponía  de  dos máquinas 
de limpieza texti l: una nueva iPura y 
una Multi mati c Multi Flex 320. Ambas 
funcionaban con disolvente de silicona. 
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Para Goldstück es importante contar 
siempre con la tecnología más vanguardista 
y sati sfacer al cliente con resultados de 
limpieza ópti mos. Cuando SENSENE™ salió 
al mercado en 2016, Goldstück se fi jó en 
el novedoso disolvente. SENSENE™ le fue 
recomendado entonces para la limpieza 
texti l por BÜFA Reinigungssysteme GmbH 
& Co. KG y el fabricante de maquinaria 
Multi mati c. Tras las primeras pruebas de 
limpieza con SENSENE™, el resultado fue 
tan impresionante que, en seguida, optaron 
por SENSENE™: la combinación de moderna 
tecnología de aplicación y el disolvente 
SENSENE™ consigue un poder de limpieza 
extraordinario sobre los más diversos tejidos. 
Al contrario que el PCE (percloroeti leno), 
trabajar con SENSENE™ no implica sati sfacer 
condiciones legales especiales, otra de sus 
ventajas. 

A fi nales de 2016, Goldstück adaptó 
el sistema Multi mati c Multi fl ex 320 a 
SENSENE™. En la ti enda  inaugurada en 2017 
en la calle Berliner Allee, se sigue empleando 
SENSENE™ en  la máquina Multi mati c Topline 
440.

Garantí a de calidad en armonía con los 
requisitos medioambientales:

SENSENE™ se basa en un alcohol 
modifi cado biodegradable por naturaleza, 
que presenta una baja toxicidad en agua. 
SENSENE™ es un producto para la limpieza 
texti l respetuoso con el medio 
ambiente. El disolvente es capaz 
de desprender y absorber tanto la 
suciedad grasa como la soluble en 
agua, y cuida el color y la forma de 
todos los tejidos y materiales.

 
«SENSENE™ es el non plus ultra, y 

supera a los demás disolventes»:

Desde 2017, ambas ti endas  de Goldstück 
uti lizan el disolvente. Sobre todo, aprecian 
la comodidad de uso y el enorme poder 
quitamanchas  de SENSENE™. «Antes, a 
veces tenía que tratar manchas incluso tras 
la limpieza. Sin embargo, SENSENE™ posee 
una potente acción de eliminar manchas y, 
al mismo ti empo, es delicado con los tejidos. 
Minimiza el pretratamiento manual de las 
manchas, lo que ahorra ti empo y costes. 
Para mí, SENSENE™ es el non plus ultra y 
supera a los demás disolventes», explica el 
propietario Moniri.  

También resaltan los colores de los 
tejidos, mucho más vivos tras la limpieza. 
SENSENE™ es muy suave con los tejidos y 
forma relati vamente pocas arrugas, lo que 
facilita el planchado. «Los tejidos tratados 
con SENSENE™ presentan así un tacto muy 
agradable», añade Moniri. 

La fórmula estable de SENSENE™ impide, 
además, la formación de bacterias y los olores 
desagradables en la máquina. «A diferencia 
de una máquina de Hidrocarburo, SENSENE™ 
no deja más que un olor agradable a limpio 
en los tejidos tratados», explica Moniri.

El  sobresaliente  rendimiento de SENSENE™ 
queda patente en su efecto limpiador y en 
la mayor simplicidad del proceso. Moniri 
confí a en que el uso de SENSENE™ seguirá 
impulsando el crecimiento de su negocio.  
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Empresas

CLA lanza una 
encuesta de la 
industria de 2021 
(EE. UU.)

La Coin Laundry Association, con sede en 
EE. UU., Publicó recientemente su Encuesta 
anual sobre la industria de la lavandería. 
Cada año, la empresa de investigación 
Readex Inc. recibe el encargo de realizar una 
encuesta a nivel industrial de propietarios 
de lavanderías. Los datos se establecen para 
crear un perfil preciso de las lavanderías 
vendidas dentro de los Estados Unidos.

La encuesta anual revela estadísticas 
actualizadas sobre datos como rentabilidad 
bruta, ingresos brutos, pies cuadrados de 
lavanderías e ingresos por pie cuadrado, 
además de examinar las proporciones de 
gastos de alquiler, servicios públicos y 
mano de obra. Además, la encuesta analiza 
la prevalencia de las diversas opciones de 
pago dentro de la industria, desde monedas 
y tarjetas de lealtad 
hasta tarjetas de 
crédito / débito 
y pagos móviles. 
Éstos son algunos 
de los aspectos más 
destacados:

• C o m o 
resultado del impacto 
de la pandemia de 
COVID-19, el ingreso 
bruto promedio para 
los propietarios de 
lavanderías en EE. UU. 
que respondieron a la 

encuesta de este año cayó un 7 por ciento 
de 2019 a 2020.

• Aunque las monedas de veinticinco 
centavos siguen siendo el método de pago 
de elección para las lavanderías (el 86 por 
ciento de los encuestados las acepta como 
un método para el funcionamiento de 
la máquina), el número de tiendas "solo 
para monedas de veinticinco centavos" 
representa ahora poco más de la mitad (54 
por ciento) de los encuestados.

• En promedio, los costos de los 
servicios públicos, un gasto principal y un 
tema muy discutido entre los propietarios 
de lavanderías de EE. UU., representaron el 
3 por ciento de los ingresos brutos totales 
de los encuestados en 2020.

• En todo EE. UU., el precio de venta 
promedio de una lavadora de carga frontal 
de 30 a 35 libras es de $ 4.19, mientras 
que el costo promedio por vuelta de una 
secadora de 30 libras es de 25 centavos por 
seis minutos. 
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Ingeniería 
Christeyns para 
la desinfección a 
lavanderías

Christeyns celebra 10 años de experiencia 
en ingeniería

El fabricante especializado en productos 
químicos para la higiene Christeyns está 
celebrando 10 años desde que comenzó a 
diseñar y producir equipos de dosifi cación para 
respaldar su gama de productos de lavandería 
e higiene.

En la actualidad, la empresa ti ene una nueva 
planta de ingeniería en Budapest, Hungría (en 
la foto), que desarrolla una gama de equipos de 
alta tecnología para muchos de los mercados 
de la empresa en todo el mundo.

La unidad multi funcional de 1.200 metros 
cuadrados permiti rá que la producción  se 
gesti one internamente para todas las divisiones, 
incluidas, higiene profesional y médica.

En Christeyns UK, se agregó una unidad 
de ingeniería autónoma al negocio con sede 
en Breadfor en 2019 para proporcionar un 
importante  centro de servicios y respaldar 
el crecimiento de la división de ingeniería en 
su base de clientes de lavandería comercial a 
nivel mundial.

Christeyns Engineering ha ido ampliando 
su influencia en el sector de la lavandería año 
tras año y los sistemas de ingeniería de la 
tecnología son ahora una parte fundamental 
de la oferta del cliente.

"La unidad de ingeniería del Reino Unido 
proporciona soporte para todos los equipos 
de Christeyns, incluidos los kits de dosificación 
Flux-Compact, Flux-Star y Flux-Multi, los 
aparatos de generación de ozono, Speed O y 
el propio equipo de ahorro de agua y energía 
de Christeyns".

"La ingeniería es ahora una gran parte del 
negocio de la lavandería" , afirma el director 
de operaciones de Christeyns, Justin Kerslake. 
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"Los avances en la tecnología han llevado 
a sistemas que ahorran dinero y mejoran la 
efi ciencia, algo crucial para las lavanderías 
comerciales. Hemos expandido nuestras 
instalaciones y quipo para brindar un mejor 
servicio en este lado de 
nuestro negocio".

Christeyns UK forma 
parte del especialista 
internacional en 
detergentes y productos 
químicos Christeyns, 
cuya sede se encuentra 
en Bélgica. En el Reino 
Unido, la empresa emplea 
a más de 200 personas e 
incorpora al proveedor de 
productos químicos para 

la construcción Oscrete, así como a Christeyns 
Food Hygiene, Clover Chemicals y al especialista 
en cuidados delicados Cole & Wilson.   
          
    The cle@nzine    
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WetCleaning: 
¿Alternativa o 
Complemento?

La gran mayoría de las ti ntorerías siempre han 
limpiado ciertos ti pos de prendas de vesti r en agua. 
Muy a menudo, la decisión de limpiar una prenda 
en el agua es impulsada por las instrucciones de la 
eti queta de mantenimiento. Hace unos 40 años, 
habia una gran proporción de prendas de vesti r que 
hoy en día llevan una eti queta de "sólo limpieza en 
seco", que se limpiaban en agua ya que los procesos 
de limpieza en seco y el uso de detergentes no eran 
muy efi caces en la eliminación de las manchas. Mas 
tarde, aparecieron procesos tales como el lavado a 
la carga y a dos baños que fueron introducidos para 
reducir al mínimo la canti dad de  lavado en agua 
ya que esto ocasionaba una excesiva canti dad de 
mano de obra y porque los procesos de limpieza en 
seco, ofrecian un método mucho mas seguro en la 
limpieza de ropa.

Hoy en día el papel del Wetclean como 
alternati va o como una tecnología complementaria 
en la limpieza profesional es un moti vo de disputa 
en la industria del lavado. Algunos ti ntoreros están 
buscando maneras de aumentar la canti dad de 
lavado al agua para responder así a las normati vas 
medioambientales, cuya teoría es la de que un 
mayor uso de agua provocara una reduccion en el 
consumo de per.

Esto proporcionará información básica sobre 
los principios fundamentales del WetClean y cómo 
esos principios afectan a las decisiones del proceso 
de lavado a seguir. Habra quien legiti mamente 
pensara que desde un punto de vista técnico, y de 
rendimiento, la búsqueda de métodos alternati vos 
de lavado son innecesarios. Que cuando se hace 
correctamente, la limpieza en seco es muy efi ciente 
y segura para la salud y el medio ambiente.

No obstante en nuestra opinion se deben 

explorar las alternati vas y ponerlas en prácti ca 
siempre y cuando nos lleven a mejores formas de 
limpiar. Una transición progresiva al WetClean parece 
lógica y recomendable.

Principios Fundamentales del WetCleaning:
El agua es el solvente  uti lizado en WetCleaning. 

A diferencia de la limpieza a seco que son solventes 
no polares y disuelven sustancias no polares, tales 
como los aceites, grasas y ceras, el agua es polar y 
disuelve facilmente sustancias polares como las 
sales y azúcares. Al igual que en limpieza en seco, los 
detergentes son necesarios para la eliminación de las 
suciedades insolubles en el proceso de WetClean. 
Dado que el agua es polar ti ende a interactuar 
con las fi bras hidrofí licas (amantes del agua) que 
causan su hinchazón y las deforman. Si no están 
adecuadamente controlados, esto podría tener un 
perjudicial efecto en las prendas.

El procedimiento

Para comprender mejor el procedimiento vamos 
a explicar de manera sinteti ca en que principios se 
basan los procedimientos de Wetclean. Todo sistema 
o programa de lavado se basa fundamentamente en 
4 factores: Tiempo, Temperatura, Quimicos, Accion 
Mecanica. El Lavado perfecto se obtendria de la 
combinacion perfecta de estos cuatro factores, tal y 
como se representa en el Circulo de Sinner.  

    
Pues bien, el procedimiento Wetclean esta 

fundamentado en este principio, en donde para 
evitar o aminorar los riesgos, deberan de reducirse 
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en este teorico circulo el ti empo, la temperatura 
y la accion mecanica. Por tanto para rellenar estas 
reducciones tendremos que aumentar los quimicos. 
Es decir, la disminucion de cualesquiera de uno de 
los factores obliga al incremento de los restantes 
factores para poder lograr los mismos resultados de 
lavado. Para el lavado en agua de prendas delicadas, 
la acción mecánica debe reducirse para evitar una 
excesiva distorsión. El aumento del ti empo y la 
temperatura son poco aconsejables, por lo que la 
única opción sería variar la química. Esta parece ser 
la base técnica de la tecnología del WetCleaning.

  
Este cambio en el concepto de lavado es el que 

hace necesario maquinaria en donde podamos 
controlar todos estos factores. Los productos ti enen 
que tener propiedades especiales que les permitan 
actuar con rapidez y efi cacia. Ademas, al tratarse de 
un sistema proecologico las exigencias con la calidad 
y la cualidad de los productos son determinantes.

Los factores limitantes para el WetCleaning se 
deriban de las propiedades intrínsecas de los propios 
artí culos texti les. Es un hecho que el agua hincha las 
fi bras texti les, las relaja y como consecuencia puede 
deformarlas o encogerlas. Si el encogimiento supera 
el 2%, se habra estropeado la prenda, y aunque 
pudiesemos restaurarla esto incrementaria en 
exceso los costes en mano de obra.

Cuesti ones relati vas a la viabilidad del 
WetCleaning:

Las ti ntorerías han lavado en agua durante 
años una parte importante de las prendas de sus 
clientes. Sin embargo, al considerar la integración 
del WetCleaning como alternati va de lavado, 
hay algunas cuesti ones clave que debemos de 
considerar:

1. Eti quetas de mantenimiento textí l: aunque 
muchas ti ntorerías están integrando más 
Wetcleaning en su negocio, las instrucciones de 
mantenimiento presentes en el eti quetado no 
refl ejan esta opción por el momento. Limpiar 

prendas en wetclean en los casos en que la eti queta 
recomienda "Solo limpiar en seco " haría responsable 
a las ti ntorerias de los daños en las prendas como 
consecuencia del lavado. La industria texti l está 
revisisando las instrucciones de mantenimiento 
textí l, sin embargo, esto requiere ensayos y ti empo. 
Hasta que estas revisiones tengan lugar, la elección 
de lavar mediante el procedimiento de Wetcleaning 
en prendas en que solo esta recomendado el lavado 
en seco seguirá siendo una decisión con cierto riesgo.

 
2. Educación y Formación: la primera habilidad 

requerida es identi fi car si la ropa se puede limpiar 
al agua. La estructura y propiedades de las fi bras, 
hilados, tejidos y colorantes en últi ma instancia, 
determinaran qué proceso de limpieza es mejor. 
El profesional debe saber lo más posible acerca de 
estos factores con el fi n de elegir el correcto proceso 
de limpieza. La segunda habilidad requiere acabar 
la prenda efi cazmente, uti lizando técnicas como 
el planchado en maniquies que compensen las 
distorsiones que puedan ocurrir con el lavado en 
WetCleaning.

3. Jabones y Restructuradores: de un profesional 
de la limpieza se espera que proporcione una alta 
calidad de lavado. El profesional debe uti lizar con 
habilidad los productos que son deliberadamente 
diseñados para el Wetcleaning y ayudar a la 
restauración de las prendas a sus formas originales.

 
4. Tipo de cliente: el cliente y el modo de vesti r 

que este tenga tambien sera determinante en el 
mayor o menor uso del wetclean.

El Wetcleaning ti ene sus ventajas y sus 
inconvenientes y en modo alguno pensamos que se 
trate de un sistema alternati vo o susti tuti vo del lavado 
en seco. Lo que si esta claro es que en la actualidad es 
imprescindible su uti lización en los establecimientos 
que desean ofrecer altos niveles de calidad. Se trata 
de un perfecto sistema complementario a la limpieza 
en seco.  

          
  www.ti ntorería&lavandería.com    



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 naturale-
za 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 permi-
te 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 susceptibles de extenderse, ejemplo: tinta o si-
milares).

• 6 goteros para productos desmanchantes espe-
cíficos

• Ficha Técnica para la identificación de sucie-
dades 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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ExpoDetergo 
International 2022

ExpoDetergo y Fiera Milano juntas para 
el relanzamiento. La exposición mundial 
dedicada a las tecnologías y productos para 
el cuidado texti l volverá a Fiera Milano 
del 21 al 24 de octubre de 2022. Eco-
sostenibilidad, digitalización, saneamiento 
son los temas clave en torno a los cuales se 
está construyendo el proyecto, que permiti rá 
evaluar lo mejor de una industria que hace un 
importante contribución al bienestar.

 Ha  comenzado   el viaje  hacia la  
EXPOdetergo Internati onal 2022. A falta 
de un año y medio para la próxima edición, 
EXPOdetergo Internati onal, el evento 
cuatrienal líder en Europa y en todo el 
mundo, dedicado a las máquinas, tecnologías, 
productos y servicios de lavandería, 
planchado y limpieza de texti les, organizado y 
promovido por Expo Detergo y Fiera Milano, 
tomará lugar del 21 al 24 de octubre de 2022 
en el Recinto Ferial Fiera Milano y está listo 
para abrir la campaña de ventas, anunciando 
los temas y valores de la edición 2022.

"Miramos al 2022 con confi anza, porque 
creemos que EXPOdetergo Internati onal es 
importante para orientar a las empresas 
hacia la recuperación". - dice Marco 
Sancassani, Presidente de EXPOdetergo 
Internati onal - “Somos conscientes de los 
ti empos desafi antes que enfrentamos, por 

DOCUMENTO DE LAVANDERÍA

Documento de Lavandería

lo que senti mos nuestro deber de ofrecer 
un evento que sea una oportunidad única 
de promoción, negocios y discusión tanto 
para nuestros miembros como para todos 
en la industria; un evento que puede atraer 
visitantes y expositores de todo el mundo. 
Ciertamente es un gran desafí o, pero veo 
el mismo espíritu de lucha que ya nos ha 
permiti do lograr importantes resultados en 
el pasado, incluso en ti empos difí ciles para 
la industria ".

“Las empresas llevan meses trabajando 
para reiniciar su negocio y el compromiso 
de Fiera Milano es, junto con Assofornitori 
y Expo Detergo, apoyarlas ofreciendo un 
evento en el que el sector pueda reconocerse 
e impulsar su desarrollo”. - agrega Paolo 
Pizzocaro, Director de Exposiciones de 
EXPOdetergo Internacional - “Con 277 
expositores (36% del exterior) y 20,756 
operadores (45% del exterior), la últi ma 
edición atrajo a profesionales de los cinco 
conti nentes, confi rmando la importancia 
global de este evento”.

Estas importantes cifras representan 
una sólida base sobre la que descansa 
el ambicioso objeti vo 2022: ofrecer un 
escaparate único y altamente innovador, 
que actúe como motor del desarrollo 
empresarial en estos ti empos desafi antes a 
nivel mundial.

Por eso, con el fi n de apoyar a aquellos 
que inmediatamente eligen "subirse a 

bordo", el evento ha 
planifi cado una fase 
de reserva anti cipada 
también para la 
edición de 2022. 
Todas las empresas 
que presenten su 
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solicitud antes del 31 de octubre de 2021 
se benefi ciarán de una tarifa especialmente 
conveniente. Gracias a la promoción de 
reserva anti cipada, será posible tener una 
idea clara de las principales marcas del 
evento, lo que permiti rá que EXPOdetergo 
Internati onal 2022, sus principales actores, 
fortalezas y contenidos se presenten al sector 
de inmediato.

Los puntos clave del proyecto
Sostenibilidad, ergonomía y digitalización, 

higiene y saneamiento serán las palabras 
clave sobre las que se construirá la edición 
2022.

Bajo impacto ambiental, efi ciencia 
energéti ca, mayor calidad de trabajo gracias 
a máquinas cada vez más ergonómicas y 
digitales capaces de monitorear y hacer 
más efi ciente toda la línea, pero también la 
garantí a de higienizar durante el proceso y en 
el resultado son de hecho las contribuciones 
tangibles que la innovación y la investi gación 
y el desarrollo pueden aportar a las diferentes 
áreas de aplicación: desde la lavandería 
- ya sea local o industrial - hasta el hotel, 
restaurante y sanitarios.

El objeti vo es, en efecto, único: contribuir 
al bienestar común, garanti zando la limpieza, 

la higiene y la salud tanto en el lavado de 
ropa como en el tratamiento de los tejidos 
uti lizados en zonas donde, hoy más que 
nunca, la desinfestación es fundamental, ya 
sea en hospitales, residencias de jubilados, 
alojamientos o restaurantes.

EXPOdetergo Internati onal 2022 volverá a 
representar la totalidad de la oferta disponible 
en el mercado hoy en día en términos de 
tecnologías, productos y servicios para el 
mantenimiento texti l: lavadoras en seco 
y en base agua; máquinas de planchar; 
detergentes profesionales; sistemas de 
gesti ón y soluciones 4.0; líneas completas 
y automati zadas, hasta propuestas texti les 
(ropa de cama y mantelería), con fi nas telas 
y mantelería para alquiler en hoteles, spas y 
restaurantes.

Enfocada siempre exclusivamente en 
productos nuevos y altamente innovadores, 
fruto de las inversiones en investi gación y 
desarrollo de los últi mos años, EXPOdetergo 
Internati onal confi rma su vocación por dar 
espacio a la excelencia con una propuesta 
dedicada a los mejores productos para 
la limpieza y mantenimiento de tejidos. 
Un escaparate altamente representati vo 
que, como siempre, también permiti rá a 
los visitantes ver numerosas máquinas en 
funcionamiento.

La nueva imagen
Un botón en primer plano que simboliza la 

necesidad y el deseo de seguir adelante, de 
cambiar, de empezar de nuevo y de relanzar: 
todos juntos. Tres palabras sugerentes 
y deliberadamente contextualizadas: 
"Reiniciar. Reiniciar. Juntos", para recordar 
las prioridades después de la pandemia. Esta 
es la imagen evocadora que acompañará 
la promoción del evento en todas sus 
herramientas. �
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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 Septi 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

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 ti ene como objeti 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 ti ntorería y lavandería

ITEL (Insti 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 ti 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, últi 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, corti nas, etc. Creada especialmente para dar ser-
vicios a ti 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 corti nas

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

www.maestros.ti 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, corti nas, etc. Creada especialmente para dar ser-
vicios a ti ntorerías y peleterías.
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GUÍA DE SERVICIOS

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 vesti dos de novia son artí 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 vesti 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, ti endas de campaña, parasoles, texti 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 exti 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.
prolineti c@atysa.com
www.prolineti 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 ti po de sucie-
dad. Limpieza en profundidad, nutrido, acabado protector 
y regeneración de la piel.

Teñido de prendas

Tratamiento de desodorización e 
higienización de texti 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-
rísti cas de incombusti bilidad a la superfi cie texti l tratada, 
impidiendo la generación de llamas y brasa, evitando de 
esta forma la iniciación y propagación del fuego.

Velas y texti les náuti 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



48

re
vi
te
c

re
vi
te
c

revitecrevitec

CALENDARIO DE EVENTOS

Calendario de eventos

INTERCLEAN INTERCLEAN 
AMSTERDAMAMSTERDAM
Del 10 de al 13 de Mayo de 
2022 
En Amsterdam

THE CLEAN SHOWTHE CLEAN SHOW
Del 30 de Julio al 2 de Agosto 
de 2022
Atlanta (Estados Unidos) 

EXPODETERGOEXPODETERGO
Máquinas, tecnología, 
productos y servicios para 
lavandería
Del 21 al 24 de Octubre de 
2022

FERIASFERIAS  YY

CONGRESOSCONGRESOS

“PENSANDO EN USTEDES, 
ITEL PONE A SU SERVICIO 

LA GESTIÓN DE SUS BONIFICACIONES 
DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 

CON GARANTÍA DE GESTIÓN FIABLE”



Consulte con nosotros al 93 877 41 01 
o por e-mail a itel@itelspain.com

“PENSANDO EN USTEDES, “PENSANDO EN USTEDES, 
ITEL PONE A SU SERVICIO ITEL PONE A SU SERVICIO 

LA GESTIÓN DE SUS BONIFICACIONES LA GESTIÓN DE SUS BONIFICACIONES 
DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 

CON GARANTÍA DE GESTIÓN FIABLE”CON GARANTÍA DE GESTIÓN FIABLE”

DISEÑAMOS

EL

www.cursoslavanderia.es

cursos realizados por ITEL  

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.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



1/8 página
90x60 mm

Portada
200x210 mm

1 página
210x280 mm

MEDIDAS DE PUBLICIDAD

¿Por qué utilizar revitec para su 
publicidad?

- Frecuencia: Trimestral.

- Distribuición: Tiraje de 23.000 ejemplares.

- Difusión: Presente en las mayores ferias nacionales e internacionales 

del sector.

-Formato digital: Flip y pdf.

- Reportajes gratuitos: Publicación de reportajes y notas gratuitas 

con fotografía.

- Reproducción de la portada: Publicación de la portada en la web 

de la revista.

- Exposición de catálogos: Los anunciantes pueden exponer sus 

catálogos en nuestras instalaciones para visitantes y alumnos.

- Publicación de banner: (logotipo empresa) gratuito en la web de la revista. 

1/2 página
140x280 mm
210x140 mm

1/4 página
210x70 mm
70x280 mm

Límites de la revista 210mm x 280mm

Sangre exterior de 3mm: Para anuncios  
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.



Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com

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!

Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com


