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La movilidad 
para la lavandería
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 D ISEÑO COMPLETO

27 kg

14 kg

11 kg

36 kg

18 kg

27 kg

14 kg

11 kg

36 kg

18 kg

8 kg

10 kg

LAVADORAS

LAVADORAS PROFESIONALES - HPW

LAVADORAS DE ALTA VELOCIDAD - DHS

LAVADORAS DE VELOCIDAD MEDIA - DMS

LAVADORAS DE BAJA VELOCIDAD - DLS

MÁQUINAS AUXILIARES Y ACCESORIOS

CENTRALES DE PAGO

KIT PAGO MONEDAS

KIT CONEXIÓN IoT

SECADORAS

SECADORAS PROFESIONALES - HPD

SECADORAS DYNAMIC - DTT

SECADORAS DOBLES - DTT2

SECADORAS CON BOMBA DE CALOR

18 kg

11 kg

28 kg

18 kg

14 kg

11 kg

23 kg8 kg

10 kg 23 kg

11 kg

18 kg

+

DOMUS ofrece la señalética, rotulación 
exterior e interior de tu tienda y 
maquinaria: numeración de máquinas, 
instrucciones de uso, paredes, 
mobiliario,etc.

PARA EL USUARIO

  Fácil selección de programas
  Fácil puesta en marcha de las máquinas
  Permite visualización de videos:

 con instrucciones de uso, publicidad
  Pago remoto mediante APP

PARA EL PROPIETARIO

 Fácil programación de franjas horarias
  Fácil programación de tarifas: 

    precios, promociones
  Estadísticas, datos de recaudación
  Gestión remota

FACIL IDAD DE USO PARA PROPIETARIO Y USUARIO

DOMUSCONNECT

Remote control

TIPO DE MÓDULO

Cerrado Abierto Doble

OPCIONES ADICIONALES DE PERSONALIZACIÓN

DOMUS ofrece otras opciones disponibles para acabar de personalizar 
tu módulo, como el color de la estructura, accesorios, etc.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN PARA EL AGUA
(eléctrica, de gas natural o gas propano)
ANEXO LATERAL (GAS PROPANO)

AIRE ACONDICIONADO
PUERTA DE DOBLE HOJA
RAMPA DE ACCESO PARA MINUSVÁLIDOS
REJILLAS EXTRAS DE VENTILACIÓN
DOMÓTICA
ESTRUCTURA INOXIDABLE
...¿QUÉ NECESITAS?Anexo lateral

(gas propano)

Custom

Diseña el interior
El módulo estándar está preparado para 
albergar todo tipo de máquinas de lavandería, 
con un diseño muy luminoso, con un frontal 
que permite ver la funcionalidad de su interior.

Z O N A 
P Ú B L I C A

Z O N A  D E 
S E R V I C I O

DHS 18

DHS 18

DHS 18

DHS 27

DHS 27

DryersWashers Programs DHS 18

Cold

Delicate

Fast

Soft (wool)

6'  |  3 €

15'  |  5 €

5'  |  3 €

18'  |  5 €

DOMUSCONNECT
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El módulo está diseñado para crear un 
espacio atractivo para el cliente, a la vez 
que permite una prestación de servicio 
y mantenimiento óptimos.

VISTA FRONTAL

¿Qué buscamos en la parte frontal? 
Un módulo que luzca desde fuera, con una cristalera grande para que la gente reconozca el negocio.

VISTA POSTERIOR

¿Qué buscamos en la zona de servicio? 
La parte posterior es la zona de servicio, donde tenemos que dar accesibilidad a la maquinaria y todos sus 
accesorios de forma fácil.¿Cómo? Incorporando puertas correderas. 

El servicio y el mantenimiento: lo más fácil.

¿Cómo es el módulo?

Podemos diseñar el módulo según tus necesidades 
Hacemos tu proyecto a medida

Pared separadora: zonas sándwich 
de 3,5 cm. Pared vinilable por el 
lado público

Opción:
Equipo de aire acondicionado 
o bomba de calor

Luces led

Opción:
Calentador de agua 

con acumulador
(zona de servicio)

Mesa para el plegado 
de ropa de doble nivel

Cielo raso con panel liso 
de 3,5 cm de grosor

Opción:
Lateral con montante de 

aluminio con 
puerta o cristal

*Estándar con panel

Panel lateral de chapa 
prelacado con núcleo de 

espuma de poliuretano 
de 3,5 cm de grosor

Cubierta con panel 
impermeabilizado con 

Mariseal 250 (poliuretano 
líquido) con una pendiente del 
1 % y evacuación de aguas a 

través de gárgolas

Suelo de parquet
laminado sintético AC5

Soporte para apoyo y nivelación del 
módulo al suelo en 6 puntos
(depende del tamaño del módulo)

Puerta: hoja simple en perfilería de aluminio 
con doble cristal de 5+5 mm de 1 x 2,10 m 
de alto

Cara frontal con estructura de aluminio. 
Hojas fijas de 1 m de ancho
con cristal doble de 5+5 mm

Sillas para usuarios

El módulo está diseñado para ser transportado con las 
máquinas dentro.

Todas las instalaciones que hacen referencia a las máquinas 
ya vienen realizadas.

Se nivelan las máquinas por la parte superior (esta operación 
requiere la fabricación de zócalos en el contenedor).

Este diseño constructivo requiere de equipos de dosificación 
automática (a cargo del propietario).

Las máquinas están ancladas al suelo. 

Opcional:
Equipo anexo 

para botellas de propano.
(3+3 botellas) 

Estructura de acero S275JR 
pintado con una capa de imprimación 

y acabado esmaltado

Entrada de suministros exteriores 
por un solo punto: 

agua fría - agua caliente - electricidad - gas
(a definir en el proyecto)

Puertas correderas sándwich 
de 3,5 cm con llave de cierre 
para la zona de servicio

Para:
Módulos de 4-5 metros 4 hojas
Módulos de 6-8 metros 6 hojas
Módulos de más de 8 metros 8 hojas

Colector para la 
salida de vahos 
para todas las 
secadoras 
en cubierta

Suelo de
servicio con
OBS3, limpio y 
duradero

Rejas de ventilación de aluminio 
plata de 200 x 160 mm

Instalación de suministros 
bien identificada y limpia

ZONA PÚBLICA ZONA DE SERVICIO

Custom
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Movilidad y personalización para la lavandería

Una completa propuesta de diseño para tu tienda

+
+

A P L I C A C I O N E S GASOLINERAS 
/ ÁREAS DE 
SERVICIO

TÚNELES DE 
LAVADO DE 
COCHES

CAMPOS MINEROS 
O PETROLEROS

PARKINGS 
PÚBLICOS

EVENTOS 
MULTITUDINARIOS

SUPERMERCADOS

CÁMPINGS

INVERSORES

ZONAS MILITARES 
LAVANDERÍAS 
EVENTUALES: 
DESASTRES 
NATURALES, 
ZONAS DE 
INCENDIOS
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WWW.DOMUSLAUNDRY.COM -1866/2004

C. Energia, 12 - Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta
BARCELONA (SPAIN)

RECAMBIOS

T. +34 93 888 76 83  
parts@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO

T. +34 93 888 76 73  
sat@domuslaundry.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. +34 93 888 71 53
M. +34 649 482 730 
domus@domuslaundry.com
export@domuslaundry.com


