LA ELECCIÓN
INTELIGENTE PARA LA
GESTIÓN DE EDIFICIOS
Y SUS SERVICIOS
IPSO, la elección inteligente para lavandería.
Red de distribuidores de élite altamente cualificados.
Asistencia local dedicada. Servicio técnico excepcional.

ipso.com
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MARCA
INTELIGENTE

SOCIOS
INTELIGENTES

La marca de lavandería más digna de
confianza del mundo

Asistencia local dedicada
y experiencia en la gestión
de edificios y sus servicios

IPSO se ha ganado el reconocimiento general
por su fiabilidad, calidad y eficiencia. Esto para
usted significa la posibilidad de escoger entre la
selección más amplia de productos y una gama
de servicios más extensa, todo ello respaldado por
nuestra garantía de 3 años, sin igual en el sector,
que además incluye una prolongación de garantía
por 2 años para las piezas críticas*.
También se beneficia de nuestra promesa EL
CLIENTE ES LO PRIMERO, por la que nos
obligamos a apoyarle durante toda la vida útil de
la máquina de lavandería mediante programas
especiales diseñados para mejorar la experiencia
del cliente además de su éxito y rentabilidad.
‘Nuestro compromiso de entrega de una
máquina robusta y fiable se sustenta en una
garantía inigualada en el sector de 3 años, que
además incluye una prolongación de garantía
por 2 años para las piezas críticas*.’
* Consulte las condiciones de garantía aplicables en su país a su
Socio inteligente local.

Con una presencia local inigualada en más de
100 países, todos los Socios inteligentes de IPSO
ofrecen un nivel extraordinario de asistencia al cliente
y servicio técnico. También les impartimos cursos de
formación regulares en nuestras fábricas, lo cual les
permite mantenerse al día de las últimas tendencias e
innovaciones.
Nuestros Socios inteligentes conocen los procesos
de lavandería involucrados en la gestión de edificios
y sus servicios –incluido el concepto de lavandería
de ‘barrera’ que se requiere en los hospitales y los
entornos de atención sanitaria, una respuesta inteligente para garantizar los estándares de higiene más
elevados.
Le ayudamos a determinar sus necesidades de
lavandería
IPSO ofrece una solución de lavandería para cada
tipo de empresa y sus necesidades, y podemos
ayudarle a determinar cuál es la mejor solución
sobre la base de lo siguiente:
• el tamaño de sus instalaciones
• el volumen de limpieza requerido
• la cantidad de operarios
• las máquinas necesarias
• las máquinas auxiliares y los accesorios que se
requieren
• su presupuesto.
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PRODUCTOS
INTELIGENTES

Lavadoras extractoras
y secadoras diseñadas con inteligencia que
cumplen con las normas más estrictas de
tratamiento higiénico de la colada
La colaboración con nuestros socios inteligentes de élite
nos permite ofrecer a los clientes una gran variedad de
servicios, como los siguientes:
• Asesoramiento preventa
Le ofrecemos un análisis profesional de sus
necesidades de lavandería concretas antes de la
compra.
•Servicios de diseño de lavandería propios
Diseño de la combinación de máquinas y flujo de
disposición de lavandería más rentable, lo cual le
ofrece una solución llave en mano a la medida de
sus necesidades.
• Seguimiento postventa
Servicio técnico, asistencia técnica local, instalación,
mantenimiento y suministro de repuestos, con nuestro
programa de servicio EL CLIENTE LO PRIMERO.
•Financiación
Nuestro equipo propio de especialistas en
financiación puede proporcionar a su empresa
competitivas soluciones de financiación*.
* Las soluciones de financiación varían según el país. Consulte los detalles
a su Socio inteligente local de IPSO.

‘La mayor red de distribuidores
altamente cualificados, que proporciona
una asistencia local sin par en todo el
mundo.’

Ofrecemos una completa gama de lavadoras extractoras y
secadoras resistentes, duraderas y fiables, que evolucionan
a la vez que las innovaciones del diseño y espoleadas
por las exigencias de una eficiencia máxima por parte de
los clientes. Además, el diseño ergonómico de IPSO y la
sencillez del funcionamiento aumentan la comodidad para
el operario.
Funciones técnicas y beneficios diseñados a la
medida de la gerencia de edificios y sus servicios.
Nuestras máquinas y soluciones se diseñan teniendo
cuenta las necesidades concretas de un gestor de edificios.
Sus características especiales permiten llenar y vaciar
rápidamente las lavadoras, lo cual optimiza el rendimiento
en las lavanderías con más trabajo. El consumo de energía,
agua y sustancias químicas se vigila estrechamente, para
permitirle hacer más con menos. Y, en los entornos donde
la higiene es más importante, se pueden controlar con toda
exactitud la temperatura del agua y el tiempo de cada
ciclo, además de registrarlos para contar con una pista de
auditoría completa.
• Una gama completa de lavadoras, con capacidades
desde 6,5 kg, 8 kg y 10 kg.
• Las lavadoras extractoras equipadas con una válvula de
desagüe evitan bloqueos (los paños de limpieza pueden
‘soltar’ gran cantidad de material durante el lavado).
• Una entrada de agua adicional reduce el tiempo
del ciclo, ya que se necesita menos tiempo de
calentamiento.

• La conexión con el jabón líquido permite utilizar sustancias
químicas profesionales y mejora la dosificación del jabón
durante el lavado.
• Programas personalizables para el lavado de paños de
limpieza.
• La función de “demora de inicio” permite que los paños
de limpieza procesados estén listos exactamente en el
momento en que da comienzo el proceso de limpieza.
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TECNOLOGÍAS
INTELIGENTES

Nuestras tecnologías de precisión han sido
desarrolladas para ayudarle a:

• Disminuir el consumo de agua, energía y detergente
• Aumentar la suavidad de la ropa blanca y los
tejidos

• Alargar la duración de la ropa blanca, los paños y
otros materiales de limpieza
• Proporcionar una limpieza insuperable de las
manchas

ARIES es un programador sencillo de usar
que muestra al usuario información general
de temperatura, tiempo y tiempo restante
del ciclo durante el ciclo de lavado.
ARIES ELITE es un programador totalmente
programable que permite modificar todos
los pasos del ciclo de lavado, como la
temperatura, el tiempo, la cantidad de
jabón y el número de aclarados. Incluye una pantalla
grande y también permite el análisis y la supervisión
constantes del programa de lavado.
ARIES ASSIST es un software de gestión
de lavandería mediante el cual el usuario
puede controlar los ciclos de lavado y crear
o personalizar los programas de lavado.
SmartWAVe determina automáticamente
la capacidad de absorción de la ropa al
principio del ciclo y ajusta en consonancia
el nivel de agua en todos los segmentos
del programa de lavado.
La ‘tecnología de prevención del
exceso de secado’ (OPT) detiene
automáticamente la secadora cuando una
carga llega al nivel de secado
predefinido, lo cual evita un exceso de secado
innecesario.
ECOdry, nuestra línea revolucionaria de
secadoras, se caracteriza por su bajo
consumo de energía.

• Ahorrar tiempo y disminuir al mínimo el coste de
mano de obra
• Aumentar la productividad
• Disminuir la huella de carbono
• Mejorar el rendimiento laboral gracias a una mayor
ergonomía de la lavandería

ipso.com

USTED CONOCE LA GESTIÓN DE EDIFICIOS Y SUS
SERVICIOS. NOSOTROS SABEMOS DE LAVANDERÍA.
¿POR QUÉ NO UNIR NUESTRAS FUERZAS?
Como la ‘elección inteligente para lavandería’, conocemos
los desafíos a los que se enfrenta su negocio cada día.
Prestamos nuestros servicios al sector de gestión de
edificios y sus servicios desde hace más de 40 años.
Los gestores de edificios son profesionales multidisciplinarios
con experiencia en multitud de áreas que sustentan el
negocio principal de una organización. Su misión consiste
en asegurarse de proporcionar a sus clientes el entorno de
trabajo más adecuado para sus empleados y actividades.
En la actualidad sus actividades se están ampliando más
allá de lo ‘tradicional’ y ya incluyen áreas nuevas como la
limpieza y la seguridad. Desde hace poco, la lavandería
también se ha integrado a sus responsabilidades.
En todos los casos, los gestores de edificios necesitan
poder confiar en los socios con quienes trabajan. Y, en lo
que respecta a la lavandería comercial, no hay un socio
mejor que IPSO. Podemos ayudarle a planear, diseñar,
instalar y mantener una solución de lavandería integrada,
que proporcione un servicio de lavandería de primera
categoría y, al mismo tiempo, le deje tiempo libre para
concentrarse en actividades con mayor valor añadido.
O bien, si externaliza sus necesidades de lavandería, o si
usted es un proveedor de gestión de edificios y servicios
que necesita un socio experto, entonces nuestros sistemas y
nuestra forma de pensar le ayudarán a obtener los mejores
resultados, con un coste sostenible, sin comprometer la
calidad.
Poseemos los conocimientos necesarios para
ayudarle a:
• Mantener el más alto nivel de higiene.
• Crear y controlar programas de lavado y secado
específicos.
• Disminuir el peligro de contaminación cruzada en los
entornos más sensibles a la higiene (por ejemplo, en
hospitales).
• Aumentar la duración de las bayetas y los paños de
limpieza.

La solución integrada de lavandería o
externalizada que se adapta exactamente a sus
necesidades
La lavandería es nuestra única actividad. Lo sabemos
todo sobre esta industria y concentramos todos nuestros
conocimientos, recursos y capacidad de innovación
en ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones de
lavandería del mundo.
También adquirimos más conocimientos prácticos gracias
a una estrecha relación de trabajo con nuestra red de
Socios inteligentes de élite, que no tiene comparación en
el sector. Podemos colaborar con usted en la renovación
completa de una lavandería antigua o bien iniciar
juntos un nuevo proyecto de lavandería, proyectando y
desarrollando la mejor solución para sus necesidades.
Le ayudamos de principio a fin con su plan
Cualquiera que sea el tamaño del local de lavandería
de su empresa, nuestro equipo de expertos puede
asesorarle sobre una solución completa de lavandería
en su local, que incluye la ubicación, las lavadoras,
secadoras y planchas, y los equipos de acabado,
además de una distribución de planta personalizada.
Economía y eficiencia increíble: el tiempo que pasa su
personal cambiando, lavando y escurriendo prendas a
mano ya pertenece al pasado, gracias a la moderna y
eficaz operación de limpieza que podemos ayudarle a
poner en marcha.
Calidad y economía máximas
Su compromiso con el suministro de un servicio de
lavandería eficaz y eficiente no tiene por qué
estar reñido con el ahorro de gastos.
La clave es el CONTROL
INTELIGENTE DE LOS GASTOS, ya
se trate de coste de inversión, mano
de obra, servicios públicos (energía
y agua) o detergentes, y es aquí
donde nuestra red de élite
puede ayudarle a proteger su
economía.

‘La amplia experiencia de IPSO en la gestión de edificios y sus
servicios ofrece una solución de lavandería completa, siempre al
día y con los estándares de higiene más modernos.’

Prueba de nuestro servicio 5 estrellas

Cuando un cliente de gestión de edificios y sus servicios quiere asegurarse de que cuenta con la solución de lavandería
más experimentada, de confianza y económica, siempre se dirige a IPSO. El reconocimiento de nuestra experiencia
profesional nos convierte en la marca de máxima confianza en todo el mundo.

IPSO, la elección inteligente para lavandería.
Contacte con nosotros para diseñar soluciones de servicios de lavandería a la medida de sus necesidades y
obtener un servicio técnico de primera categoría proporcionado por nuestra red de distribuidores de élite altamente
cualificados. Nuestra gama de máquinas incluye lavadoras extractoras de montaje rígido y de montaje flexible (con
método de barrera o estándar), secadoras, planchas, productos semicomerciales, acabados y servicio de diseño de
lavandería.

Alliance International, Nieuwstraat 146
B-8560 Wevelgem, Bélgica
Tel : +32 56 41 20 54 - Fax : +32 56 41 86 74
E-mail: info@ipso.be

IPSO forma parte de Alliance Laundry Systems. Alliance es
el fabricante más grande del mundo de la lavandería
comercial y tiene base en Estados Unidos (Ripon, Wisconsin)
y Bélgica (Wevelgem).
Descruba más en alliancelaundry.com

ipso.com

