¿Por quÉ necesito mejorar la gestiÓn
en el Área de lavandería?
Porque una adecuada gestión de la
lavandería le permite:
1. Generar ahorros en energía al reducir
costos por el consumo de electricidad/gas.
2. Disminuir el consumo de agua y
productos químicos para el tratamiento de
las prendas.
3. Optimizar los tiempos de los ciclos de
lavado, incrementando la productividad de
los operarios.
4. Permitir aumentar la durabilidad de las
prendas y blancos por más tiempo.
5. Mejorar la satisfacción de los clientes y
disminuir el impacto ambiental.
“Tanto el huésped del hotel como el
paciente del hospital, esperan que su ropa
de cama y demás prendas y blancos les
brinde la sensación de hogar: limpias y
planchadas como en la casa.”

Control “UniLinc ”:
Diseñado para
proporcionar un control
sobre el
funcionamiento de la
lavadora y de la
secadora.
TM

Evita el sobresecado de
la ropa que tanto daño
causa a los tejidos y que
representa altos costos
en el consumo de
electricidad y
mano de obra.

Las lavadoras serie UW cuentan además
con otras características que permiten
reducir costos en tiempo, agua y consumo
de energía, porque permiten realizar más
ciclos de lavado por día:

Es por eso que en Equipos Nieto nos
preocupamos por ofrecerle a nuestros
clientes una solución integral para lograr
calidad en el lavado, secado y planchado,
calidad que se traduce en rentabilidad para
el negocio. Esto lo logramos ofreciendo la
línea de equipos para lavandería industrial
de la marca UniMac

Extracción super alta de 400 G:
Permite extraer un alto % de humedad de
las prendas. Esta innovación en las
lavadoras serie UW permiten extraer
considerablemente el agua de las prendas,
logrando mayor eﬁciencia y ahorro de
energía durante el proceso de secado.

Distribución típica de costos en una
lavandería

Minimiza el
agua requerida
para enjuagar
el lote de piezas y reduce el ciclo con mayor
efectividad. A diferencia de los enjuagues
de baño que simplemente diluyen la
química de lavado, UniLinc con Optispray
permiten desechar los químicos del lavado
a través de la carga ya que el enjuague es
por rocío, llevándose la suciedad y
productos químicos. Proporcionando
resultados de enjuague muy superiores a
los que se obtienen con enjuagues de baño.

Mantenimiento: 3%

Equipo: 8-12%

Químicos: 8-12%

Servicios públicos 8-12%

Mano de obra: 45-50%

Remplazo de telas:13-25%

TM

UniMac es reconocida en el mundo como
el líder en la fabricación de equipos
comerciales para lavandería producidos en
Estados Unidos. Sus lavadoras y secadoras
son famosas por su durabilidad,
innovadoras características, desempeño
eﬁciente y bajos costos de propiedad,
además de ser amigables con el medio
ambiente gracias a las “tecnologías verdes”
utilizadas para su fabricación y desempeño.
TM

Las secadoras de la serie UT y las lavadoras
serie UW presentan innovaciones diseñadas
para que la gestión de la lavandería logre sus
objetivos de eficiencia y protección del medio
ambiente. Estas innovaciones son:

TM

TM

Las válvulas de llenado rápido: Los equipos
cuentan con un ciclo de cuatro válvulas
de llenado rápido, lo que permite un menor
tiempo de consumo eléctrico.
Consulte ahora mismo por estas soluciones
y empiece a disfrutar de la tranquilidad de
una operación más eﬁciente en su área de
lavandería.

