LA ELECCIÓN
INTELIGENTE PARA
LAVANDERÍAS
COMERCIALES
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
La marca de lavandería más digna de
confianza del mundo
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
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SOCIOS
INTELIGENTES
Asistencia local dedicada
y experiencia en
la lavandería comercial

‘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 acumular más conocimientos profesionales
de la lavandería, además de mantenerlos y
actualizarlos.

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.’
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PRODUCTOS
INTELIGENTES
Una completa gama de
equipos de lavandería
diseñados con inteligencia
y para satisfacer sus
necesidades

Ofrecemos la gama más completa de lavadoras,
secadoras y planchadoras. Cualquiera que sea la
escala y el objetivo de la solución de lavandería que
tiene en mente, podemos ofrecerle el producto exacto
que necesita.
Ofrecemos una completa gama de lavadoras
extractoras, secadoras y planchas 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.
Nuestras máquinas no solo cumplen con las
especificaciones técnicas más exigentes, sino que
además son fáciles de usar para las personas que
trabajan con ellas.
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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
• Proporcionar una limpieza insuperable de las
manchas
• 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.
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.

TECNOLOGÍAS
INTELIGENTES
Tecnologías diseñadas para aumentar
la eficiencia
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.
SmartCLEAN es nuestra innovación en la
limpieza en húmedo respetuosa con el
medio ambiente, ideal para lavar las
prendas delicadas de los huéspedes y
satisfacer los requisitos especiales de su hotel.
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.
SmartIRON, el sistema de control
automático de la humedad y regulación de
la velocidad que ofrece resultados de
planchado superiores y una productividad
máxima.
IPSO puede ayudarle tanto si lo que quiere es
modernizar sus máquinas de lavandería comercial
actuales como si busca una instalación llave en
mano completamente nueva». Visite nuestro sitio
web o póngase en contacto con nosotros para
averiguar quién es su Socio inteligente de IPSO más
próximo.

ipso.com

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS QUE
MAXIMIZAN EL RENDIMIENTO DE SU
LAVANDERÍA COMERCIAL Y REDUCEN
SUS GASTOS
IPSO presta sus servicios al sector de lavanderías
comerciales desde hace más de 40 años. Somos
«La elección inteligente para lavandería», conocemos los
desafíos a los que debe enfrentarse su lavandería cada día
y tenemos la experiencia que se necesita para ayudarle a
aumentar el rendimiento, tener una mayor productividad y
disminuir los gastos de explotación.
IPSO, la marca más digna de confianza en la
industria, posee los conocimientos especializados
necesarios para ayudarle a:
• Crear y controlar programas de lavado y secado
diseñados específicamente para mantener la calidad
de la ropa blanca y los tejidos y aumentar su duración.
• Maximizar la cantidad de ropa que se lava en
una cantidad mínima de tiempo, para aumentar la
productividad y la rentabilidad.
• Ahorrar en agua, detergente y energía, gracias al uso
de sistemas inteligentes.
• Mantener los estándares higiénicos más elevados,
como RABC método EN 14065.
• Supervisar los resultados y analizar el rendimiento con
Aries Assist, que facilita una mayor eficiencia operativa.
La solución exacta para 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 de su establecimiento de
lavandería comercial, nuestro equipo de expertos puede
asesorarle sobre una solución completa, que incluye la
ubicación, las lavadoras, secadoras y planchas, y los
equipos de acabado, incluida la creación de planos y
procesos totalmente personalizados.
Calidad y economía máximas
Su compromiso con un servicio de alta calidad a los
clientes de su lavandería comercial 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.

‘IPSO le ayuda a mantener la satisfacción de los clientes y
a disminuir los gastos, gracias a entregas puntuales y a una
tecnología que mantiene la calidad y aumenta la duración de la
ropa blanca y los tejidos.’

Prueba de nuestro servicio 5 estrellas

Cuando un cliente de lavandería comercial 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 de 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 incluye lavadoras extractoras de montaje rígido y de montaje flexible, secadoras,
planchas, productos semicomerciales y máquinas de acabado. También podemos proporcionar un servicio de diseño
completo de la lavandería para ofrecer más apoyo a los objetivos de su negocio.
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 una base en Estados Unidos (Ripon,
Wisconsin) y Bélgica (Wevelgem). Descubra más en
alliancelaundry.com

ipso.com

