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PLANCHADORAS - SECADORAS
EVOLUCIÓN EN LA TECNOLOGÍA DE PLANCHADO

PC-120  

LA MEJOR CALIDAD DE 
PLANCHADO

El esmerado acabado de todos los elementos 
que componen la PC-120, junto con la 
electrónica de última generación proporciona 
un control absoluto de todos los parámetros 
del planchado. El resultado es un equilibrio 
perfecto para obtener UNA CALIDAD DE 
PLANCHADO SUPERIOR.

La experiencia de más de 35 años fabricando calandras nos ha permitido evolucionar hasta obtener la 
planchadora secadora más avanzada del mercado, tanto a nivel de control como de eficiencia, rendimiento, 
durabilidad y bajos costes de mantenimiento.

7 AÑOS DE GARANTÍA
La prioridad de GIRBAU es la calidad.
Nuestras máquinas y cada uno de sus componentes, 
cumplen con las normativas más exigentes y el 
departamento de calidad verifica individualmente cada 
unidad, proporcionando una durabilidad y resistencia únicas 
en el mercado.
Este compromiso con la calidad nos permite ofrecerle una 
garantia de hasta 7 años*.
* Consulte las condiciones de garantia en www.girbau.com.es/garantia
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EFICIENCIA
Amplias secciones de paso de fluido y materiales de alta conductividad 
térmica aseguran una perfecta transmisión del calor a la ropa.  

SEGURIDAD
Todas las màquinas Girbau cumplen las máximas exigencias de 
seguridad:
2006/42/CE Directiva de Seguridad de Máquinas
2006/95/CE Directiva de Baja Tensión
2004/108/CE Directiva Compatibilidad Electromagnética
97/23/CE Directiva de Equipos a Presión
90/396/CEE Directiva de Aparatos a Gas

VERSATILIDAD
Girbau pone a su disposición las versiones vapor, aceite térmico y gas 
para adaptarse a las necesidades de todos los clientes. 

CONFIGURABILIDAD
Versiones en 1, 2 o 3 rodillos y anchos de 3, 3,3 y 3,5 metros permiten a 
la PC-120 adaptarse a todas las necesidades de planchado.

GIRBAU  Laundry equipment



Uno de los avances importantes que incorpora la nueva 
PC-120 es el control INTELI. Este control, experimentado ya 
en nuestra gama de lavadoras y que tan buenos resultados 
ha proporcionado, permite controlar con total comodidad y 
precisión todos los parámetros del planchado:

■   Velocidad de planchado.
■   Temperatura de cada cubeta.
■   Consumo del motor de cada rodillo.
■   Presión de planchado.
■   Diferencias de velocidad entre rodillos.
■   Temperatura del aceite (modelo con caldera integrada).
■   Temperatura de salida de los humos de la caldera 
       (modelo con caldera integrada).

Además INTELI le permite guardar hasta 49 programas 
diferentes de planchado para adaptar la máquina 
instantáneamente a los distintos productos y calidades que 
se precisan en la lavandería.

CONTROL

TRANSMISIÓN: LIBRE DE MANTENIMIENTO

El movimiento de los rodillos de la nueva PC-120 se realiza a 
través de motorreductores planetarios, de alto rendimiento, bajo 
mantenimiento y resistentes a las altas temperaturas. 

Los motoreductores transmiten la fuerza a cada rodillo 
independientemente y estan controlados electrónicamente a través de 
encoders y variadores de frecuencia de última generación. 
Conectados a través de una red de comunicaciones se sincronizan 
realizando una transmisión mecánica perfecta.
Se eliminan por tanto correas, poleas, cadenas y engrases, y se reduce 
el mantenimiento y el riesgo de averías.

T E C N O L O G I A

La evolución INTELIgente

Pantalla principal

Pantalla selección temperatura

Pantalla ajuste presión de planchado

Pantalla selección de programa
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LA CUBETA: DURABILIDAD Y RENDIMIENTO

Las cubetas de la PC-120 se han diseñado tridimensionalmente 
y se ha aplicado la tecnología de simulación paramétrica, 
hasta conseguir una cubeta con un amplio paso de fluído y 
una capacidad de transmisión del calor a la ropa óptima, para 
planchar a altas velocidades con la máxima calidad.

El diseño S-COIL de las cubetas Girbau asegura el 
calentamiento uniforme de toda la superficie de planchado y la 
total ausencia de partes frias

Nuestras cubetas se mecanizan después de soldar, se ensayan 
a una presión de prueba de 20 bar y se les aplica un pulido 
final “efecto espejo”, para obtener un resultado de planchado 
excelente.

Además cumplen la directiva de equipos a presión y  las más 
estrictas normas de seguridad. 

PRESIÓN NEUMÁTICA AJUSTABLE

Todos los modelos PC-120 incorporan una válvula proporcional neumática controlada por el microprocesador, que permite variar la 
presión según las necesidades de planchado.
Para cada programa de planchado se puede configurar una presión de planchado. 

El diseño flotante asegura la alineación cubeta-rodillo perfecta 
ya que permite el desplazamiento de las cubetas.

Nuestras calandras garantizan la presión de planchado en todo 
el recorrido de la cubeta gracias a la flexibilidad del muletón 
y la capacidad de compresión del recubrimiento de muelles 
SPRINGPRESS. 
Esto se cumple durante toda la vida del muletón tal y como se 
puede ver en la imágenes siguientes:

PRESION DE DE PLANCHADO UNIFORME

T E C N O L O G I A

Muletón nuevo.
Muelles comprimidos.

Muletón con desgaste.
Muelles expandidos.

Baja presión Alta presión
■ Mayor vida del muletón
■ Menor fatiga mecánica
■ Menor consumo de motores 

■ Mayor calidad
■ Mayor capacidad de secado
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Planchadora-secadora con calefacción integrada

PC-120 
GAS

HASTA UN 25% MENOS DE CONSUMO

Las calandras con calefacción integrada de GIRBAU representan el máximo exponente en eficiencia y 
rendimiento de planchado. En la PC-120 GAS la calandra integra en su interior una caldera diseñada exclusiva-
mente por los ingenieros de GIRBAU, que optimiza el consumo de combustible y lo ajusta instantániamente a las 
necesidades de planchado que se requieren en cada momento, y que dependen de la productividad, la velocidad 
de planchado, la humedad de la ropa o el tipo de ropa introducida.
Además, al no requerir de instalaciones de vapor o aceite termico, con esta planchadora se minimizan los costes 
de instalación y de mantenimiento.

La PC-120 con su exclusiva caldera de gas integrada de alto 
rendimiento, permite ahorros de hasta un 15% de consumo de 
energia respecto a calandras  alimentadas con un sistema de 
caldera externa convencional (vapor o aceite térmico).
Este ahorro puede llegar al 25% cuando se compara con calandras 
de caldera integrada de bajo rendimiento de otros fabricantes.

Por ejemplo, una PC-120 GAS con un ancho ultil de 3,3 metros y 
dos rodillos, puede ahorrar 40kWh comparado con una calandra de 
vapor y hasta 90kWh respecto calandras de caldera integrada de 
otras marcas..

Tres pasos de humos implican un gran recorrido de 
los gases de combustión, aumentando el rendimiento 
de la caldera un 20% respecto a calderas con 2 
pasos.

El diámetro 
sobredimensionado 
de la cámara 
de combustión 
imposibilita el 
contacto entre la 
llama y el serpentin, 
alargando la vida 
de la caldera y del 
aceite hasta 5 veces 
respecto a calderas 
de otros fabricantes. 
Ademàs aplica 
rigurosamente la 
Directiva de Aparatos 
a Gas 90/396/EEC.

Serpentin MULTIPIPING de Girbau.
El diseño de este serpentin aumenta en un 66% la 
superficie de intercambio sin reducir la sección de 
paso. Esta característica permite usar una bomba 
de impulsión de fluido de poca potencia y aumenta 
el rendimiento de la caldera en un 15%.

Quemador modulante Weishaupt-
Monarch digital con baja emision 
de NOX. Girbau ha seleccionado 
para su caldera el mejor quemador 
del mercado. Consigue el máximo 
rendimiento con una gestión digital 
de la combustión.

La comunicación e-bus entre el control de la 
máquina y el quemador ajusta la potencia de 
la caldera a las necesidades de producción, 
reuduciendo significativamente el consumo 
de gas.

RENDIMIENTO
ENERGETICO

93%
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CONFIGURACIONES DEL TREN DE PLANCHADO
El tren de planchado está compuesto por un introductor de ropa, una planchadora-secadora y finalmente un plegador con apilador. 
Existen diferentes posibilidades de configuración. GIRBAU le ofrece soluciones de planchado de alto rendimiento.

DRF
La versatilidad de este 
introductor permite 
asegurar que en su 
lavandería no hay límites 
para la introducción.

DRM
Introductor frontal manual 
simple, económico y 
con un mantenimiento 
mínimo .

FL series
Ofrecen 
fiabilidad, 
productividad y la 
máxima calidad 
de acabado 
en el plegado. 
Para cada tipo 
de lavandería, 
Girbau dispone 
de un plegador 
FL Series que 
se adapta a sus 
necesidades. 

FL-KING

FL-SMART

PC-120
PC-120 GAS
La planchadora secadora 
más avanzada del 
mercado, tanto a nivel de 
control como de eficiencia, 
rendimiento durabilidad y 
costes de mantenimiento.

PSN-80
PSN-80 GAS
Calidad y productividad de 
planchado con el máximo ahorro 
energético y respeto a nuestro 
entorno.

FL-LITE
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PC-120
MODELO PC-12030/1 PC-12033/1 PC-12035/1 PC-12030/2 PC-12033/2 PC-12035/2 PC-12030/3 PC-12033/3 PC-12035/3

Nº Cilindros 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Superfície de calefacción m² 5,56 6,12 6,49 13,00 14,28 15,16 20,41 22,44 23,82

 Ø Cilindro mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Longitud  cilindro mm 3.000 3.300 3.500 3.000 3.300 3.500 3.000 3.300 3.500

Velocidad m/min 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50
Caudal aire  EV               V - AT - G m³/h 1.650 1.650 1.650 3.300 3.300 3.300 5.000 5.000 5.000

Caudal humos  EH - G m³/h 663 663 663 1.325 1.325 1.325 - - -
Pot. calefacción AT kW 232 255 270 405 445 470 545 600 636
Pot. calefacción G kW 250 250 250 500 500 500 - - -
Consumo Vapor kg/h 423 465 493 735 812 850 995 1.096 1.162

Caudal Aceite     Termico l/min 782 860 910 1.365 1.500 1.585 1.840 2.025 2.145
Potencia  motores    E   

V - AT  (50 Hz)
kW 0,9 / 1,1                 

11
0,9 / 1,1                 

11
0,9 / 1,1                 

11
0,9 / 2x1,1                 

2x11
0,9 / 2x1,1                 

2x11
0,9 / 2x1,1                 

2x11
0,9 / 3x1,1                 

3x11
0,9 / 3x1,1                 

3x11
0,9 / 3x1,1                 

3x11
Potencia  motores    E 

G (50 Hz)
kW 0,9 / 1,1 

11 / 4 ,6
0,9 / 1,1         
11 / 4 ,6

0,9 / 1,1         
11 / 4 ,6

0,9 / 2x1,1       
2x11 / 11,6

0,9 / 2x1,1       
2x11 / 11,6

0,9 / 2x1,1       
2x11 / 11,6

- - -

 Ø Extracción vahos EV  V - AT - G mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250
 Ø Extracción humos EH      G mm 200 200 200 250 250 250 - - -

 Ø Vapor  V                  
 Ø Retorno  C

(mm)     
inch

(38,1-38,1) 
1 1/2 - 1 1/2

(38,1-38,1)
1 1/2 - 1 1/2

(38,1-38,1)  
1 1/2 - 1 1/2

(50,8-38,1)        
2 - 1 1/2 

(50,8-38,1)        
2 - 1 1/2 

(50,8-38,1)        
2 - 1 1/2 

(50,8-38,1)        
2 - 1 1/2 

(50,8-38,1)        
2 - 1 1/2 

(50,8-38,1)        
2 - 1 1/2 

 Ø Aceite Térmico  F1
 Ø Retorno  F2

(mm)     
inch

(76,2-76,2)
3 - 3

(76,2-76,2)          
3 - 3

(76,2-76,2)          
3 - 3

(76,2-76,2)          
3 - 3

(76,2-76,2)          
3 - 3

(76,2-76,2)          
3 - 3

(76,2-76,2)          
3 - 3

(76,2-76,2)          
3 - 3

(76,2-76,2)          
3 - 3

 Ø Aire Comprimido AC (mm)     
inch

(12,7) 
1/2

(12,7) 
1/2

(12,7)          
1/2

(12,7)          
1/2

(12,7)          
1/2

(12,7)          
1/2

(12,7)          
1/2

(12,7)          
1/2

(12,7)          
1/2

Peso Neto  V - AT kg 5.145 5.750 6.100 10.215 11.370 12.085 15.285 16.990 18.070
Peso Neto  G kg 6.470 7.030 7.400 12.358 13.465 14.198 - - -

Altura  H   V- AT mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990
Altura  H   G (50Hz) mm 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 - - -
Altura  H   G (60Hz) mm 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055 - - -

Anchura  L mm 4.353 4.653 4.853 4.353 4.653 4.853 4.353 4.653 4.853
Profundidad  P    V - AT mm 2.757 2.757 2.757 4.475 4.475 4.475 6.193 6.913 6.913

Profundidad  P   G mm 3.008 3.008 3.008 4.846 4.846 4.846 - - -

P0
16

15
  0

1/1
0

Versión Gas (G)

Versión Vapor (V)
Versión Aceite Térmico (AT)

FILIALES
Alemania - Hannover - Tel. +49-5119357570 - girbau@girbau.de 
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
China – Shenzhen – Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
Francia - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
India - Bangalore - Tel. +91 803271-7070 - info@girbauindia.com
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - girbau@emirates.net.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 – info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

DELEGACIONES    ESPAÑA
Madrid - Tel. 91 713 13 80 - madrid@girbau.es
Málaga - Tel. 95 223 11 22 - macrun@macrun.es
Palma de Mallorca - Tel. 97 120 84 12 - sirier@grupoursaertilsa.com
Las Palmas de Gran Canaria - Tel. 92 827 84 60 - vega-lp@terra.es
Sevilla - Tel. 95 436 77 97 - interclean_maquinaria@hotmail.com
Tenerife - Tel. 92 254 12 37 - girbau_tfe@arrakis.es
Valencia - Tel. 96 377 85 43 - sathos@sathos.es
Vigo - Tel. 98 648 00 94 - jmmunoz@jmmunoz.com
Vizcaya - Tel. 94 476 13 30 - info@tecnolav.com

SEDE CENTRAL
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com

Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.es - Fax (+34) 93 886 0785 - Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.es

GIRBAU S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones


