EKO HOTELS & SUITES - VICTORIA ISLAND (NIGERIA)
CONVERTIR UN HOTEL EN PARAÍSO DESDE LA
LAVANDERÍA
La redistribución de la lavandería de Eko Hotels & Suites y la apuesta por su instalación han sido
claves para conseguir el altísimo nivel de calidad del complejo hotelero.
Entrar en Eko Hotels & Suites es entrar en el
paraíso. Ubicado en Victoria Island, un centro
de negocios en la ciudad nigeriana de Lagos,
sus instalaciones para ocio y convenciones son
el símbolo del bienestar.

y cada una de las prendas textiles del hotel
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distintos programas adecuados a cada tipo
de carga en función del grado de suciedad y
tipo de textil, el túnel ha logrado la máxima
eficiencia gracias a su versatilidad.
No es lo mismo lavar mantelería con manchas
de vino o toallitas faciales con maquillaje por
ejemplo, que lavar albornoces. Cada carga de
50 kg es tratada con un programa específico a
sus necesidades. Así, se consigue consumir solo
el tiempo, agua, energía y productos químicos
necesarios para conseguir el mejor lavado.

Un aspecto importante que destaca
el director es la facilidad de uso de los
equipos y el buen servicio técnico de
que dispone por parte de Girbau
Una vez lavada, la ropa pasa por la prensa
extractora SPR50 de Girbau. La presión
regulable permite extraer grandes cantidades
de agua dando a la ropa el trato que merece.
Objetivo: extraer la mayor cantidad de
agua posible con un proceso mecánico sin
dañar la prenda y sin desgastar el textil.
En el área de secado, la carga de los lotes de
ropa se realiza mediante un elevador CED
que las distribuye en las distintas secadoras
ST1300 de la lavandería. El sistema elevador,
sincronizado con las secadoras, selecciona la

máquina para secar para optimizar el área. El
ciclo de secado puede ser de 15 minutos gracias
a los sistemas Axial Flow y Ecoflow de Girbau.
Finalmente, en el área de planchado, un
introductor DRF-LITE introduce las piezas de
forma perfecta para que no queden arrugas ni
puntas plegadas a la calandra PSN8030/2. Dos
plegadores FL-Lite para sábanas y toallas se
encargan de entregar pilas perfectas de ropa.
El director de Eko Hotel & Suites, Ghassan
Faddoul, se muestra muy satisfecho con la
nueva lavandería Girbau: “Consideramos que la
calidad del equipamiento que han instalado es
excepcional y presenta una capacidad adecuada
para el gran volumen de trabajo que se requiere
en un gran establecimiento como el nuestro”.
Además añade que “la maquinaria permite
procesar mucha ropa con poco personal lo que
mejora notablemente mis costes de explotación”.
Un aspecto importante que destaca el
director es la facilidad de uso de los equipos
y el buen servicio técnico de que dispone
por parte de Girbau, asegurando que los
clientes pueden dormir tranquilos porque
tendrán su ropa lista y limpia cada día.

¿Qué sería el paraíso sin ropa impecable?
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