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LA FLEXIBILIDAD Y LA FIABILIDAD DE LA
MAQUINARIA, UN VALOR DIFERENCIAL
EN LAVANDERÍA INDUSTRIAL
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Blanchiserie THD, de Francia, procesa más de 500 toneladas de ropa
para hoteles y restaurantes, ropa laboral, particulares, etc.
De una habitación doméstica en Bellegarde-en-Forez
a unas instalaciones de 800 m2 en Montrond-lesBains, éste es solo uno de los indicadores de la
progresión que ha tenido Blanchisserie THD desde
su creación en 2004. Situada en la región francesa
de Loire da servicio desde hace más de diez años
a sectores industriales claves
como el sector hotelero y de
restauración, la industria y las
colectividades y ofrece el alquiler
de ropa, como valor añadido a
sus clientes. En la actualidad esta
lavandería trata 510 toneladas de
ropa anualmente.

incorporar nueva maquinaria Girbau para recortar
consumo de agua, energía y tiempo en los procesos.
Las lavadoras de alta velocidad HS permiten una
gran capacidad productiva y añaden flexibilidad al
negocio permitiendo adaptar
los niveles de agua al volumen
real de carga, reduciendo
sustancialmente el consumo de
agua y detergentes, mejorando
así la cuenta de explotación del
negocio.

En la actualidad esta
lavandería trata 510
toneladas de ropa
anualmente

Renovación del equipamiento
para mejorar calidad y eficiencia
energética

.

Durante estos diez años, la calidad y la eficiencia
energética han sido siempre dos de los pilares
del negocio. Blanchisserie TDH no ha dudado en

Blanchiserie TDH está equipada
con lavadoras de diferente
capacidad, con controles Inteli
que permiten un procesado muy
profesional de la ropa, dándole
un trato suave y óptimo, ayudando al usuario en su
trabajo diario gracias a un diseño ergonómico bien
estudiado y a mejoras técnicas como el sistema TILT
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para carga y descarga.
Igualmente, el área de secado está equipada con
maquinaria de último diseño, con los modelos de 22
y 54 kg eficientes y veloces, para la flexibilidad que
requieren determinados clientes.
En la zona de planchado la lavandería cuenta con 2
líneas de trabajo, por un lado, la planchadora PSP5132 frontal y con sistema Autospeed que evita un
sobrecalentamiento de la ropa y de las bandas de
planchado y un cilindro cromado que proporciona
una notable mejora en calidad de planchado, y
por otro lado un sistema completo de planchado
integrado por 1 introductor DRF-2, una calandra
PC120, 2 plegadores (FL-KING, FT-POLY), 1 apilador
(PILVOL), 1 tabla de planchado y 3 empaquetadoras.

Apuesta por Girbau y el buen servicio desde sus
inicios
Los propietarios de Blanchisserie THD han
apostado desde el inicio por la maquinaria y el
servicio Girbau. La familia Toinon se muestra
muy satisfecha de la robustez y durabilidad
de la maquinaria, pero sobretodo del servicio
técnico de la zona. “Estamos contentos con
nuestra elección porque las primeras máquinas
que compramos siguen funcionando a pleno
rendimiento hasta hoy”, afirma Dominique
Toinon, copropietario del negocio.
El crecimiento de la lavandería se debe
claramente a la satisfacción del cliente. Para
Dominique Toinon el incremento del negocio
se debe a la profesionalidad y calidad de su
lavandería y al trato y servicio próximo con sus
clientes.
“Independientemente de si es un servicio
para cliente particular o para otras empresas,
el compromiso con el lavado profesional es el
mismo”, asegura Toinon.
Entre los proyectos de futuro de Blanchisserie
THD se encuentra la adquisición inmediata
de una secadora modelo ST1302 Gas y varias
máquinas de plegado y planchado de toallas
para facilitar un servicio aún más rápido y
eficiente.
Calidad, agilidad, servicio, flexibilidad y
versatilidad marcan el éxito de una lavandería
que cumple su compromiso con la misma
eficiencia de la maquinaria Girbau.
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