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Zócalo para mopas 
(solo modelo con válvula): 
· Programas especiales para mopas.
· Zócalo para filtrado de residuos.

 
 

 

 

 

  Zócalo para la recuperación de agua: 

 

 

· Ahorros de energía y agua. 

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, sin necesidad 
de anclaje al suelo.

Factor G 450.

Mueble en skinplate gris. Tambor y cuba en acero inoxidable 
AISI 304.

Jabonera con 4 compartimentos.

8 señales de dosificación líquida automáticas programables 
en tiempo y retardo. En opción 6 señales extras.

2 entradas de agua estándar (fría y caliente).

Dotado de variador de frecuencia (estándar 50-60Hz). Sistema 
de equilibrado controlado mediante el mismo variador.

Nuevo programador TOUCH II con pantalla táctil, permite crear 
un número indefinido de programas (29 preestablecidos).

Puerto USB: posibilidad de programar, importar o exportar 
programas y actualizaciones de software.

DOMUS CONNECT: opción de kit comunicación, la solución 
IOT para gestionar la lavandería, monitorizar máquinas, etc 
desde la nube.

Trazabilidad estándar: Todo el proceso de lavado (temperaturas, 
niveles de agua) es almacenado en la lavadora y extraíble a un 
PC mediante memoria USB.

WET CLEANING: disponible con el programador TOUCH II para 
crear programas específicos  (niveles de agua y velocidad de 
lavado modificables para ropa delicada).

AUTOSERVICIO 

ESTÁNDAR

AUTOSERVICIO 

ESTÁNDAR

DOMUS CONNECT: opción de kit comunicación, la solución 
IOT para gestionar la lavandería, monitorizar máquinas, etc 
desde la nube.

FULL SCREEN FILTER Amplio filtro de cajón, no en la puerta.

  Secadora profesional de 8 y 10kg de capacidad.

  Construcción robusta, paneles en skinplate gris. 

  Puerta industrial de aluminio y de gran diámetro. 

  Modelos con Microprocesador TOUCH II de pantalla táctil 4,3” 
y programable. Convertible para autoservicio.

  WET CLEANING: disponible con el programador TOUCH II 
para crear los mejores programas para prendas delicadas. 
Temperaturas ajustables (entrada y salida del tambor)  
y crear programas por fases.

 

  Puerto USB para programar, importar programas, monitorizar
 y gestionar con el TOUCH II. 

  Máquina versátil y fácil de configurar para autoservicio. 

  Apilable sobre la lavadora u otra secadora con el programador  
en el lado inferior, entre los dos tambores.

  Modelos con programador digital M también convertible 
para autoservicio. 

LAVADORAS
HPW - 8&10

SECADORAS
HPD - 8&10
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COMUNIDAD 
VECINOS

LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO 

COLEGIOS, RESIDENCIAS  
Y UNIVERSIDADES

CONTENEDORES MÓVILES

CLEAN + US PARA HOTELES

TE PRESENTAMOS UN NUEVO
CONCEPTO DE LAVANDERÍA:

HEAVY PROFESSIONAL LAUNDRY.

Es la lavandería profesional, específicamente
diseñada para tu propio negocio. La que tiene un
tamaño adecuado a las necesidades particulares

de tu actividad profesional, ya sea hotel, guardería,
casa rural, escuela, clínica, restaurante, gimnasio, etc.

 
Heavy Professional Laundry es la respuesta de

Domus a las necesidades de un cliente diferente.
Un cliente que exige máquinas igual de robustas,

programables, eficientes y ecológicas que sus
hermanas mayores y con idénticas prestaciones, pero
con una mayor versatilidad, un tamaño más manejable

y un precio más asequible. Perfectamente equipada
para darte un servicio de calidad, rápido, flexible y

económico. Justo el que necesitas.

 
 

www.domuslaundry.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

 
T. +34 93 888 71 53  
M. +34 64 948 27 30 
F. +34 93 888 76 63 
domus@domuslaundry.com
export@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO

 
T. +34 93 888 76 73 
F. +34 93 888 76 63 
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS

 
T. +34 93 888 76 83 
F. +34 93 888 76 63
parts@domuslaundry.com

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


