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Acabado del planchado con la máxima calidad y ahorro de espacio 
gracias a la cubeta flexible calentada por gas  o vapor 

ALPHA I5
La solución definitiva para hoteles de 5 estrellas



La ALPHA I5 es una solución duradera y fiable, con 

todas las funciones básicas que el cliente necesita 

para lograr sus objetivos financieros y operativos. La 

ALPHA I5 utiliza la aclamada cubeta flexible de JENSEN 

que destaca por su excepcional calidad de diseño. Está 

disponible en versión a vapor  , con el máximo nivel 

de capacidad de evaporación, y en versión a gas  , con 

una excelente eficiencia energética y control 

de temperatura.

Aspectos destacados

• Calidad de acabado óptima

• Consumo reducido de energía

• Mayor capacidad de evaporación

• Disponible en versión a gas o vapor

•  Vapor: la solución ideal para lavanderías industriales 

con una capacidad de vapor excelente

• Gas: potencial para producción mixta

• Anchos de trabajo: 3000, 3300 y 3500 mm

Diseño flexible, ventajas de la aclamada 
cubeta flexible de JENSEN que destaca 
por su excepcional calidad de diseño.

Cubeta flexible   
La cubeta flexible se compone de dos hojas metálicas 

soldadas juntas por láser siguiendo un patrón matriz. La 

placa tipo sándwich se enrolla adaptándose al diámetro 

del rodillo y ha sido granallada a alta presión para formar 

pequeños canales entre las soldaduras. La cubeta para 

el modelo a gas es de acero al carbón, y la cubeta para 

el modelo a vapor usa una placa interna de la cubeta 

de acero al carbón soldada a una placa externa de 

acero inoxidable.

Conducción térmica óptima   
El acero al carbón de la cubeta flexible cuenta con 

una conducción térmica que es cuatro veces superior 

a la de, por ejemplo, el acero inoxidable, por lo que 

mantiene una temperatura más elevada e incluso más 

uniforme en la superficie y por lo tanto, una transmisión 

del calor a la ropa mucho más eficiente. 

La presión vertical del 

rodillo sobre la cubeta 

flexible hace que los lados 

de la cubeta presionen el 

rodillo y el resultado es 

una presión uniforme a lo 

largo de todo el ancho de 

la cubeta.

La cubeta fija tradicional 

pierde contacto cuando 

el muletón se desgasta y 

cuando se reduce el diáme-

tro del rodillo.

La cubeta flexible garantiza una transmisión 

óptima del calor

MULETÓN

ROPA

ACERO AL CARBONO/PLACA INTERNA

FLUJO DE ACEITE

PLACA EXTERNA



Baja fricción   
El acero al carbón no sólo ofrece una conducción térmica 

óptima, sino también una baja fricción con la ropa mojada, 

cuyo resultado es un acabado más equilibrado. La baja 

fricción también reduce el desgaste del muletón, de las 

cintas de la calandra y de la ropa, así como el consumo 

energético.

Mayor capacidad de evaporación   
Una cubeta fija tradicional va perdiendo el contacto 

conforme el muletón se desgasta, reduciendo el 

diámetro del rodillo; sin embargo, la cubeta flexible se 

adapta al diámetro actual del rodillo. Esto mantiene un 

ángulo de contacto óptimo y estable, cuyo resultado es 

una mayor capacidad de evaporación en comparación 

con la de una cubeta fija.

Engranaje planetario   
El engranaje planetario minimiza el par antagónico y 

garantiza que el rodillo permanezca en posición 

centrada durante el funcionamiento.

Control de extracción para reducir la humedad en el 

muletón y evitar que el rodillo se enfríe   
La extracción está asegurada por un ventilador en cada ro-

dillo con una válvula de mariposa regulable manualmente, 

que está conectada al conducto de escape principal en la 

parte posterior de la calandra. 

Velocidad regulable con poleas de correa 

trapezoidal ajustables   
Las poleas de correa trapezoidal ajustables posibilitan 

el ajustar la velocidad individualmente en cada rodillo 

Lado de accionamiento

El engranaje planetario minimiza el par antagónico 

y las poleas de correa trapezoidal ajustables, lo que 

permite el ajuste independiente de la velocidad de 

cada rodillo.

Lado de vapor

Válvula de mariposa regulable manualmente para control de 

extracción.



de forma independiente, para garantizar una calidad de 

acabado óptima y una vida útil más larga del tejido y 

del muletón.

Solución que ahorra espacio   
Gracias a la mayor capacidad de evaporación, con el 

paso del tiempo una cubeta flexible 2 × 1200 de una 

calandra puede equipararse con la cubeta fija de una 

calandra 3 × 1200.

El modelo ALPHA I5 calentado por gas 
es un concepto de equipo autosuficiente 
calentado a gas

Calentamiento directo  

La energía térmica para el planchado procede de un 

quemador alimentado por gas que permite a la 

lavandería aprovechar la capacidad de vapor para otros 

propósitos, y hacer funcionar el planchado o ampliarlo 

sin necesidad de un complejo sistema de tuberías 

externas ni de una habitación de calderas.

Menor pérdida energética durante la puesta en 

marcha y el enfriado   
Debido al relativamente bajo peso de la cubeta flexible, 

puede calentarse en una fracción del tiempo y con 

una fracción de la energía necesaria para calentar una 

cubeta tradicional.

Flujo óptimo  

La energía térmica es transmitida a la cubeta de la 

calandra mediante un aceite térmico. Un depósito de 

expansión está conectado al intercambiador de calor y la 

cubeta absorbe el aceite caliente conforme se expande.

Transferencia óptima del calor  

La transferencia de calor utilizando el aceite como 

medio posibilita la máxima eficiencia, hasta un 40 % 

más que el vapor. La clave para una transferencia de 

A  Quemador

B  Intercambiador de calor

C  Depósito de expansión

D  Bomba

E  Cubeta

Diagrama de flujo de ALPHA I5 Gas  
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calor óptima del aceite a la cubeta reside en la elevada 

velocidad del aceite y un flujo turbulento combinados 

con una mayor conducción térmica de la cubeta flexible 

de placas de acero al carbón.

Producción y calidad de acabado óptimos

La cubeta flexible de la versión a vapor ofrece la 

máxima capacidad de evaporación posible  

Temperaturas uniformes y un máxima capacidad de eva-

poración con el suministro de vapor local de la caldera 

instalada, lo que optimiza la transmisión de calor desde 

el vapor a la ropa. La clave para esta transferencia de 

calor óptima es un flujo de vapor turbulento combinado 

con la cubeta flexible de acero al carbón. JENSEN ha 

realizado estudios y ensayos exhaustivos sobre nuevos 

métodos de conducción de vapor a través de la cubeta.

La cubeta de la versión a gas ofrece la mayor 

temperatura de planchado posible  

Al usar el aceite como medio de calentamiento, la 

temperatura de la cubeta de la ALPHA I5 Gas puede 

alcanzar temperaturas de hasta 230° C, 40° C por encima 

de la cubeta de la versión a vapor, cuando funciona 

con una presión de 12 bar.

La cubeta de la versión a gas ofrece un control 

preciso de la temperatura   
ALPHA I5 Gas mantiene una temperatura especificada 

usando un quemador inteligente, modulando entre 

los diferentes tamaños de llama dependiendo de la 
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Control automático de la temperatura  

Ciclo de calentamiento de ALPHA I5 Gas

1  Llama baja

2  Llama larga

3  Llama baja

4  Llama larga

5  Parada de la producción

6  Parada suave
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velocidad necesaria y de la capacidad de evaporación. 

Esto permite una elevada estabilidad de la temperatura, 

lo que permite a su vez una temperatura de planchado 

que se ajuste cerca de la temperatura máxima permitida 

de la ropa, aumentando en consecuencia la producción. 

La cubeta de la versión a gas permite un ajuste de 

la temperatura rápido y total  

El peso ligero de la cubeta flexible permite un calenta-

miento rápido y sencillo y el agua de la ropa enfría la 

cubeta, lo que permite que la temperatura de la cubeta 

de la ALPHA I5 Gas se ajuste según cada categoría de 

ropa y permitiendo el potencial para producción mixta.

Vida útil más larga y menor necesidad de cambio de 

aceite  

El modelo ALPHA I5 Gas ha sido diseñado para 

garantizar una puesta en marcha y parada suaves. La 

llama baja se usa para iniciar la producción y evitar 

puntos calientes y sobrecalentamiento del aceite hasta 

que la viscosidad del aceite disminuya. También la 

bomba del aceite sigue funcionando durante un periodo 

de tiempo después de que la producción se detenga, 

evitando así el sobrecalentamiento del aceite. 

Mejor relación calidad-precio
 
Instalación sencilla y configuración con vapor  

La ALPHA I5 sirve como centro de distribución de 

potencia y aire comprimido al resto de los equipos en 

las líneas de acabado, de forma que la plegadora puede 

conectarse fácilmente por medio de los conectores 

incorporados.

Instalación sencilla y configuración con gas   

Usando una cubeta flexible diseñada para el uso de 

aceite como medio de calentamiento y un quemador 

1  Fácil de instalar

Cada calandra ALPHA está equipada con un control de 

líneas de acabado integrado, que garantiza que tanto 

el introductor como la plegadora puedan conectarse 

fácilmente. Las calandras JENSEN sirven como centro 

de distribución para todos los suministros de energía al 

resto del equipo en las líneas de acabado.

2  Fácil de manejar

Es posible controlar toda la línea de acabado desde el 

panel de control del introductor. Cualquier cambio en 

el programa operativo del introductor cambia automá-

ticamente la velocidad de la línea de acabado y del 

programa de plegado.

3  Fácil de controlar

Tanto el panel de control principal como los paneles 

de control analógico pueden monitorizar el desarrollo 

de la calandra. Los paneles de control proporcionan la 

siguiente información y advertencias:

• Estado del quemador

• Indicación de la velocidad

•  La corriente en amperios usada por el motor de  

accionamiento (la indicación empieza a parpadear 

cuando se requiere encerado)

•  Temperatura de los gases de extracción y de combustión

•  Nivel del aceite, presión del aceite y temperatura del aceite

• Presión de planchado

• Testigo luminoso de cubeta fría

• Testigo luminoso de baja presión del aire

• Indicación de la bomba

Filosofía en líneas de acabado



accionado por gas e intercambiador de calor integra-

dos, la ALPHA I5G minimiza la instalación y el tiempo 

de configuración. La ALPHA I5G solo tiene que instalarse 

en su lugar y conectarse a un suministro de gas.

JENSEN, filosofía en líneas de acabado

Todas las máquinas JENSEN, incluidas las ALPHA, han 

sido desarrolladas conforme a la «Filosofía en líneas de 

acabado» que reclama que una línea de acabado debe 

ser un único sistema, tal y como se explica en los seis 

pasos siguientes.

Una máquina JENSEN es siempre una gran máquina

ALPHA de JENSEN es sinónimo de calidad superior, la 

mejor relación calidad/precio para clientes que nece-

sitan maquinaria para lavanderías de confianza que 

simplemente se encargue de hacer el trabajo.

Referencias a nivel mundial   
JENSEN es el proveedor líder de calandras industriales, 

se han instalado más de 2500 calandras que proporcio-

nan al sector un planchado de máxima calidad con un 

bajo consumo energético. Con unas ventas récord de 

más de 10 000 dobladoras y apiladoras en el sector de 

las lavanderías industriales de todo el mundo, JENSEN 

cuenta con la experiencia y los conocimientos necesa-

rios para garantizar un acabado sin problemas de todo 

tipo de planchado, que va desde líneas con calandra 

de gran capacidad para ropa de hospital hasta acabado 

de máxima calidad de ropa de cama y de mesa para 

hoteles y restaurantes de gran prestigio.

4  Fácil mantenimiento

El uso de tecnologías exentas de mantenimiento 

como, por ejemplo, correas trapezoidales, inversor 

de  frecuencia, etc., deja como único mantenimiento 

 mantener la calandra limpia y cambiar el aceite de las 

cajas de engranajes.

5  Elevada disponibilidad

Diseño y construcción en una fábrica de JENSEN, porque  

JENSEN siempre insiste en ofrecer los más elevados 

estándares en cuanto a diseño y componentes. La cubeta, 

los rodillos, motores y cilindros han sido construidos por 

proveedores de confianza siguiendo las especificaciones 

de JENSEN y revisado por el laboratorio de control de 

 calidad interno de JENSEN, Q-Lab. La ALPHA I5G se basa 

en criterios de diseño como los descritos en la DIN 4754 

para instalaciones con aceite como fluido térmico. 

6  Seguridad operativa

Cuando una de las protecciones o botones de emergen-

cia  en la línea de acabado se activa, todos los rodillos se 

elevan de inmediato y se detienen. Todas las máquinas 

en una línea de acabado están conectadas al mismo 

 circuito de parada de emergencia, lo que significa que 

en caso de parada de emergencia, toda la línea de 

 acabado al completo se detiene.

Ropa de cama impecableMantelerías perfectas
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Unidad de acabado ALPHA I5

La ALPHA I5 está disponible como unidad de acabado 

independiente con una mesa de entrega para plegado 

manual.

Alimentación rápida y de máxima calidad 

3 tipos diferentes de mesas de alimentación

•  Mesa de alimentación de ancho estándar, 400 mm con 

accionamiento de la correa dentada separado y con 

velocidad variable.

•  Amplia mesa de entrada inclinada opcional, 600 mm 

de ancho con altura de alimentación acortada ideal 

para prendas más pequeñas y largas, que ofrece unas 

condiciones de trabajo ergonómicas y una excelente 

inspección visual de las prendas. Resulta especialmente 

adecuada para la ropa de mesa redonda, ya que per-

mite un cuidadoso guiado al interior de la calandra.

•  El introductor integrado opcional ALPHA F5 incorpora 

una caja de succión que estira la ropa durante el 

proceso de alimentación y garantiza una calidad de 

alimentación óptima tanto de prendas grandes como 

pequeñas.

ALPHA I5

Diámetro del rodillo: 800 o 1200 mm 

Número de rodillos: 1, 2, 3 rodillos

Anchos de trabajo: 3000, 3300 y 3500 mm

Calentamiento: Gas o vapor

Presión del vapor: 5,5 a 14 bar

 Gas    Vapor

Local contact

www.jensen-group.com

Explore our 
equipment on

www.youtube.com/jensengroupcom

Installation

JENSEN se complace en asistirle en la 

planificación de su lavandería proporcio-

nando excelentes consultores, planos y 

datos técnicos. Distribuidores autorizados 

o ingenieros de JENSEN deben llevar 

a cabo la instalación para asegurar un 

funcionamiento correcto.

Service

Además JENSEN le provee de un extraor-

dinario servicio post-venta con una red 

en todo el mundo de Centros de Ventas 

y servicios altamente cualificados, y distri-

buidores, todos ellos con su propio servicio 

de mantenimiento y piezas de repuesto.

Call us…

JENSEN dispone de una completa gama 

de equipamiento resistente para la indus-

tria de lavandería, entregado e instalado 

de acuerdo a sus especificaciones. Por 

favor no dude en contactarnos para 

ampliar información o consejo, o visite: 

www.jensen-group.com

Alimentación de ropa de mesa redonda en la mesa de 

alimentación ampliada

Alimentación de prendas pequeñas en la mesa de 

alimentación ampliada

Panel ALPHA I5 con pantalla táctil en color e 

instalación multilingüe


