SISTEMA DE LAVADO DE PRENDAS
DELICADAS AL AGUA

El negocio del futuro en
tus manos
Hay un ahorro real desde 20% hasta 30%
SoftWash® es un proceso rápido que le brinda una solución de lavado al
agua para prendas delicadas. Todo el proceso (el lavado, el secado y el
acabado) lleva una hora. Es un proceso rápido; y también notará los beneficios para su negocio en corto tiempo.
Podra lavar todo tipo de prendas, por ejemplo:
- Ternos de fibras mixtas

- Sacos

- Lana alpaca

- Vestidos con pedreria

- Lanilla

- Gasa

- Cuerina

- Vestidos de novia

- Corbatas de seda

- Prendas de acetato / raso

El tiempo del proceso es
tan rápido como solvente

P
No hay restricciones de uso
en comparación con
Percloroetileno

Softwash® ofrece resultados superiores de limpieza.
- SoftWash® supera a la limpieza tradicional seco
- Rápida y eficaz en la eliminación de manchas difíciles
tales como grasa, aceite y cera
- Tan rápido como los métodos más tradicionales de
limpieza en seco

- Más fácil de trabajar , mejor para el cliente y la salud
de los operarios.
- Logra colores más brillantes y blancos más
blancos. Ningún uso de disolvente reciclado
- SoftWash® mejora la productividad en
comparación con otras soluciones

- Un producto de limpieza de fácil uso
- Requiere muy poca capacitación del personal

Hay un ahorro real hasta el 30%

Existen ahorros verdaderos para su negocio, desde 20 % hasta 30 % de reducción de gastos por kilo (2,2
lb) de textiles lavados, debido al consumo más bajo de agua, la disminución de la electricidad y la dosis
óptima de detergente para obtener los mejores resultados (que se traduce en tiempo de acabado más
corto).

Ahorro de energia

Ahorro en costos

Menos consumo de agua

Lavado en húmedo convencional
en comparación con SoftWash®
Remueve
todo tipo de
manchas

Estas dos tecnologías no son iguales. Mediante el lavado en
húmedo normal, el tiempo de desmanchado para eliminar
manchas de aceite es más prolongado, existe mayor riesgo de
encogimiento y arrugas, y no es posible secar por completo la
prenda de vestir en la secadora. El tiempo de acabado es también
más prolongado.

Ventajas del proceso de lavado al agua SoftWash®
Sin contaminación de aire y de agua
No presenta efectos perjudiciales para los operadores o los clientes.
Seguro para toda clase de prendas
Cumple con todas las normas de sustentabilidad.
Ideal para limpiar artículos especiales, como la ropa
de bebés y niños.

Sin riesgo para la salud los de
clientes o los operadores

Insumos Ecologicos

Equipamiento para
lavado SOFTWASH
Lavadora Modelo FX
Esta gama fácil de usar de lavadoras industriales de montaje
flotante le ofrece total flexibilidad de instalación y es ideal
para demandas de productividad diarias más exigentes.
Capacidad de carga de hasta 24 kg.
Las características de la tecnología de lavado Eco 3 incluyen el
consumo hasta de 15 % menos de agua, 25 % menos de humedad residual y 20 % menos de consumo de energía que una
lavadora de ropa tradicional FX.

CONSTRUCCIÓN
ERGONÓMICA

GRANDE DIMENSION
DE PUERTA

BAJO CONSUMO DE
AGUA Y ENERGÍA

SoftWash® Xtreme Care, un innovador sistema de limpieza en húmedo basado en la
acción hidráulica. Una bomba de recirculación llamada Shower-Jet ™ extrae el agua
de la parte inferior del tambor y la hace recircular bombeándola hacia arriba. En
lugar de girar el tambor, el sistema mueve el agua alrededor de las prendas. Esto
aumenta sustancialmente el factor de carga de los lavadores-extractores.
Contrariamente a la limpieza en húmedo estándar, no se requiere ninguna acción
mecánica y las prendas están uniformemente recubiertas con los detergentes protectores Concord Textile®.
El innovador y de alto rendimiento SoftWash ® Xtreme Care
por Primus® con la tecnología Shower-Jet ™ le ofrece muchas
ventajas:
Mejor calidad de limpieza
Menor coste de funcionamiento
Aumento del factor de carga (hasta 2/3 para la lana)
Posibilidad de limpiar fibras más delicadas
Mejor protección de las prendas
Muy poco tiempo de acabado adicional

Secadora Modelo DX
Microprocesador OPL Full
Electrica, gas o vapor
Amplia puerta para facilitar la carga y descarga
de prendas
Canasta en acero inoxidable
Facil acceso al filtro de pelusas
Panel frontal en acero inoxidable
Doble sentido de rotación de canasta

Insumos Quimicos para SoftWash
100% libre de solventes . No utiliza disolventes, productos químicos tóxicos
o que agotan el ozono y no produce residuos tóxicos.
Tratamiento seguro de prendas de vestir
Menos requisito de pre-manchado
Eliminación de manchas eficaz

Accesorios e inusmos incluidos en el sistema Softwash

Calentador de agua

Ablandador de agua

Set insumos para
desmanchado

Caracteristicas sistema de SoftWash®
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