
Creada en 1897 en Nottingham, National Dry Cleaners 
goza de una inmejorable reputación por su alta calidad 
de lavado y un excelente servicio de atención al cliente. 
Actualmente está dirigida por Adrian Redgate, el 
bisnieto del fundador Henry Redgate, y sigue siendo un 
negocio familiar. 

La empresa mantiene una 
excelente relación profesional con 
algunas de las primeras marcas 
de ropa de moda y de trajes de 
boda en Nottigham así como con 
comercios minoristas. El gurú de 
la moda Paul Smith se encuentra 
entre los famosos clientes de 
National Dry Cleaners.

La experiencia y la atención en 
los detalles han sido los principales factores que 
han contribuido al largo éxito del National Dry 
Cleaners. Durante los últimos 100 años, las técnicas y 
tecnologías del lavado han cambiado sustancialmente, 
pero la empresa ha mantenido siempre su liderazgo, 
adoptando nuevas soluciones frente a los continuos 

cambios que han sufrido los tejidos y las nuevas 
necesidades de los clientes.

“El lavado en seco está cambiando,” dice Adrian 
Redgate, director de National Dry Cleaners, “El Wet 
cleaning es mejor para eliminar manchas con base 

de agua y, aunque requieran un 
pretratamiento, los resultados 
que se consiguen son mucho 
mejores. Elimina las manchas 
más rápido y es ideal en manchas 
provocadas por la transpiración 
o de bebidas. Su acción más 
suave es adecuada para prendas 
delicadas con adornos. Es un 
complemento a nuestro servicio 

de limpieza en seco.

” National Dry Cleaners compró recientemente una 
lavadora Wet Cleaning Ready, modelo HS-6017 con 
control INTELI. Utiliza esta máquina para el lavado 
convencional, wet cleaning, así como para el lavado 
de ante y piel, asegurando la máxima versatilidad 
y productividad. La empresa también adquirió una 
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“Girbau nos ha brindado su 
apoyo y ayuda desde el inicio 
del proceso de compra hasta 
la instalación y mantenimiento 
de las máquinas”.
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lavadora HS-6023, que utiliza para la ropa plana: 
sábanas, fundas de almohada, fundas de edredón, así 
como para el nuevo servicio de lavado de edredones.

“Escogimos Girbau por la gran calidad y fiabilidad de 
sus máquinas, junto con su buen precio. La facilidad 
en el control, especialmente en la máquina INTELI 
también fue un factor a tener en cuenta. Son fáciles 
de programar y resulta fácil realizar ajustes. Hemos 
realizado algunas modificaciones en los programas de 
wet cleaning para adaptarlos a los diferentes materiales 
que procesamos.

”National Dry Cleaners también tiene la versión a vapor 
de la secadora Girbau con control de humedad para 
secar los artículos de wet cleaning.

“Es una muy buena secadora y muy fácil de ajustar. Los 
diferentes parámetros de programación de la humedad 
son ideales para tejidos diferentes y nos ayudan a 
evitar que la ropa se seque en exceso y se encoja”, dice 
Adrian Redgate.

“Girbau nos ha brindado su apoyo y ayuda desde el 
inicio del proceso de compra hasta la instalación y 
mantenimiento de las máquinas” afirma. “Tenemos 
una relación excelente con ellos y es realmente un 
placer hacer negocios con ellos”.

NATIONAL DRY CLEANERS 
ESCOGIÓ A GIRBAU UK POR:

•   Las mismas máquinas se pueden 
utilizar para el wet cleaning y 
para la lavandería convencional.

•   Fiabilidad y larga vida de los 
equipos Girbau

•   Excelencia del servicio al cliente 
de Girbau UK

•   Controles INTELI avanzados y 
fáciles de usar

•   Máquinas Wet Cleaning Ready

•   Tiempos de ciclo cortos para una 
mayor productividad.

“Escogimos Girbau por la gran 
calidad y fiabilidad de sus máquinas, 
junto con su buen precio”.
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