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DOMUS, 
UNA DECISIÓN 
INTELIGENTE

En Domus tenemos muy 
presente nuestro compromiso 
con el medioambiente. Encontrar 
el perfecto equilibrio entre 
Innovación, Eficiencia y Ahorro, 
ha sido casi una obsesión para 
nosotros durante los últimos años. 
Hemos realizado una seria apuesta 
por la tecnología más puntera, 
desarrollando prestaciones en 
cada una de las nuevas gamas de 

lavadoras, secadoras y calandras 
ECO-ENERGY. De esta forma se 
ha logrado una nueva generación 
de productos eficientes, de bajo 
consumo para el cliente y muy 
avanzados tecnológicamente.
Nuestra premisa es la evolución, 
el esfuerzo y la confianza en 
nuestros productos y en nuestros 
clientes, en lo que hacemos y en 
cómo lo hacemos.

El ahorro y buen uso del agua es uno de nuestros 
objetivos, no nos permitimos malgastarla. 
Ofrecemos lavadoras con un diseño y programación 
optimizados además de un accesorio único, el 
ECOTANK: depósitos de recuperación de agua.

La optimización de la energía es clave 
en una lavandería. Con este objetivo 
nuestras máquinas han sido diseñadas 
para un mayor ahorro energético.

Agua

Energía

Diseñamos nuestras lavadoras 
con prestaciones que facilitan y 
aseguran el uso más ajustado de 
químicos.

Químicos

El equilibrio perfecto entre
INNOVACIÓN, EFICIENCIA y AHORRO

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

EFICIENCIA

SOLUCIONES INTEGRALES

https://youtu.be/Ndf4TWtqiZM


LA GAMA DE PRODUCTOS MÁS COMPLETA

HEAVY PROFESSIONAL
Maquinaria para lavandería industrial 
que se adapta a las necesidades de tu 
negocio. Equipos de pequeña capacidad, 
muy robustos, eficientes y sobretodo 
muy versátiles, con altas prestaciones 
como en la gama industrial, de eficiencia 
y productividad y una excelente relación 
calidad-precio.

Modelos eléctricos, y secadoras a gas y 
nuevas con Bomba de Calor.

LAVADORAS
DE 8 A 10 KG

SECADORAS
DE 8 A 10 KG

LAVADO
La gama de LAVADORAS INDUSTRIALES 
FRONTALES Y DE BARRERA SANITARIA de 
Domus ofrece la más avanzada tecnología al 
servicio de la eficiencia y la productividad. 

Con un Factor G de los más altos del 
mercado, un microprocesador  TOUCH II de 
pantalla táctil y múltiples prestaciones de 
conectividad, versatilidad y eficiencia, para 
asegurar la máxima higiene.

LAVADORAS FRONTALES
DE 11 A 120 KG

BARRERA SANITARIA
DE 16 A 100 KG

SECADO
La más extensa gama de SECADORAS, 
de un tambor, doble tambor o bomba de 
calor, para adaptarse a las necesidades de 
cada cliente. Todas con tecnología puntera 
para conseguir la máxima eficiencia, 
y prestaciones de conectividad como las 
lavadoras, para optimizar los procesos y 
llevar el mejor control del negocio.

SECADORAS INDUSTRIALES

UN TAMBOR
DE 11 A 80 KG

DOBLE TAMBOR
DE 11 A 22 KG

BOMBA DE CALOR
DE 11 A 22 KG

 BAJO 
CONSUMO

VER VÍDEOS:

VER VÍDEOS:

https://youtu.be/XbY-vLy40o0
https://youtu.be/JlFHGrok2E8
https://youtu.be/xt09YhFg0GA
https://youtu.be/ObWMJmRxQqQ
https://youtu.be/-u87DhAifT4


PLANCHADO
El secado, planchado y plegado de la ropa 
plana se puede realizar escogiendo entre 
una amplia gama de PLANCHADORAS Y 
CALANDRAS MURALES, de distintos anchos 
de trabajo y Ø, y distintas calefacciones: 
eléctrica, gas y vapor, en función del tamaño 
del negocio y de la cantidad de ropa a procesar.

El armario de ozono es una cabina diseñada para 
DESODORIZAR y HIGIENIZAR todo tipo de ropa, 
accesorios y materiales mediante el ozono.

Las prendas y accesorios son higienizados de 
manera natural, sin productos químicos.

PLANCHADORAS MURALES eléctricas 
desde rodillo Ø 180 mm hasta Ø 250 mm.

CALANDRAS MURALES eléctricas o a gas, 
de rodillo Ø 200 mm y Ø 325 mm y hasta 
3.300 mm de ancho de trabajo.

CALANDRAS MURALES de Ø 500mm y Ø 
650 mm, con TOUCH II y prestaciones de 
gran eficiencia y productividad, y plegador.

Por último las CALANDRAS COMPACTAS 
son ideales para espacios reducidos, 
modelos con plegador y rodillos de Ø 
600mm, Ø 800 y Ø 1.000 mm.

PLANCHADORAS
Ø180 / Ø250 MM

CALANDRAS COMPACTAS
Ø600 / Ø800 / Ø1000 MM

CALANDRAS MURALES
Ø200 / Ø325 MM
Ø500 / Ø650 MM

ACCESORIOS Y ACABADO

ARMARIOS DE OZONO

Gran variedad de elementos de transporte así 
como mesas de repaso, prensas, maniquies 
para el perfecto acabado de la ropa de forma.

WET CLEANINGW

VER VÍDEOS:

https://youtu.be/_SowqKv01sM
https://youtu.be/JSA0z6LC4f8


SOLUCIONES

Depósitos de recuperación de agua
para ahorrar hasta un 70%.

CLEAN & GO CLEAN & MOVE
Un diseño atrevido, moderno y funcional para 
crear y decorar tu propia lavandería autoservicio. 
Gracias al uso de la más avanzada tecnología en 
temas de conectividad es ideal para una cómoda 
gestión y control de su negocio. 

DOMUS ofrece un sistema  de 
módulos transportables, totalmente 
equipados y con diferentes 
opciones de configuración. 
Permite la creación de 
establecimientos de 
lavandería personalizados 
para cada cliente.

CLEAN + US

WET CLEANING

Las lavadoras y secadoras Heavy Professional 
de DOMUS, de 8 y 10 kg, son ideales para 
los pequeños negocios autoservicio como 
peluquerías, campings, gimnasios, guarderías, 
hoteles, etc. 

CLEANROOM
Las salas blancas se utilizan en áreas sensibles a 
la contaminación ambiental o en un contexto de 
investigación médica. DOMUS se ha especializado en 
este campo donde la ropa debe ser procesada en el 
mismo centro, fabricando maquinaria con prestaciones 
específicas para cleanrooms. Lavadoras barrera de 16
a 70 kg. Secadoras de 11 a 80 kg.

El sistema Wet Cleaning permite recuperar con 
agua la limpieza y el brillo de las prendas más 
delicadas. Gracias a nuestro constante desarrollo 
conseguimos los mejores programas de lavado, 
secado y acabado, especialmente pensados para 
las prendas que necesitan el mejor trato.

SET PROFESIONAL SET INDUSTRIAL

Wet cleaning
profesional

Wet cleaning
delicado

Wet cleaning
muy delicado

W W W

De 1 a 3 depósitos para lavadoras de 
11 a 35 kg.

De 1 a 3 depósitos de 
1000 l. para una o varias 
lavadoras de 45 a 120 kg.

https://youtu.be/l0eXhY7pgrc
https://youtu.be/wbDFYPEoS7A


Una compañía moderna y 
referente dentro del sector 
de la lavandería industrial y 
autoservicio, que este año 
celebra su centenario.

DOMUS ofrece un servicio 
integral a toda su red de 
distribuidores y clientes. 
Tanto a nivel comercial como 
técnico, la atención al cliente 
es una prioridad.

FABRICANTES DE 
MAQUINARIA PARA LA 
LAVANDERÍA INDUSTRIAL

El equilibrio perfecto entre
INNOVACIÓN, EFICIENCIA y AHORRO

WWW.DOMUSLAUNDRY.COM

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

http://www.domuslaundry.com
https://www.instagram.com/domus_laundry/?hl=es
https://www.youtube.com/c/DOMUSLAUNDRY
https://www.linkedin.com/company/domus-laundry/
https://www.domuslaundry.com/maquinaria-lavanderia/
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