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PACIENTES ANIMALES CONFORTABLES E INSTALACIONES LIMPIAS

Una lavadora fiable y fácil de usar que pueda tratar cargas consecutivas 12 horas al día,
un requisito indispensable para el centro quirúrgico de Leigh-on-Sea, Essex.
Downes Veterinary Surgeons, una clínica de animales
un quirófano, en el que se realizan tanto operaciones
independiente con quirófanos en Leigh-on-Sea,
quirúrgicas menores como mayores. En general trata unos
Rayleigh y Thorpe Bay, trata
10 pacientes hospitalarios diarios,
habitualmente a perros,
algunos de los cuales pasan la
“La
lavadora
funciona
todo
gatos, conejos, cobayas,
noche.
hámsters, jerbos, chinchillas,
el tiempo, pues no podemos
El personal de enfermería y el
hurones y tortugas, además
permitirnos tenerla parada.
personal de la perrera comparten
de, ocasionalmente, pájaros
la responsabilidad de la lavandería,
(domésticos y salvajes).
Merecía la pena escoger el
además del cuidado de los perros
paquete
completo
para
el
El centro quirúrgico de Leigh
y las tareas de limpieza. Los
dispone de dos consultorios,
artículos más voluminosos que
cuidado de la ropa”
perreras, una sala para gatos
requieren un lavado diario son las
separada y una sala aislada,
camas veterinarias especializadas,
una sala de preparación que cuenta con servicios de
fabricadas con una lana gruesa diseñada para retener la
odontología, rayos X, laboratorio y ultrasonidos, así como
orina y aislar los animales de los fluidos corporales.

>
COMMERCIAL LAUNDRY DIVISION/DIVISIÓN LAVANDERÍA COMERCIAL/DIVISION BLANCHISSERIE COMMERCIALLE

• Eficacia higiénica probada
• Tranquilidad con el paquete
de lavandería todo incluido,
Complete Laundry Care
• Máquinas robustas y fiables
para un funcionamiento de 12
horas diarias
• Controles fáciles de usar
Si se acumula mucha suciedad o existe un riesgo potencial
de infección es necesario realizar un lavado por separado
de los demás artículos, por lo que es indispensable poder
realizar ciclos cortos y disponer de la opción de cargas
parciales. Además, el centro quirúrgico utiliza toallas,
sábanas, uniformes, campos quirúrgicos y batas blancas
que requieren un lavado diario y un control de infecciones.
“Con la cantidad de ropa para lavar que generamos,
necesitábamos una máquina eficaz que pudiera hacer
frente a 12 horas diarias de cargas consecutivas”, comenta
la gerente del consultorio, Judy Matthews.
Cuando llegó el momento de sustituir la maquinaria de
la antigua lavandería que ya no era fiable y resultaba cara
de reparar, el centro quirúrgico optó por la lavadora de
alta velocidad HS-6008 LOGI PRO de Girbau de 9 kg de
capacidad.

“Con la cantidad de ropa
para lavar que generamos,
necesitábamos una máquina eficaz
que pudiera hacer frente a 12 horas
diarias de cargas consecutivas”

• Tiempos de ciclo cortos
• Opción de cargas parciales

Preprogramada con una selección de ciclos
confeccionados a medida, este control inteligente ha
sido diseñado para ofrecer una mayor flexibilidad de
funcionamiento y un menor consumo de energía y agua.
La enfermera jefe, Nicki Hilton, comenta que la lavadora
es fácil de usar y que el personal no precisó de ninguna
formación: “Solo cerrar la puerta, poner el programa y, en
tan solo, una hora ya está lista.”
La fiabilidad fue el factor más importante para escoger el
proveedor de maquinaria de lavandería por lo que, además
de escoger una lavadora robusta, Downes Veterinary
Surgeons escogió el Complete Laundry Care, con la
tranquilidad de que, en caso de avería, el tiempo de parada
será el mínimo.
“La lavadora funciona todo el tiempo, pues no podemos
permitirnos tenerla parada. Merecía la pena escoger el
paquete completo para el cuidado de la ropa. Obviamente
no deseas tener que llamar al técnico pero, si hay que
hacerlo, es bueno saber que alguien vendrá el mismo día y
que ya está pagado”, explica Judy.
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