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Procesos automatizados

Productos amigables con el

medio ambiente

Sanitización de todas las prendas

procesadas

Tecnología,
calidad y
responsabilidad
con el medio
ambiente

TUNEL DE LAVADO CON

TECNOLOGÍA DANESA,

PRIMERO EN PARAGUAY

Control de cada uno de los procesos

programados a medida y según la

necesidad de cada cliente.

Temperatura sanitaria de hasta 70°C

12  Etapas de lavado, y sanitización,

logrando la cantidad de tiempo de

contacto y niveles de enjuagues

requeridos para una correcta

sanitización

Capacidad de proceso de 1.300 Kg

por hora

Control  de procesos 



El proceso de extracción de

agua se realiza por medio de una

prensa hidráulica de extracción

Minimiza el deterioro por

centrifugado

El agua extraída de la prensa es 

 reutilizada dentro de los

procesos de lavado

Cuidado Textil

MAYOR
DURABILIDAD DE
SUS PRENDAS

TECNOLOGÍA

APLICADA EN CADA

PROCESO

Analizamos las prendas para determinar

las fórmulas en función de la mejor opción

para la sanitización y menor impacto

abrasivo a las prendas, prolongando la

vida util de las prendas

Analizamos los resultados con análisis

microbiológicos y test reactivos para

garantizar pH neutro en prenda

Productos utilizados para lavado y

sanitización, con dilución automática y

certificación DINAVISA

Cómo cuidamos sus textiles:

EL CUIDADO DE SUS TEXTILES ES NUESTRO

COMPROMISO



Menor contacto, mayor

seguridad

Personal calificado en el uso de

maquinarias profesionales

Reducimos el tiempo de doblado

y apilado, logrando que sus

prendas sean entregadas en

tiempo y forma

Manipulación
textil

PROCESOS
AUTOMATIZADOS

Áreas y superficies son

sanitizadas con productos

profesionales a base de

Peróxido de Hidrógeno, para

evitar contaminación cruzada

Personal capacitado, proveniente de

zonas aledañas a la planta

Personas comprometidas, madres,

adultos mayores y personas con

capacidades diferentes han sido

capacitadas para desarrollar las tareas

en forma eficiente y con calidad

Responsabilidad social:



Introduce, plancha y estiba.

La introductora incorporada evita

la exposición del personal al calor

de la planchadora

Manejo de temperaturas según

necesidad del textil

Planchado y
doblado

AUTOMATIZADO

Eficiencia a través

de la  tecnología

Capacidad:

Planchadora 1:

Introducción, planchado y doblado

de  20 sábanas por minuto.

Planchadora 2: 

Introducción, planchado y doblado

de 130 fundas por minuto.
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Ganadores  de l  C INET Best  Pract iceGanadores  de l  C INET Best  Pract ice
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120 empresas de 36 Países120 empresas de 36 Países

La CINET (Comité International De L`Entretien du Textile) se
fundó hace 35 años y creció hasta convertirse en una asociación

global con más de 100 miembros (asociaciones nacionales,
proveedores internacionales, institutos de investigación y

empresas individuales). CINET tiene como objetivo construir
una red global de expertos, estimular la implementación de la
innovación mediante el intercambio de información y perfilar

las capacidades de la industria (entre otros, con Global
Awards).

Para trabajar en estos objetivos, CINET ejecuta una agenda de
investigación anual y ofrece un Programa de Certificación

Internacional sobre mejores prácticas a través de e-learning
paso a paso, talleres y capacitación en el trabajo. Esto conduce

a la certificación acreditada (CERTEX®) o no acreditada
(CERCLEAN®) con las normas ISO y EN (higiene).



Desinfección
Durabilidad

Calidad

12 PASOS DE LAVADO
PRE LAVADO- LAVADO- ENJUAGUES- NEUTRALIZACIÓN

PRENSA HIDRÁULICA QUE EVITA DESGASTE POR
CENTRIFUGADO

NEUTRALIZACIÓN DE PRENDAS, EVITANDO ALERGIAS POR
RESIDUOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS

DOBLADO Y PLANCHADO AUTOMATIZADO

PRODUCTOS QUÍMICOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HIDRICOS

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

PROCESOS ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

PUEDES AGENDAR UNA VISITA A LAS INSTALACIONES

0RGANICEMOS UNA PRUEBA


