
WET CLEANING

Limpieza profesional para el
 tratamiento de tejidos delicados 



EL LAVADO ECOLÓGICO QUE CUIDA SUS 
PRENDAS

WET CLEANING ¿Por qué? 

Es el profesional tintorero el que con su conocimiento sobre 
fibras y tratamientos los que pueden aprovechar todo el 
potencial que esta técnica posee.

En la tintorería moderna la variabilidad de ropa que entra es 
muy alta, y el negocio debe estar adaptado a esta diversidad.

Girbau ofrece soluciones capaces de procesar ropa muy 
delicada con exquisito mimo y en la misma máquina, procesar 
ropa con un grado de suciedad extra que requiere de procesos 
enérgicos.

Incorporar un equipo de estas características es aumentar 
el valor de su negocio, incrementando la versatilidad de su 
tintorería. 

Cada día aparecen nuevos tejidos lavables al agua y que son 
sensibles a los tratamientos con disolventes. Tejidos y prendas 
que requieren de un trato profesional para que no pierdan 
ninguna de sus especiales características.

En un entorno donde las legislaciones medioambientales son 
cada vez más restrictivas, Wet cleaning es una verdadera 
alternativa para la limpieza profesional.

Las inversiones en una herramienta de trabajo deben valorarse 
economicamente y de estabilidad a largo plazo.

La polivalencia se traduce en versatilidad y 
rentabilidad



Ventajas de disponer de un sistema  
WET CLEANING

• Mejor calidad de limpieza sobre manchas solubles en 
agua.

• Colores más brillantes, tejidos más suaves y frescos.

• Prendas con un nivel de higiene superior.

• Eliminación del nivel de olores químicos en la tintore-
ría.Reducción de los costes de inversión y control de 
coste de lavado.

• Aumento de la versatilidad del negocio, creando valor 
añadido a los clientes. 

• Convertir su negocio en sostenible proyectando a sus 
clientes los valores de responsabilidad social corpora-
tiva y su preocupación por el entorno.

EFICIENCIA PARA 
SU NEGOCIO, DELICADEZA 
PARA SUS PRENDAS

El proceso de Wet Cleaning  

En Girbau Wet Cleaning no es solo un método de lavado 
cuidadoso, no entendemos Wet cleaning sin un secado 
preciso y unos trabajos de planchado  posteriores donde el 
resultado final sea de una calidad superior. 

Todo este proceso requiere en cada una de sus fases de 
maquinaria de alta tecnología que asegure resultados 
óptimos.

Girbau dispone de toda la maquinaria necesaria para ofrecer a 
sus clientes la solución completa.

de las prendas
son tratables en WET



LA GAMA DE MÁQUINAS GIRBAU PARA 
WET CLEANING

MOVIMIENTO DE AGUA EN CASCADA
Sistema de palas perforadas para activar el 
movimiento del agua sin necesidad de mover la 
ropa. 

AJUSTE TEMPERATURA AUTOMÁTICO
Control de la temperatura exacto para que las 
prendas delicadas no sufran alteraciones.

VELOCIDAD DE GIRO AJUSTABLE 
AUTOMATICAMENTE
Control total para evitar el deterioro de las prendas 
de lana.

ESPACIOS DE TRABAJO MUCHO MÁS 
CÓMODOS
Puerta con doble cristal y paneles aislados 
garantizan un mayor rendimiento, y limitan la 
transmisión de calor a la tintorería. Creamos 
espacios de trabajo más cómodos y ergonómicos. 

SECADO PRECISO POR CONTROL DE 
LA HUMEDAD RESIDUAL
Al detener el secado en el momento preciso, se 
evita el sobrecalentamiento de las fibras delicadas 
y facilita el planchado.

LAVADORAS SECADORAS

TACTO DELICADO DE LA ROPA
Orificios del bombo embutidos sin cantos vivos. 
El trato más delicado para la ropa más exclusiva.

ACABADOS



El control de las lavadoras permite:

• Gestionar el balanceo de la ropa dentro del bombo para 
limitar la acción mecánica.

• Realizar entradas y vaciados del baño a bombo parado.

• Definir niveles de gradientes de temperatura de 
calentamiento y enfriamiento.

• Dosificación simultánea de 4 productos.

• 6 niveles de baño modificables.

• 4 velocidades de rotación de lavado programables.

VERSATILIDAD Y EFICIENCIA, 
RENTABILIDAD ASEGURADA.

Un control total y la configuración de todos los parámetros del 
ciclo de lavado permite realizar de forma eficiente y segura los 
procesos más exigentes con ropa delicada.

INTELI CONTROL

FÁCIL PROGRAMACIÓN 

FLEXIBILIDAD Y CONTROL 

PARÁMETROS AVANZADOS

UNA NUEVA DIMENSIÓN EN LA 
TECNOLOGÍA DE SECADO

TECNOLOGÍA

INTUITIVO 

VERSATILIDAD

 SEGURIDAD

CONTROLES Y TECNOLOGÍA 
INTUITIVA Y VERSÁTIL

Su óptimo secado reduce el trabajo de plancha de prendas 
como abrigos y americanas.
El Professional Control incorpora la filosofía de Inteli concept 
de Girbau, que agiliza la programación y ejecución. El 
aprendizaje y la programación es muy rápido a través del 
sistema de iconos.

PROFESSIONAL CONTROL

El control de las secadoras permite:

• Crear programas personalizados para cada tipo de ropa

• Incorpora tecnología de secado por fases que permite 
definir variaciones de temperatura de duración determinada 
y distintas velocidades de rotación en un mismo programa. 

• 5 intervalos de rotación modificables y programables.

• 3 velocidades de rotación modificables en todo momento.



LOS DETALLES IMPORTAN

En Girbau entendemos el proceso de Wet Cleaning como un 
tratamiento total, que empieza con el predesmanchado de las 
prendas y finaliza con el planchado y armado de los textiles. 
Nuestros equipos de acabados están preparados para 
conseguir los mejores resultados de presentación, sin 
descuidar la rentabilidad y la ergonomía.

S/ASF-B S-MSG

El acabado impecable transmite confianza a sus 
clientes. Es la imagen de su negocio.

• Mesa de planchado aspirante soplante.

• La función soplante crea un cojin de aire sobre la tabla para 
planchado de prendas con relieve.

• Ideal para el planchado y cuidado de prendas delicadas 
como la lana y seda eliminando los problemas de 
deformaciones.

• Incorpora calderin de vapor con bomba incorporada para 
calefección y vaporización del plato y de la plancha de 
mano.(Modelo S/ASF-B-A)

• Maniquí automático para planchar de forma rápida 
con resultados espectaculares prendas de vestir como 
chaquetas, americanas, camisas,,,

• Combina la acción de tensión con el caudal del aire 
y la acción del vapor para alcanzar unos resultados 
inmejorables.

• Maniquí de gran capacidad de producción, versátil es capaz 
de armar gruesas americanas y/o tejidos finos como las 
camisas.

• No incorpora generador de vapor



SAT: SERVICIO TÉCNICO INMEDIATO Y EFICAZ

GIRBAU dispone de una amplia red de servicio técnico, 
formada y preparada para resolver incidencias técnicas de 
forma ágil y rápida.
• Atención de consultas técnicas de forma directa. 

• Seguimiento de las incidencias de la maquinaria.

• Contratos de mantenimiento para una tranquilidad total.

GIRBAU LAUNDRY TIPS

• Soporte y ayuda en los procesos productivos.

• Consultoría on-line de procesos.

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA 
LAVANDERÍA

• Sesiones formativas en sistemas de trabajo para el buen     
funcionamiento de la instalación

• Formación en el uso y el mantenimiento de los equipos 
instalados.

LA GARANTÍA DE UN LIDER MUNDIAL

• Gama de productos específicos para el sector que dan 
respuesta a todas las necesidades de una instalación de 
tintorería Wet Cleaning.

•  Equipos ecológicos que ahorran agua, energía y productos 
químicos. 

• Facilidad de uso con controles intuitivos.

• Somos fabricantes. Desarrollamos y fabricamos nuestros 
propios productos, controlando todo el proceso.

• Más de 55 años de experiencia equipando lavanderías en 
todo el mundo.

INGENIERÍA DE PROYECTOS

• studio de la distribución de la maquinaria en el espacio de la 
tintorería según criterios de optimización y funcionamiento.

• Plano técnico de la ubicación de la maquinaria y cálculo de 
las necesidades energéticas y de fluidos.

• Acompañamiento y asesoramiento desde el inicio del pro-
yecto hasta la instalación final de las máquinas.



Más información

SOLUCIONES FÁCILES Y SOSTENIBLES 
Te proponemos una nueva forma de trabajar para conseguir la mejor solución de la manera más fácil. 
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FILIALES
Alemania - Ratingen - Tel. +49 2102  9934619 - girbaugermany@girbau.com
Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com 
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales.australia@girbau.com
Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com 
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
China - Shanghai & Hongkong – Tel. +86-21-5713 1103 – info.china@girbau.com
Francia - Grésy sur Aix – Tel. +33 456 574 030 – infofrance@girbau.com  
Italia - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
Mexico - Cancún - T. +52 998 688 6336 - info.mexico@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.com
Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales.gme@girbau.com
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 – info.uk@girbau.com
U.S.A. - Oshkosh, Wi & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@cgilaundry.com

SEDE CENTRAL
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.com 
Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

DELEGACIONES    ESPAÑA y ANDORRA
Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com
Asturias - Tel. 985 115 727 - asturias@girbau.com
Girona - Tel. 972 204 951 - girona@girbau.com
Madrid - Tel. 917 131 380 - madrid@girbau.com
Málaga - Tel. 952 231 122 - malaga@girbau.com
Palma de Mallorca - Tel. 971 208 412 - baleares@girbau.com
Las Palmas GC - Tel. 928 278 460 - laspalmas@girbau.com
Sevilla - Tel. 679 858 872 - sevilla@girbau.com
Tenerife - Tel. 922 541 237 - tenerife@girbau.com
Valencia - Tel. 967 524 205 - valencia@girbau.com
Vigo - Tel. 886 135 854 - galicia@girbau.com
Vizcaya - Tel. 944 761 330 - euskadi@girbau.com
Andorra - Tel. 376 843 903 - andorra@girbau.com


