Soluciones de lavandería para los servicios
de emergencias

Soluciones de Lavandería para Brigadas de bomberos

La Protección de nuestros Protectores

Mayor limpieza,
seguridad y sanidad
Las soluciones de Servicio de Lavandería para bomberos de Electrolux Professional
se han concebido para restaurar toda la protección y el confort del equipamiento
tras cada lavado. La duración en servicio y la efectividad de las indumentarias de
protección dependen del cuidado que reciban. Al igual que las vidas de los bomberos.

Conectividad
Acceso total a los datos

Las normas
internacionales
recomiendan proteger a
las brigadas de bomberos
mediante el lavado de los
equipos de protección
personal y los uniformes
tras cada intervención
contra incendios.
Controla el estado y las prestaciones
de tu equipo. Ahora puedes exportar
el historial de lavado a una hoja de
cálculo para revisar y comprobar
fácilmente si las máquinas y los ciclos
empleados cumplen las normas que
exige la ley.

Tranquilidad total
con la calidad y el control de
higiene máximos de la solución
de barrera sanitaria de Electrolux
Professional, que incluye funciones
inteligentes, como por ejemplo,
Hygiene Watchdog.

Máxima eficiencia
de secado con programas y
accesorios exclusivos para la
reimpregnación ignífuga, como
los colgadores especiales de las
cabinas de secado.

Máxima flexibilidad
de lavado con máquinas de diseño
exclusivo y programas especiales
para todo tipo de elementos, desde
ropa de entrenamiento hasta
cabezales de fregona.

Excelente optimización de
costes de servicio
con el sistema de ahorro
automático de las lavadoras y los
procesos de secado más rápidos.

Protección
permanente
1
Se recibe la alarma: cuando suena
la alarma, todo el equipamiento
está listo, limpio y seguro para
entrar en acción.

4
Coloca el equipamiento de
seguridad en bolsas solubles para
el proceso de lavado.

7
Pero no se trata solo de uniformes...
La lavadora PPE lava y desinfecta el
equipamiento de protección
personal, como mascarillas, cascos,
botas y mangueras para proteger de
posibles enfermedades a los
bomberos.

Limpieza
absoluta

2
En la intervención: alto riesgo de
contaminación.

5
Al volver a la estación, lo primero
que debes hacer es llevar las bolsas
de prendas para lavar a la “zona
sucia“ de la lavandería y cargar
la lavadora de barrera. Inicia el
programa autorizado.

8
El equipamiento de seguridad
limpio y reimpregnado se seca en
una cabina de secado diseñada
especificamente para ello.

3
Quítate de inmediato el
equipamiento de seguridad nada
más acabar las operaciones

6
La zona de la lavandería posee
una separación entre la zona
contaminada y la segura. Cuando
termine el ciclo de lavado, traslada
las prendas limpias a la “zona
limpia“.

9
El equipamiento de seguridad
ya está listo para la siguiente
intervención.

OnE, el único proveedor
de soluciones completas
Nos encargamos de cuidarte a ti y a tu equipamiento de protección.

Optimiza tus procesos de
higiene en la lavandería con
las soluciones de Barrera
Sanitaria
Se garantiza una separación efectiva
entre las fases de carga y descarga.
Las prendas sucias se cargan por un
lado de la máquina, mientras que la
ropa limpia se descarga de manera
segura por otra zona limpia.
► Máxima tranquilidad con
HygieneWatchdog
Esta exclusiva función garantiza
que se termine el programa de
lavado antes de permitir que la
lavadora se descargue en la zona
limpia.

Pero no se
trata solo de
uniformes....
¿Qué sucede con
la limpieza del
equipamiento y
los dispositivos
de respiración
(SCBA)?

Lavadoras que
protegen actividades
fundamentales
► Máxima flexibilidad con
programas de lavado
personalizados
Kits de bomberos siempre listos y
a punto para la siguiente
emergencia con los programas de
lavado personalizados.
► Ciclos de vida útil muy
prolongados
Estructura robusta para uso
profesional y durabilidad máxima.

La lavadora Electrolux
Professional Decon PPE
cuida de todo el
equipamiento utilizado en
situaciones de emergencia.
► Uso rápido y sencillo
En pocos minutos el
equipamiento queda
limpio, sin que el personal
se vea expuesto a
residuos o gases tóxicos
ni otros contaminantes
perjudiciales.

Las soluciones de secado
diseñadas para servicios de
emergencias protegen la
vestimenta impregnada
El programa empleado por la cabina de
secado de alta eficiencia Electrolux
Professional reactiva la capa impregnada y
mantiene los kits de bomberos preparados
para un tiempo de protección máximo.
► Óptimo resultado del secado con los
colgadores con ventilación diseñados
específicamente para ello
Los colgadores con ventilación de
Electrolux Professional facilitan el flujo
de aire; primero se dirige una corriente
de aire caliente directamente a las
prendas a través de los colgadores y
después en torno al exterior.

No importa el tamaño
de tu estación

Gran estación de
bomberos o estación que
lava para otras brigadas

Estación de bomberos
mediana/grande

Estación de bomberos
pequeña

►L
 avadoras de barrera o de
carga frontal (4-6 uniformes –
35 kg)
►C
 abina de secado TS4175WW
(4 uniformes)
►L
 avadora PPE L para mascarillas
y aparatos de respiración
(3-4 juegos en 6 minutos)
►C
 abina de secado TS5121 para
diversos equipamientos de
bomberos (por ej., mascarillas)

► Lavadoras de barrera o de
carga frontal (3-4 uniformes –
27 kg)
► Cabina de secado TS4175WW
(4 uniformes)
► Lavadora PPE L para mascarillas
y aparatos de respiración
(3-4 juegos en 6 minutos)
► Cabina de secado TS5121 para
diversos equipamientos de
bomberos (por ej., mascarillas)

► Lavadora de carga frontal
(1 uniforme – 8 kg)
► Secadora (8 kg)
► Cabina de secado TS560 para
diversos equipamientos de
bomberos (por ej., mascarillas)

La excelencia define todo cuanto hacemos.

Al prever lasthe
necesidades
de nuestros clientes, nos
Experience
Excellence
esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y
professional.electrolux.com
nuestras innovaciones, soluciones y servicios. OnE hace que
cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo,
rentable y sostenible.

Síguenos en

Excelencia pensando en el medio ambiente.
Todas nuestras fábricas tienen certificación ISO 14001.
 odas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y
T
detergentes, y para bajas emisiones nocivas.
En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han
actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes.
Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable.
La calidad de nuestros productos es
comprobada al 100% por expertos.

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes no tienen carácter contractual.

www.electroluxprofessional.com

