
Tintorería Ahedo,  
excelentes  
resultados 
gracias al  
Wet Cleaning

El sistema Wet Cleaning de Girbau 
permite reducir la inversión inicial 
en un 50% y mejorar el resultado 
final de las prendas, consiguiendo 
tejidos más brillantes, colores más 
vivos, blancos puros y aromas fres-
cos.

Medir el éxito según la satisfacción 
de tus clientes es un indicador se-
guro y fiable.

Carmen López, propietaria de la Tintorería Ahedo, 

abrió su negocio el 2011 con el sistema Wet Cleaning 

como gran apuesta y el resultado final de la ropa ha 

conquistado a la clientela de San Sebastián de los Re-

yes, Madrid. La familia de Carmen y Jose, su marido, 

lleva prestando servicios de cuidado y mantenimiento 

del textil desde 1903. Gracias a su dilatada experiencia 

en el sector, la elección del mejor partner resultó sen-

cilla. Carmen se decantó por Girbau por la fiabilidad, 

durabilidad y robustez de su maquinaria de alta tecno-

logía. Asimismo, el hecho de ser un fabricante nacional 

también era sinónimo de tranquilidad, ya que le garan-

tizaba un servicio cercano, próximo y de gran calidad. 

Girbau equipó la Tintorería Ahedo con una secado-

ra ED340 y una lavadora HS6017. Esta maquinaria 

está caracterizada por su elevada eficiencia ener-

gética, diseño ergonómico, y, además, no requiere 

apenas mantenimiento. Por otro lado, integra el sis-

tema Inteli Control: una tecnología diseñada para 

personalizar y programar parámetros de los ciclos 

de lavado y secado a procesos de Wet Cleaning.  

La clave del éxito, el Wet Cleaning
La ropa de la tintorería Ahedo sale más brillante, con 

colores vibrantes, blancos puros y aromas suaves y 

frescos. La clave del éxito es el Wet Cleaning: la alter-

nativa sostenible al lavado en seco que reduce hasta 

un 75% el consumo de agua y que está especialmente 

- Carmen López,

propietaria de la Tintorería 

Ahedo de Madrid

“El uso del Wet Cleaning, a pesar de sus increí-
bles beneficios, todavía no es uno de los sistemas 
más utilizados por los profesionales del sector. El 
miedo a arriesgar las prendas más delicadas, hace 
que muchos profesionales mantengan la distancia 
con este innovador proceso. Sin embargo, una vez 
prueban el lavado en húmedo, quedan fascinados 
con el resultado y el gran ahorro que supone. Asi-
mismo, los clientes, pese a desconocer este siste-
ma, demandan su uso tras observar los excelentes 
acabados que ofrece a sus prendas”. 



diseñada para cuidar y mejorar la calidad final del la-

vado, así como alargar la durabilidad de las prendas 

de ropa. 

Por otro lado, la inversión inicial para hacer frente a 

toda la implementación del Wet Cleaning no es muy 

elevada. 

En comparación con sistemas de seco, la inversión ne-

cesaria se reduce a la mitad. Asimismo, el lavado hú-

medo logra un gran ahorro energético prolongado en 

el tiempo, ya que la corta duración de sus programas 

hace que el consumo de agua y energía sean clara-

mente inferiores a los registrados en sistemas de seco. 

En paralelo, el Wet Cleaning reduce el impacto 

medioambiental ya que no usa ningún tipo de disol-

ventes químicos ni otros componentes nocivos como 

el percloroetileno, que sí utilizan sistemas de seco. En 

este sentido, además de cuidar el medio ambiente, el 

lavado en agua protege la ropa e incluso la misma piel, 

ya que realiza una limpieza hipoalérgica.

Showrooms del sistema Wet 
Cleaning
La tintorería Ahedo ofrece showrooms a clientes para 

mostrar las particularidades del sistema AquaTouch, 

un proceso específico de Wet Cleaning desarrollado 

conjuntamente por Girbau y Seitz. La demostración en 

vivo pone de manifiesto, por ejemplo, los bajos nive-

les de agua que se requieren al utilizar este sistema, 

que utiliza aproximadamente 75 litros de agua en un 

ciclo normal frente a los 350 litros de agua consumi-

dos en un lavado en seco. Esta y otras características 

hacen del Wet Cleaning una solución perfecta para 

conseguir resultados excelentes mientras cuidamos 

del medioambiente. 

Certificación de excelencia
La Tintorería Ahedo recibió el año pasado la certifi-

cación “International best practices in PTC” otorgada  

CINET, organización internacional del sector profe-

sional textil. Con esta distinción, CINET reconoció las 

buenas prácticas llevadas a cabo por la tintorería a 

través del uso de Wet Cleaning, sistema que le ha per-

mitido mantener la calidad del textil después de 100 

lavados de la misma prenda.

¿Por qué el Wet Cleaning?

Baja inversión, reducción de costes y 
protección medioambiental

Máxima eficiencia energética y optimización 
del negocio

Altos estándares de calidad en el resultado 
final de las prendas


