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¿Sabes lo importante 
que es tener la ropa 
limpia en tu negocio?

El 70% de los huéspedes con-
sidera que es uno de los pun-
tos más importantes.

En DISARP entendemos la 
limpieza como un factor 

fundamental relaciona-
do con la protección de 
su marca. Los resulta-
dos del lavado de ropa 
deben seguir siendo 
excelentes, debe man-
tenerse la blancura y 

suavidad hasta ahora 
conseguida, pero se de-

ben adaptar a nuevos retos 
que ayuden a un menor im-

pacto en el medio ambiente.

Para ello en DISARP te damos la mejor 
solución en la lavandería en cuanto a productos, sistemas de 
dosificación y procesos de trabajo, reduciendo el consumo 
de agua y energía, y alargando la vida útil de la ropa.

Es importante ofrecer en todo momento una excelente prim-
era impresión, la cual mejorará la satisfacción de los clientes 
y contribuirá a incrementar sus beneficios.

Es de gran importancia el proceso de lavado que se implan-
ta en el sistema dosificador para cada programa, según la 
prenda a lavar, ya que debe estar bien ajustado en tiempo y 
en consumo de producto químico, agua y energía, evitando 
así sobre consumos innecesarios, de gran coste y que impac-
tan también en la degradación de la ropa.

El detergente
solo supone el
del coste total
de la lavandería

4%



El 70% de los huéspedes con-
sidera que es uno de los pun-
tos más importantes.

PUNTOS CLAVES DE LA
IMPORTANCIA DE
LA LAVANDERÍA:

1. servicio personalizado y online
2. seguridad, menos riesgos laborales
3. respetuosos con el medio ambiente
4. resultados verificados
5. exactitud de dosificación por cau-
dalímetro
6. reducción del coste
7. reposición detergentes con sistema 
“click”

energía
y agua 11%

indirectos 
16%

detergente 
6%

personal
51%

reemplazo
de ropa 21%

valor medio del reparto 
de costes del proceso de 
lavado de ropa:



Sistema específico
ECODISBOX altamente
concentrado que reducen 
la generación de residuos 
hasta un 70%

Materias primas 
respetuosas 
con el medio 
ambiente

Reducción de 
residuos de 
envase

Gestión de 
envases 
adheridos 
por el SIG 
Ecoembes

Calidad 
garantizada 
en el lavado

La obtención de 
un buen lavado 

queda asegurada 
mediante 

la buena 
combinación de 
estos 4 factores:

1. Químico
Productos empleados 

(detergentes, 
blanqueantes,

aditivos, productos
de acabado)

2. Mecánico
Durante el lavado 

vendrá determinado 
por las características 

de la lavadora.

3. Tiempos
Duración procesos

de lavado

4. Térmico
Temperatura correcta 

de lavado



Productos
de innovación 
concentrados

Servicio 
técnico con 
más de  30 

años de 
experiencia

Proceso de
lavado

verificado

Sistema de 
dosificación 

propio de DISARP

Supervisión de 
control online

Procesos de 
lavado

correctos

Presentamos 
nuestro 
sistema 
ECODISBOX

Innovación para 
lavanderías

Sistema dosificador auto-
mático para detergentes.

En estaciones de ropa de 
lavado.

Gracias al sistema ECODISBOX, 
puede poseer un sistema de la-
vado multimáquina a partir de 
productos concentrados, con 
apenas instalación de infraes-
tructura y completamente adap-
tada a las necesidades de cada 
uno, dependiendo del grado de 
suciedad y/o limpieza
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Sistema ECODISBOX

ECODISBOX proporciona magníficos 
resultados con menos agua y energía.

En combinación con los productos 
químicos del programa Ecodisbox, 

el proceso de lavado puede ayudar a 
reducir el ciclo, así como la cantidad y 
temperatura del agua.

Ofrece ahorro en costes en cada 
lavado, además de proporcionar 

excelentes resultados de limpieza, 
blancura y suavidad.

Sistema tradicional de 
lavandería con proceso de 

blanqueo por oxígeno
Máquina estándar de 20kg

Programa de lavandería
ECODISBOX

Máquina estándar de 20kg

Ahorro de 
agua

y energía
7,2 kWh de energia

3,2 kWh de energia

Consulta a su gerente de zona y descubra lo que ECODISBOX puede hacer por usted.

Reduce el uso de 
agua y energía 
hasta en un 40%

El precio de la electricidad 
aumentó un 4,1% en la UE 
entre 2012 y 2013

PROCESOS DE LAVADO CORRECTOS

90ºC
lavado principal

380l
de agua

60ºC
lavado principal

160l
de agua

4 kWh*
de energía

220 litros
de agua
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Sistema ECODISBOX

Resultados consistentes y fiables.

Sin las averías y el mantenimiento 
asociados a las bombas peristálticas, 

que ocasionan costosos tiempos de 
inactividad en su lavandería.

Una visión completa del proceso 
de lavado, ofreciendo información 

valiosa sobre:
·Número de lavados
·Fecha
·Tiempos lavado
·Programas utilizados

Sistema
100%

cerrado
Que reduce el riesgo 

de quemaduras, 
resbalones y 
salpicaduras

Reducción
de residuos

Sin residuos ni 
envases plásticos

Mínima
instalación

Codificación por 
colores y dosis exacta.

Fácil montaje.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN PROPIO DE DISARP

Optimización

100% del producto

Respetuoso
con el medio

ambiente
Reducción de la 

huella CO2

Ahorro

En transporte y 
embalaje
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Indicadores clave

Alarmas e informes

Contador interno de hasta 22 
fórmulas

Servicio personalizado

SERVICIO TÉCNICO PERSONALIZADO

Durante las visitas periódicas de servi-
cio, los gerentes de territorio de DISARP 
trabajan con su personal para garantizar 
que siempre se sigan los procedimientos 
y productos correctos.

Control del producto dosificado

Número de ciclos

Número de cargas

Control de alarmas tanto de 
productocomo de proceso

Formación en el puesto de trabajo

Visitas de servicio registradas 
informáticamente

Supervisión de control online

Comprobaciones y observaciones en las 
fases críticas
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Codificación por colores

Hasta 8 dosificadores de diferente 
caudal

Dosificación exacta adaptada según 
programa y tamaño de máquina

Producto altamente concentrado de 
baja dosificación

Tamaño del dosificador compacto. 
Instalable en cualquier espacio.

Auto restablecimiento después de 
black-out

PRODUCTOS CONCENTRADOS

L2000 Detergente neu-
tro de elevada concentración 
y poder humectante para el 
prelavado y lavado de todo tipo 
de ropa

L1000 Base líquida alcali-
na de máxima concentración y 
alto poder desengrasante, for-
mulada para el lavado y prela-
vado de todo tipo de ropa con 
aguas blandas.

L3000 Aditivo de lavado 
concentrado con excelente po-
der humectante y emulsionan-
te de aceites y grasas y con un 
adecuado control de la espuma 
en todo tipo de aguas

L4000 Producto de ele-
vada concentración destinado 
a eliminar los restos de alcali-
nidad y cloro utilizados en los 
procesos de lavado

L5000 Suavizante textil 
que presenta máxima con-
centración en materia activa 
suavizante y perfume

L2500 Detergente neu-
tro de elevada concentración 
y poder humectante para el 
prelavado y lavado de todo 
tipo de ropa

L7000 Agente blan-
queador fluorescente para su 
incorporación en el proceso 
automático de lavado, dando 
efectos blancos luminosos

PRODUCTOS 
RECOMEN-

DADOS
ECODISBOX



VENTAJAS DEL SISTEMA ECODISBOX

Menor impacto medio ambiental por emisiones de CO2 y sin 
residuos plásticos.

Reposición detergentes sistema click, sin derrames

Fácil uso por parte de cualquier operario.

Dosis exactas

MENOR IMPACTO 
MEDIO AMBIENTAL

=

· Menor espacio de almacenaje

· Menor carga de peso, menores 
riesgos laborales

Hasta 95%
menos transporte

-6.045 camiones  =  26.600 barriles de petróleo

Hasta 90%
menos de embalaje

+ info: www.disarp.com
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