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Revolucionario proceso de  
lavado en seco

Elimina las manchas de grasa 

Conviértase hoy en el 
negocio de lavado de  
ropa de alto rendimiento 
del mañana
Imagine, por un instante, si este fuera su negocio: Ya no utilizaría sustancias químicas tóxicas y costosas 
en su proceso de lavado. La gama de telas en las que pudiera trabajar, incluso las telas delicadas, se 
incrementaría. Continuaría trabajando del mismo modo, solo que ahora lo haría de manera más eficiente. 
Y lo más importante: el consumo de agua y energía serían más bajos y, como resultado, obtendría mayor 
rentabilidad. Esto es una muestra de cómo podría ser la operación de su negocio. 

¿Le interesa?

Tiempo del proceso tan 
rápido como solvente



Un lavado delicado 
que mantiene fresca la 

ropa por más tiempo



Las sedas  
mantienen su 
preciosa forma y color



Innovación total
Gracias al uso de SoftWash®, podrá ahorrar 
dinero en sus operaciones al reducir el 
consumo de energía, eliminar las sustancias 
químicas costosas y minimizar la utilización 
de agua. SoftWash® le permitirá aprovechar 
nuevas oportunidades de lavado y tratar 
diferentes artículos, como chaquetas de 
cuero, textiles del hogar, fundas de muebles 
y prendas de vestir a prueba de fuego. Así 
generará nuevos ingresos, aumentará las 
ganancias y creará nuevas maneras de 
incrementar sus oportunidades.

Esas dos tecnologías no son iguales. Mediante 
el lavado en húmedo normal, el tiempo de 
desmanchado para eliminar manchas de aceite 
es más prolongado, existe mayor riesgo de 
encogimiento y arrugas, y no es posible secar por 
completo la prenda de vestir en la secadora. El 
tiempo de acabado es más prolongado. En cambio, 
SoftWash® es un proceso en seco que le ofrece una 
eliminación de nivel superior de manchas de aceite, 
la inexistencia de arrugas y un desmanchado previo 
de las manchas de grasa. No es necesario colgar 
las prendas de vestir (lo que le permite ahorrar 
espacio) ni tener ese tiempo adicional para realizar 
este proceso si se compara con el lavado en seco. 
Eso significa innovación total en acción.

Descubra nuevas 
oportunidades de lavado

Reduce los gastos de energía Disminuye el consumo de agua y 
elimina los gastos de destilación

Sin sustancias químicas costosas 
ni eliminación de desechos 

peligrosos

Lavado en húmedo 
normal y SoftWash®



Prepare su negocio  
para el futuro
El gran nivel de demanda en sus resultados exige una gran innovación. Notará de inmediato 
cómo SoftWash® mejorará los gastos en comparación con la producción.

Por lo general, el tiempo de los ciclos de lavado en húmedo son más cortos que otros sistemas, 
ya que se usa una lavadora y secadora por separado, lo que posibilita la superposición de ambos 
ciclos y el ahorro de tiempo. Las tintorerías que han optado por el lavado en húmedo dedicado de 
SoftWash® señalan que han reducido significativamente su tiempo en la mesa de desmanchado.

Puede esperar un tiempo de procesamiento de cargas mucho más corto (hasta 24 minutos) y 
puede cargar la máquina hasta 50 % de su capacidad en el caso de prendas de lana y hasta 65 % 
en el caso de las prendas de fibra mixta.

•  Innovador sistema de lavado en húmedo y en seco
•  Fácil limpieza y mínimos requisitos de acabado
•  Prendas de vestir que recuperan su belleza natural, tanto al tacto como a la vista

Alcance hasta 

28 
kg/h

(61,7 lb/h*)
de lavandería delicada en húmedo 

(lavandería normal) 

*46 artículos/h



20 % hasta 30 %
de reducción de gastos

por kilo (2,2 lb) de textiles lavados, debido al consumo de agua más bajo, la 
disminución de la electricidad y la dosis óptima de detergente para obtener 
los mejores resultados (que se traduce en tiempo de acabado más corto) en 

comparación con las tecnologías de lavado en húmedo normales. 

Existen ahorros verdaderos para
su negocio, desde 

SoftWash® es un proceso acelerado que le brinda 
una solución de lavado en húmedo y en seco. Todo el 

proceso (lavado, secado y acabado)  
solo lleva una hora. 

Es un proceso rápido; y también notará los beneficios 
para su negocio en corto tiempo. 

Puede ofrecer servicio 
de entrega en

 Una hora

•  Innovador sistema de lavado en húmedo y en seco
•  Fácil limpieza y mínimos requisitos de acabado
•  Prendas de vestir que recuperan su belleza natural, tanto al tacto como a la vista



• Fácil instalación y simple mantenimiento

Mayor resplandor 
en su negocio
Usted maneja un negocio de gran demanda. Necesita una solución que le 
otorgue mejores resultados. Su cambio al lavado en húmedo de SoftWash® 
puede ofrecerle los mejores resultados de cualquier inversión que realice. 

Además, le agradará saber que resulta sencillo lanzar el negocio de SoftWash®. 
Es fácil de montar, los gastos de instalación son bajos, se requieren pocas 
modificaciones técnicas, no existen restricciones de instalación (a diferencia de 
las máquinas que emplean solventes) y el tiempo fuera de servicio es mínimo. 
Puede reemplazar su máquina que emplea solventes por SoftWash®: la 
solución única y completa que incluye equipos, detergentes, capacitación, una 
clase por internet, materiales de marketing y más.

 del costo de los equipos de  
lavado en seco tradicional

Reduzca los gastos de 
capital hasta 

 50 %



Protege las prendas de 
vestir más delicadas  

y preciosas



Las prendas de vestir se 
restablecen para verse y 
sentirse como nuevas



Más flexible que el 
lavado en seco.  
Mejor desde cualquier 
punto de vista

En su negocio de lavado profesional de alta demanda, necesita que 
sus productos de lavado sean tan fáciles de usar como sea posible. 
Debe ser capaz de eliminar las manchas más difíciles, como grasa, 
aceite y cera, de manera rápida y efectiva. El proceso de SoftWash® 
es más rápido que los métodos de lavado normales e incluso resulta 
más fácil que estos, pero sin el lado negativo, como las sustancias 
químicas tóxicas. Gracias a los detergentes fáciles de usar y los 
procesos más simples que utilizará, sus empleados también estarán 
más felices.

Una métrica de rendimiento adicional para el lavado de prendas 
de vestir es el brillo de los colores. Los responsables de lavado 
señalaron que el proceso de SoftWash® da como resultado colores 
más brillantes y blancos más luminosos. Esto se debe a la ausencia 
de disolvente reciclado, que puede causar decoloración gris y  
opaca en las prendas en lavado.

Elimina las 
manchas más 

difíciles, incluso  
las de aceite.

Mayor productividad 
gracias a la innovación

Requisitos mínimos 
de capacitación



Simple y flexible
• Lava en húmedo y lava ropa de lavado normal en el  

mismo equipo 
• Lava en húmedo una amplia variedad de prendas de vestir
• Lava lana, seda y otras prendas delicadas con facilidad,  

entre ellas viscosa, acetato, rayón, angora y cachemira
• Limpia Goretex y Sympatex sin dañar la membrana  

o la impermeabilización
• Limpia el 70 % de las prendas de vestir de cuero y gamuza con 

SoftWash®

• Lava en húmedo ropa a prueba de fuego

Lavado natural y seguro
• Sin contaminación de aire o agua – el proceso utiliza sólo agua  

 y detergentes biodegradables 
• Seguro para todos. No presenta efectos perjudiciales para los 

operarios o los clientes
• Cuidado de todas las prendas de vestir: con SoftWash®, puede limpiar 

todas las prendas de vestir que limpiaría en seco
• Cumple con todas las normas de sustentabilidad
• Ideal para limpiar artículos especiales, como la ropa de bebés y niños

Cuida el medio ambiente
Existen muchos aspectos que llaman la atención de SoftWash®, la solución 
de lavado profesional que no solo le permite hacer crecer su negocio  
de manera sustentable, sino que, además, ayuda a proteger el medio 
ambiente y cuida a sus empleados y a usted. Esto es porque aprovecha el  
solvente más natural de la tierra: el agua, que se utiliza en moderación.

No hay restricciones de uso 
 en comparación con Perc

Sin riesgo para la salud 
de clientes y operarios

Detergentes 
 no inflamables

P



Equipo innovador que  
le ayuda a trabajar de  
manera más inteligente

SoftWash®. 
Increíblemente eficiente. 
Extraordinariamente 
rentable para su 
negocio.



Acceso Web

Servicio y soporte 
posventa

*Las soluciones y disponibilidad de financiamiento pueden variar de acuerdo al mercado.  

Comuníquese con su distribuidor de Primus. 

Kit de comunicaciones 

Instalación

Garantía especial

Capacitación

Programas

Secadora

Lavadora

Años de garantía

3+2
Soluciones de 

financiamiento*

$€£

Una solución completa que impulsa 
el crecimiento de su negocio

Detergentes y agentes 
de eliminación de 

manchas

Financiamiento*



Entonces, ¿cuál es la solución 
SoftWash® ideal para su negocio? 

El cambio es simple. Nos ocupamos 
de todos los detalles
Como puede observar en el diagrama de la izquierda, cuando implemente SoftWash® recibirá una 
solución integral. Se tienen en cuenta y se organizan todos los detalles para usted, de modo que 
simplemente se enfoque en llevar adelante su negocio rentable. Personalizaremos un paquete que 
incluye todos los productos que necesite, incluso una solución de financiamiento en caso de que la 
requiera, y nos aseguraremos de que reciba soporte y asistencia posventa, junto con nuestra garantía 
especial de 3+2 años en todos sus equipos de SoftWash®.

*Un 'paquete' es una lavadora y una secadora.

Tipo de negocio  
por tamaño

Artículos  
por día

SoftWash®

paquete*
Artículos 
por ciclo Ventajas

Negocios pequeños
• Reemplazo de lavado en seco 54 Paquete de 4 kg

8,8 lb
6

• Baja inversión
• Bajos gastos de operación
• Flexibilidad

Negocios pequeños
• Reemplazo de lavado en seco
• Equipos adicionales

63 Paquete de 4,5 kg
9,9 lb

7
• Baja inversión
• Ideal para realizar solo lavado en húmedo
• Flexibilidad

Negocios pequeños
• Reemplazo de lavado en seco 72 Paquete de 5 kg

11lb
8

• Baja inversión
• Ideal para realizar solo lavado en húmedo
• Flexibilidad

Negocios medianos
• Reemplazo de lavado en seco 90 Paquete de 6,5 kg

14,3 lb
10

• Ideal para realizar solo lavado en húmedo
• Volumen ideal del tambor
•  Compromiso entre flexibilidad  

y productividad

Negocios medianos
• Reemplazo de lavado en seco
• Negocio nuevo

150 Paquete de 9 kg
19,8 lb

15

•  Paquete perfecto para un negocio:  
lavandería y lavado en seco

• Puede lavar fundas y cubiertas
• Versátil

Negocios grandes (centro 
comercial)
• Reemplazo de lavado en seco
• Negocio nuevo

180 Paquete de 12 kg
26,5 lb

20

•  Paquete perfecto para un negocio:  
lavandería y lavado en seco

• Puede lavar fundas y cubiertas de  
gran tamaño

• Productividad

Negocios grandes (centro 
comercial)
• Fábricas

207 Paquete de 14 kg
30,9 lb

23
• Diseñado especialmente para lavandería
• Productividad en lavandería
• Productividad de lavado en húmedo



Identifique los paquetes de 
SoftWash® que necesitará

Artículos 
por día

Lavadora Secadora 

de 9 kg 

19,8 lb

Secadora 

HP de 9 

kg*

19,8 lb

Secadora 

HP de 9 

kg*

19,8 lb

Secadora 

de 11 kg

24,3 lb

Secadora 

HP de 11 

kg

24,3 lb

Secadora 

de 13 kg

28,7 lb

Secadora 

HP de13 

kg

28,7 lb

Secadora  

13/13 kg 

28,7/ 

28,7 lb

Secadora 

de 16 kg

35,3 lb

Secadora 

HP de 16 

kg

35,3 lb

Secadora 

HP de 24 

kg

52,9 lb

54 8 kg
17,6 lb

Paquete 

de 4 kg

8,8 lb

Paquete 

de 4 kg

8,8 lb

63 9 kg
19,8 lb

Paquete 

de 4,5 

kg

9,9 lb

72 10 kg 
22lb

Paquete 

de 5 kg

11 lb

Paquete 

de 5 kg

11 lb

90 13 kg 
28,7 lb

Paquete 

de 6,5 

kg

14,3 lb

Paquete 

de 6,5 

kg

14,3 lb

Paquete 

de 6,5 

kg

14,3 lb

150 18 kg 
39,7 lb

Paquete 

de 9 kg

19,8 lb

Paquete 

de 9 kg

19,8 lb

Paquete 

de 9 kg

19,8 lb

180 24 kg 
52,9 lb

Paquete 

de 12 kg

26,5 lb

207 28 kg 
61,7 lb

Paquete 

de 14 kg 

30,9 lb

El tiempo del ciclo de lavado es de 24 minutos y el 
secado es similar (según los artículos). Un paquete de 
9 kg (19,8 lb) puede limpiar en húmedo 18 kg (39,7 lb) 
por hora o 30 artículos, o puede lavar 18 kg (39,7 lb) de 
prendas de lavandería normal. 

La gama de productos de secadoras con bomba de calor 
es la solución ideal para menor consumo de energía, 
lo cual significa flexibilidad total de instalación. No se 
requieren salidas de aire, y la secadora con bomba de 
calor ocupa poco espacio. 

*‘HP’ es la versión de secadora con bomba de calor.
Alcance hasta

28
kg/h

(61,7 lb/h*)
de lavado de ropa delicada  

en húmedo 
(lavado normal) 
*46 artículos/h



Una gama  
poderosa y dedicada
 Lavadora 

extractora SPS10

Esta máquina compacta 
y versátil es totalmente 
independiente y altamente 
recomendada para negocios 
que desean brindar a 
los clientes la ventaja de 
ofrecer lavado en húmedo 
de artículos delicados, como 
vestidos de seda, o solo 
algunos artículos a la vez. 
Es ideal para los requisitos 
de capacidad pequeña.

Gama RX

Esta gama de lavadoras de 
montaje rígido permite cargas 
hasta de 28 kg/61,7 lb. Ideal 
para presupuestos limitados y 
baja inversión.

Gama FX

Esta gama de lavadoras 
industriales de montaje 
flotante de fácil manejo le 
ofrece total flexibilidad de 
instalación y es ideal para 
demandas de productividad 
diarias más exigentes. La 
capacidad de carga es hasta 
de 28 kg/61,7 lb.

Las características de la 
tecnología de lavado Eco 3 
incluyen el consumo  
hasta de15 % menos de 
agua, 25 % menos de 
humedad residual y  
20 % menos de  
consumo de energía que 
una lavadora de ropa  
tradicional FX.

Gama de secadora

Para capacidades hasta de
28 kg de carga /61,7 lb, estas 
secadoras ofrecen control de 
humedad para asegurar el mejor 
acabado posible. La versión de 
secadora con bomba de calor 
(HP) (disponible desde 9 kg/19,8 
lb hasta 16 kg/35,3 lb) también 
reduce los gastos de electricidad 
hasta 60 % en comparación con 
las secadoras tradicionales.

de ahorro en electricidad 
con la versión de secadora 

con bomba de calor 

Hasta

60 %



 
Innovación y rendimiento.  
Seleccione su opción de paquete
SoftWash® 

Lavado normal en húmedo SoftWash®+

Manchas de aceite/grasa 
requisito de desmanchado 
previo

Sustancial
Menor 

Según el agente de desmanchado  
que se utilice

Limitaciones de lavado  
(tipo de prenda de vestir) Sustancial Menor

Capacidad de lavado en seco No 
Colgar para secar

SÍ 
(para el 80 % de los artículos)

Complejidad del proceso de 
trabajo Alta Moderada

Requisito de acabado Sustancial Sustancial a bajo

Factor de carga Máx. 1/2 Máx. 1/2  
(hasta 2/3 para fibras combinadas)

Detergente Cualquier detergente Detergente específico

La promesa de 
servicio SoftWash® 

Brindar a nuestros clientes 
los mejores y más avanzados 

productos y servicios  
en todo momento.





Gracias a los equipos, 
la capacitación, 
las herramientas 
de marketing y las 
soluciones financieras*, 
SoftWash® da la talla

* Las soluciones y disponibilidad de financiamiento pueden variar de acuerdo al 
mercado. Comuníquese con su distribuidor de Primus.



El camino más corto a la respuesta correcta 
comienza con la pregunta correcta

Cada negocio es diferente pero SoftWash ® es la respuesta a las tantas preguntas operativas cuando  
se trata de mejorar los resultados. Por lo tanto, si su meta es aumentar los ingresos, reducir los gastos, 
crear una imagen que proteja el medio ambiente, mejorar la satisfacción del cliente o solo una manera 
simple de hacer el trabajo, el lavado en húmedo de SoftWash® es la solución perfecta para su negocio.

SoftWash® ofrece resultados superiores de lavado:

• Cuidado de las telas finas
• Cargas más pequeñas y rápidas para mayor 

productividad
• Acción mecánica de lavado optimizada
• Óptima extracción de rotación

• Restauración de color
• Restauración de textura
• Excelente eliminación de manchas de aceite en 

la máquina
• Ideal para todas las telas lavables de  

lavado en seco

SoftWash®. Lo mejor para los 
clientes. Lo mejor para el negocio 
 

Lavado normal en húmedo SoftWash®+

Lavadora Máquinas de montaje flotante
Máquinas de montaje rígido RX 

Máquinas FX 
con velocidad muy baja <15 tr/mn>

Secadora
Todas las secadoras con control de 

humedad
Todas las secadoras con control de humedad 

Secadoras con bomba de calor y control de humedad

Bombas Cualquier bomba Bombas específicas

Detergente Cualquier detergente Detergente delicado y agente de desmanchado

Programas  Según el proveedor Programas dedicados

Requisito de instalación Ninguno
Suavizante* y calentador de agua eléctrico 

instantáneo**

Equipo de acabado Equipos de planchado Tradicional

Capacitación Altamente recomendada Requisito de capacitación mínima

Kit de comunicaciones — SÍ

Acceso Web — SÍ

*Suavizante para agua dura (>10°th o 100 ppm). 
**Calentador de agua si la temperatura es menos de 15 °C.



Porque la calidad 
de acabado 
es esencial, le 
ayudamos a alisar 
los detalles



Artículos 
por día Desmanchado Planchado Acabado de 

formas

Gabinete giratorio 
y planchadora de 

formas de camisas 

Cubierta 
y prensa 

automática

<hasta 50

Mesa de desmanchado 
básica

Requisito mínimo para arrancar

Mesa de planchar 
estándar

Planchadora de 
forma universal
Para terminar todas  

las prendas de abrigo

— —

50< hasta 
<120

Mesa de 
desmanchado 

estándar
Con opciones disponibles

Mesa de 
planchado con 

soplado de vapor
Con funcionalidades 

mecánicas únicas

Maniquí para  
acabados de 

forma 
Ideal para prendas  

lavadas en agua

Gabinete de  
acabado giratorio

Para chaquetas, abrigos, 

vestidos o pantalones

—

< hasta 120

Gabinete de 
desmanchado
Para instalaciones  

de pre y post eliminación de 

manchas

Nueva mesa de 
planchado por 

soplado al vapor  
al vacío

Para acabado en frío

Planchadora de 
forma con tensión

Para satisfacer las 

demandas  

del lavado en húmedo

Planchadora de 
formas de camisas 

universal
Para camisas, uniformes,  

abrigos y chaquetas

Cubierta y prensa 
automática

Para planchar pantalones 

fácil y rápidamente y con  

excelente calidad

La manera en que termina cada trabajo refleja su enfoque general a la hora de brindar servicio de 
calidad para sus clientes. Elegir los equipos adecuados también puede ayudar a reducir los gastos de 
salarios al obtener los resultados que necesita de manera más eficiente. Nuestro equipo experimentado 
estará encantado de recomendarle el equipo de desmanchado, planchado, acabado de formas, cubierta 
y prensa que mejor se adapte a las necesidades de su negocio. También podemos ponerlo en contacto 
con distribuidores asociados de preferencia si la presentación le resulta de utilidad.

Algunos puntos de reflexión sobre 
los equipos de acabado
 






