
RAGDALE HALL
EL BALNEARIO DE LUJO CONSTRUYE UNA 
LAVANDERÍA ESPECIALIZADA

Ahorro en eficiencia en una lavandería comercial a medida
Ragdale Hall en Leicestershire es uno de los balnearios de 
salud de primera categoría del Reino Unido y una meca 
para quienes buscan una escapada de lujo, lejos del estrés 
y de las preocupaciones cotidianas.

Con 91 habitaciones, más los 
visitantes diurnos adicionales, 
la lavandería de Ragdale Hall 
procesa aproximadamente dos 
toneladas diarias de ropa, por 
lo que puede ofrecer al  cliente 
prendas con un acabado de 
calidad.

Las limitaciones de espacio del 
sótano dónde estaba ubicada la 
antigua lavandería no permitían 
expandirla añadiendo nuevas 
máquinas de mayor capacidad. Por ello, la dirección 
decidió construir una lavandería especializada dentro 
de su recinto. Girbau les asesoró durante el proceso de 
diseño y construcción y jugó un papel vital asegurando la 
continuidad de su funcionamiento.

La nueva lavandería ha doblado su capacidad con la 
instalación de dos nuevas lavacentrífugas Girbau  
HS-6040 (de 44 kg de capacidad), el traslado de las 
cuatro lavacentrífugas HS-6023 (de 25 kg de capacidad) 

ya existentes en Ragdale y la 
instalación de cinco lavadoras nuevas.

La construcción de la nueva lavandería 
equipada por Girbau ha transformado 
su capacidad de funcionamiento 
y su eficiencia. Al añadir las dos 
lavacentrífugas de 44 kg y las nuevas 
secadoras se ha doblado la capacidad, 
permitiendo a Ragdale Hall pasar de 
24 a 12 horas de funcionamiento con 
un considerable ahorro en mano de 
obra. Un turno nocturno ocasional 
permite a la lavandería responder con 

eficacia a los picos de demanda sin tener que recurrir al 
gasto añadido de la externalización del servicio.

Las lavadoras grandes han aportado más eficiencia 
como explica Nicola Hansard, directora de operaciones 
de Ragdale Hall: “Las máquinas de 44 kg nos permiten 

>

“Las máquinas de 44 kg 
nos permiten el doble de 
carga en comparación con 
las lavadoras pequeñas y los 
programas tienen la misma 
la duración.”
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el doble de carga en comparación con las lavadoras 
pequeñas y los programas tienen la misma la duración, 
con lo que nuestra capacidad de funcionamiento ha 
aumentando considerablemente. El sistema Easy Load 
de Girbau nos aporta rapidez y facilidad de carga y de 
descarga en las máquinas grandes.”

En la primera fase del traslado, Girbau instaló dos 
lavancentrífugas HS-6040 nuevas, así como dos 
secadoras de 50 kg y tres secadoras de 30 kg para 
sustituir a las secadoras antiguas de menor eficiencia 
energética que Hall estaba usando. La puesta en marcha 
de este equipo fue realizada cuando la lavandería vieja 
todavía estaba en funcionamiento. Después, en solo un fin 
de semana, Girbau subió las cuatro HS-6023 existentes 
del sótano, las transportó al nuevo edificio y las reinstaló 
en la nueva lavandería.

“La continuidad del funcionamiento durante el traslado de 
las máquinas de la lavandería vieja a la nueva era esencial” 
dice Nicola Hansard. “Durante el período de dos semanas 
que duró el traslado del funcionamiento de una lavandería 
a la otra, el equipo de Girbau trabajó muchas horas, 
asegurando que no se producía ninguna interrupción en el 
suministro de ropa limpia para nuestros clientes”.

Robustas y duraderas, todas las máquinas de la gama Serie 
6 ofrecen velocidades de centrifugado de hasta 1000 rpm 

y han sido diseñadas específicamente para optimizar el 
uso de agua y de energía. También aseguran un excelente 
lavado con tiempos de ciclo reducidos.

Con el objetivo de minimizar la huella medio ambiental de 
la lavandería, Ragdale Hall optó por instalar el tanque de 
recuperación de agua Girbau RT-500 en las dos lavadoras 
nuevas HS-6040 para reciclar las aguas grises.

Además de mejorar la eficiencia de la lavandería, el 
nuevo edifico ofrece al personal el espacio necesario para 
clasificar, planchar y plegar, en una instalación luminosa 
y aireada, construida específicamente para este fin y con 
fantásticas vistas de los alrededores.

RAGDALE HALL ESCOGIÓ A GIRBAU 
UK POR SU:

• Asesoramiento de lavandería 
   integral

• Diseño de lavandería y 
   experiencia

• Posibilidad de asegurar la  
   continuidad del funcionamiento

• Instalación completa y formación 
   a los usuarios

• El trato directo con el fabricante
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