
LAVANDERÍAS 
INDUSTRIALESFabricante de maquinaria para la lavandería 

industrial, 3 plantas de fabricación.
Cobertura del mercado nacional a nivel de 
asistencia técnica, recambios, formaciones, 
extensiones de garantía, planes de renting...

DOMUS, fabricantes desde hace 100 años

CONTROL DE PROCESOS
SERVICIO
GESTIÓN DEL NEGOCIO

CONECTIVIDAD
Telemetría e higiene.

ASESORÍA 
INTEGRALLAVADORAS CON UN 

FILTRO ESPECÍFICO PARA 
EL LAVADO DE MOPAS

SECADORAS EFICIENTES
Y PLEGADORAS

Plegadoras de toallas, 
servilletas, fundas, 
pequeñas prendas...

Varias gamas con prestaciones 
que garantizan una alta eficiencia: 
recirculacón del aire, sensor de humedad 
inteligente, ergonomía...

LAVADORAS FRONTALES 
Y DE BARRERA SANITARIA

PLANCHADORAS ARMARIOS DE OZONOCHIPS RFID

Lavadoras frontales y de barrera 
sanitaria que se adaptan a las 
necesidades de cada cliente.

Calandras murales con 
control de velocidad 
y de humedad. 
Conectividad para 
control total del proceso 
y del negocio.

Higiene en toda la ropa y accesorios

El armario de ozono ECO_3 
es una cabina diseñada 
para DESODORIZAR y 
HIGIENIZAR todo tipo de 
ropa, accesorios y materiales 
mediante el ozono. 

Radiofrecuencia 
en una residencia
Reducir la pérdida de prendas al 100% 
identificando todas las prendas. 
Control total y telemetría. 
Ahorro de tiempo.

NUESTRA 
MAQUINARIA

Disponemos de una amplia gama 
de lavadoras frontales de 8 a 120 kg, 
de barrera sanitaria, secadoras 
hasta 80 kg y calandras murales con 
plegador, entre otras.

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/


En una lavandería la maquinaria es 
la parte visible de un iceberg. 

En Domus prestamos atención a 
la parte que no se ve, 

para optimizar los recursos 
durante todo su ciclo de vida, 

el Life Cycle Cost.
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*Ejemplo de una lavandería 
tipo con 50% de ropa plana y 
50% de ropa rizo, durante los 
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PROYECTOS DE LAVANDERÍA EFICIENCIA

ASESORÍA 
INTEGRAL

SERVICIO TÉCNICO Y RECAMBIOS

FINANCIACIÓN

En DOMUS nos hemos 
especializado en la fabricación 
de maquinaria para la lavandería 
industrial, usando la última 
tecnología para ofrecer eficiencia 
y productividad para tu negocio. Tanto si se trata de proyectos 

nuevos como en lavanderías 
existentes, te acompañamos 
en el proyecto.

Sabemos lo importante que es la 
eficiencia y tenemos muy presente el 
compromiso con el medioambiente, 
por eso desarrollamos una nueva 
gama de productos de última 
tecnología con bajo consumo y gran 
ahorro energético.Te ayudamos 

a optimizar tu 
negocio

Disponemos de una amplia 
red de servicio técnico.

Te ayudamos a encontrar la 
mejor forma de financiar tus 
equipos, para que ésta no 
sea una barrera en la mejora 
e innovación en tu negocio.

· Planos
· Evaluación de las instalaciones
· Cálculos de necesidades
· Flujos de trabajo
· Mejoras de procesos
· Eficiencia energética

 Mejoras de procesos, eficiencia,  
 layout, productividad
 Innovación, nuevas tecnologías
 Control de costes
 Control de calidad
 Eficiencias energéticas, consumos  

 de agua, etc.
 Formaciones personalizadas:   

 procesos, operativa, gestión,   
 mantenimiento...

· Amplia cobertura de servicios técnicos oficiales en todo el mercado 
nacional, con estoc de piezas

· Servicio técnico profesional y especializado en lavandería industrial
· Soporte online
· Venta online (e-commerce) de recambios y seguimiento de pedidos
· Servicio de entrega de recambios 24 h
· Contratos de mantenimiento
· Garantía estándar hasta 5 años
· Programas de extensión de garantía
· Formaciones de servicio de mantenimiento

LAVANDERÍAS 
INDUSTRIALES

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

· Facilidades de pago
· Programas de leasing y renting 
· Búsqueda de financiación externa
· Asesoría en búsqueda de subvenciones

https://youtu.be/Ndf4TWtqiZM
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