LA SOLUCIÓN DE LAVADO
MÁS RENTABLE
PARA BALNERARIOS Y SPAS

www.girbau.com

LAUNDRY EQUIPMENT

GIRBAU Laundry Equipment

MIMAR LA ROPA PARA MIMAR AL CLIENTE
CON LAS LAVADORAS GIRBAU
LA RESPUESTA A LAS INQUIETUDES DEL SECTOR

UN OPTIMO LAVADO PARA UN CONFORT TOTAL

■ Ventaja competitiva para el balneario, spa & wellness.
Un servicio de lavandería propio permite personalizar el lavado
y secado de las toallas y albornoces, dándoles el tacto y el
olor deseados, algo imposible de conseguir con los procesos
uniformizados de los centros externos. Con ello se refleja en
las prendas la imagen que quiere transmitir el establecimiento,
evitando acabados ásperos y olores no apropiados. El balneario,
spa & wellness proporciona así una completa sensación de
bienestar al cliente, obteniendo un factor de diferenciación que
mejora su competitividad.

■ Mejor control del stock de prendas.

“El control es vital para nosotros. La pulcritud y limpieza
de la ropa es imprescindible para que el cliente se
sienta lo más cómodo posible. Con un impecable
trato de la ropa la calidad de nuestro servicio mejora
sustancialmente”

La lavandería interna permite un mejor control del stock de toallas
y albornoces, con la consiguiente tranquilidad de que en caso de
aumentar el número de clientes se podrá mantener la calidad del
servicio. También se evita el riesgo de extravíos de prendas.

■ Lavado eficaz de ropa con restos de aceites, fangos
o vino.
Las lavadoras GIRBAU son robustas, tienen una gran capacidad
y están preparadas para soportar fuertes cargas de trabajo en
continuo, incluso de toallas y albornoces con restos de aceites,
fangos o vino usados en los tratamientos. Tienen una variedad
de programas de lavado que permiten adaptarse a todos los
requerimientos.
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¿Por qué GIRBAU es la mejor
opción de lavado?

E&B
Easy and Best Solutions

GAMA DE LAVADORAS GIRBAU SERIE 6
(de 13, 17 y 23 kg)

■ Completa gama de productos, dando respuesta a todas las
necesidades de lavado, secado y planchado.

■ Lavadoras centrifugadoras sin ruidos ni vibraciones
■ Dosificación óptima respetando los tejidos
■ Capacidad para lavar toallas y albornoces con restos de
aceites y fangos
■ Perfecto control de la temperatura de lavado con el sistema
Aquamixer
■ Sistema electrónico GDrive para adaptarse a todos los
tejidos
■ Diseño robusto y ergonómico
■ El mejor bombo, con ausencia de soldaduras y una gran
durabilidad
■ Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de anclaje en el
suelo
■ Máquinas flotantes con mayor factor G, que reducen la
humedad residual y tienen un menor gasto energético

■ Continua inversión en I+D, con máquinas que incorporan en
todo momento la tecnología más avanzada.
■ Equipos ecológicos, que permiten ahorrar en el consumo de
agua, energía y productos químicos.
■ Facilidad de uso, con sistemas de control de la máquina de
sencillo manejo.
■ Soluciones a medida de las necesidades de cada negocio.
■ Servicio de consultoría GIRBAU LAUNDRY TIPS (GLT) para
resolver cualquier duda sobre procesos de lavado.
■ Amplia red comercial, servicio de asesoramiento y asistencia
técnica en todo el mundo.
■ Experiencia de más de 50 años como fabricante de equipos
de lavado y secado.
■ Máquinas instaladas en miles de empresas de todo el mundo.

GAMA DE SECADORAS GIRBAU STI
(de 14 y 23 kg)

SISTEMA DE CONTROL SIMPLE Y PRECISO

■ Secadoras rotativas de máximo rendimiento con el
menor consumo
■ Respetuosas con el medio ambiente, duraderas y con gran
capacidad de carga
■ Elevada capacidad de evaporación (óptimo porcentaje
aire-calor)
■ Seguridad y facilidad de uso
■ Filtro de aire para absorber totalmente las partículas
fibrosas que desprende la ropa
■ Microprocesador de control para un secado que cuida
la ropa
■ Secadoras disponibles para electricidad y gas

GIRBAU, con su sistema
LOGI CONTROL, simplifica
enormemente el manejo de las
lavadoras.
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LA GARANTÍA DE UN LÍDER MUNDIAL

Girbau, creando valor

Girbau S.A. es una empresa familiar que se ha consolidado como uno de los principales grupos
internacionales en la fabricación de equipamiento para todo tipo de lavanderías, independientemente de su
dimensión o del sector de actividad.
Dispone de cuatro centros de producción, en España y Francia, especializados en las distintas líneas de
producto que cubren todos los procesos de una lavandería industrial.
Igualmente, ha creado dos divisiones especializadas para atender las singularidades de los clientes: División
de lavandería comercial: para pequeñas y medianas lavanderías y División de Grandes instalaciones: para
lavanderías con grandes necesidades de producción.
La filosofía de Girbau ha sido desde siempre la proximidad a sus clientes. Así, inició un proceso de
internacionalización en 1989 que continua avanzando.
En la actualidad, dispone de 10 filiales comerciales en el mundo, junto a una extensa red de distribución y
servicio técnico en más de 90 países.

SOLICITE GRATUITAMENTE:
PRESUPUESTO DE LAVANDERÍA
SISTEMA DE FINANCIACION

www.girbau.com

SEDE CENTRAL
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com
Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.es - Fax (+34) 93 886 0785
Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - girbau@girbau.es
Alemania - Hannover - Tel. +49-5119357570 - girbau@girbau.de
Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
China – Shenzhen - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
Francia - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
India - Bangalore - Tel. +91 80 2521 5725 - info@girbauindia.com
Italia - Venezia - Tel. +39 335 7294655 - info@girbau.it
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - girbau@emirates.net.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 – info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

DELEGACIONES ESPAÑA
Madrid - Tel. 91 713 13 80 - madrid@girbau.es
Málaga - Tel. 95 223 11 22 - macrun@macrun.es
Palma de Mallorca - Tel. 97 120 84 12 - sirier@grupoursaertilsa.com
Las Palmas de Gran Canaria - Tel. 92 827 84 60 - vega-lp@terra.es
Sevilla - Tel. 95 436 77 97 - interclean_maquinaria@hotmail.com
Tenerife - Tel. 92 254 12 37 - girbau_tfe@arrakis.es
Valencia - Tel. 96 377 85 43 - sathos@sathos.es
Vigo - Tel. 98 648 00 94 - jmmunoz@jmmunoz.com
Vizcaya - Tel. 94 476 13 30 - info@tecnolav.com
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