LANDMARK LONDON HOTEL
LA COMPLEJA INSTALACIÓN EN UN SÓTANO
PRECISA MANOS EXPERTAS
El lujoso hotel de 5 estrellas The Landmark London adquirió
La nueva lavadora Girbau HS-6057 de 63 kg de capacidad
recientemente una nueva lavadora Girbau HS-6057 que
sustituyó a la lavadora de 55 kg que ya se encontraba al
instaló en su lavandería situada en la planta sótano. La entrega
final de su vida útil. La lavandería funciona todos los días del
e instalación de la nueva máquina
año, de modo que, para evitar
supuso una complicada operación
alterar lo mínimo posible su
en la que se precisó la intervención
funcionamiento normal, Girbau
“EASYLOAD facilita muchísimo
de una grúa especializada para
realizó la instalación de la nueva
la carga y la descarga de la
poder levantar la máquina y hacerla
máquina en tan solo 5 horas,
pasar por una apertura con una
durante el fin de semana. Para ello
máquina, puesto que reduce el
holgura de escasos centímetros.
utilizó un camión con grúa HIAB
esfuerzo manual necesario a la
para levantar y bajar la lavadora
El hotel The Landmark London,
vez que disminuye el desgaste
con sumo cuidado, haciéndola
situado al lado de la estación de
pasar por la ventana del sótano.
en la ropa provocado al tirar de
ferrocarril de Marylebone, combina
Fue necesario retirar una sección
ella para sacarla de la máquina.”
la elegancia británica clásica con
del muro contraincendios
lujosas instalaciones. Dispone de
para poder transportar la
300 habitaciones, un lujoso spa y
lavadora hasta su ubicación y,
centro de bienestar, un gimnasio y una piscina de 15 metros.
posteriormente, conectarla al suministro de agua y energía y
Aunque subcontrata la ropa plana, la lavandería del hotel
ponerla en marcha.
procesa las toallas y la ropa de felpa, albornoces, zapatillas y
toallas pequeñas, así como los uniformes de los empleados y
“Quedamos muy impresionados con lo bien que Girbau
la ropa de los clientes.
gestionó la compleja instalación de nuestra nueva lavadora,”
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• Una instalación rápida,
eficiente y meticulosa
• Máquinas silenciosas y
eficientes
dice Geraldine Maursy, directora de alojamiento The Landmark
London. “Tenemos siempre mucho trabajo y Girbau nos
aconsejó cómo, cuándo y por dónde debíamos hacerlo. El
equipo de instalación fue muy profesional en todo momento y
estamos satisfechos.”
Margaret Benisz-Kaggwa, directora de la lavandería The
Landmark, que ya conocía el funcionamiento fácil y silencioso
de la nueva lavadora, destaca las ventajas de la función
EASYLOAD: “EASYLOAD facilita muchísimo la carga y la
descarga de la máquina, puesto que reduce el esfuerzo
manual necesario a la vez que disminuye el desgaste en la ropa
provocado al extraérla de la maquina.”
Las lavadoras Girbau de la serie HS 6 centrifugan a velocidades
de hasta 1000 rpm para crear fuerzas de extracción de agua
de hasta 400G que, dependiendo del tipo de ropa a lavar,
pueden significar una humedad residual tras el lavado, inferior
al 50%, lo que a su vez resulta en un secado más rápido y un
mayor ahorro de energía. El control exclusivo Girbau G-Drive
y su sistema de comunicación entre el variador, el motor y
el microprocesador garantiza un perfecto equilibro incluso a
altas velocidades, que proporciona un funcionamiento más
silencioso, reduce la vibración y prolonga la vida de la máquina.
El sistema Care Touch Drum, único de Girbau, prolonga la vida
de la máquina y optimiza la extracción del agua.

• Función EASYLOAD
ergonómica y que ahorra
mano de obra.
• Fiabilidad y larga vida de los
equipos Girbau
• Trato directo con el fabricante
Igual que los demás modelos de la serie HS Girbau, la
lavadora HS-6057 está incluido, en la Water Technology List.
Ello significa que tiene un consumo de agua muy eficiente y
que las empresas que adquieran máquinas nuevas pueden
beneficiarse de un 100% de exención fiscal en el marco del
programa Enhanced Capital Allowance del Gobierno británico.

“Siempre tenemos mucho trabajo y
Girbau nos aconsejó cómo, cuándo
y por dónde debíamos hacerlo.
El equipo de instalación fue muy
profesional en todo momento y
estamos encantados.”
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