LAUNDRY EQUIPMENT

HOSPITAL BLUE CROSS
EL HOSPITAL PARA ANIMALES RENUEVA SU LAVANDERÍA

La fiabilidad de los equipos es esencial para una lavandería de uso intensivo
La organización benéfica Blue Cross cuida a mascotas
enfermas, heridas y sin hogar desde 1897. Sus hospitales
para animales proporcionan el tratamiento veterinario
necesario para las mascotas cuando sus propietarios no
pueden permitirse pagar las tarifas de los centros privados.
El hospital para animales Blue Cross Victoria en el
centro de Londres trata a miles de mascotas cada año,
con tratamientos que van desde
operaciones rutinarias de castración
hasta operaciones muy complejas.
Se cree que este hospital es el más
antiguo de este tipo del mundo.
Abrió en 1906 y, desde entonces
no ha cerrado nunca sus puertas.
En 2001 fue reconstruido y dispone
de instalaciones veterinarias
modernas. Sus pacientes son
predominantemente perros, gatos,
conejos y cobayas.

que la lavandería del hospital funciona 24 horas al
día durante todo el año. Por ello, la fiabilidad es muy
importante y los tiempos de inactividad en la lavandería
deben quedar reducidos al mínimo.
“Las máquinas que teníamos habían llegado al final de
su vida, por lo que nos dirigimos a Girbau para pedir
consejo sobre nuevas máquinas”, dice Steven Broomfield,
Director del Hospital Manager Blue
Cross Animal Hospital. “Hemos
trabajado con otros proveedores,
pero escogimos Girbau tanto por la
fiabilidad probada de sus máquinas
como por nuestra experiencia
positiva de muchos años con su
servicio técnico y su soporte.
Como organización benéfica,
también era importante considerar
el coste”.

“La instalación fue muy
fácil y la nueva maquinaria
de lavandería estuvo
instalada y funcionando en
un solo día”.

Cada día, gran cantidad de toallas y ropa de cama para
animales tiene que ser lavada y secada, lo que significa

Para sustituir las máquinas antiguas
Blue Cross escogió tres lavadoras nuevas HS-6008 Girbau
de 9 kg de capacidad y tres secadoras Girbau 10 kg .
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• Fiabilidad probada, larga vida
de las máquinas
• Lavadoras robustas y
secadoras para un uso
intensivo
• Muy buena relación a largo
plazo con Girbau
• Servicio fiable y soporte
• Eficiencia energética

Como disponíamos de poco espacio, cada secadora se apiló sobre una lavadora en
una distribución ergonómica y que ahorra espacio.
El modelo Girbau HS-6008 de alta velocidad dispone de la calificación de eficiencia
energética que otorga el organismo norteamericano Energy Star, y las secadoras a
gas secan muy rápido y con consumos económicos. “La instalación fue muy fácil y
la nueva maquinaria de lavandería estuvo instalada y funcionando en un solo día”,
confirma Steven Broomfield. Era algo importante a tener en cuenta y que ayudó a
garantizar que no se interrumpiría el buen funcionamiento del hospital. El hospital
también tiene un acuerdo de servicio técnico, que asegura la respuesta de un
técnico de Girbau UK el mismo día en caso de futuras necesidades de asistencia.
“Los técnicos de Girbau responden muy rápido y traen siempre las piezas que
necesitan, por lo que pueden hacer las reparaciones de inmediato, lo cual es muy
importante para nosotros”, concluye Steven Broomfield.

“Hemos escogido Girbau tanto por la fiabilidad
probada de sus máquinas como por nuestra
experiencia positiva de muchos años con su servicio
técnico y su soporte.”
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