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SERIE 6 HS    LAVACENTRIFUGAS Alta Velocidad

SERIE 6 MS  LAVADORAS RIGIDAS
Velocidad Media

MODELO HS-6008 HS-6013 HS-6017 HS-6023 HS-6040
STAT / EASY LOAD / TILT

HS-6057
STAT / EASY LOAD / TILT

HS-6110
STAT / EASY LOAD / TILT

Capacidad
kg 1/9 9 14 19 25 44 63 122

kg 1/10 8 13 17 23 40 57 110

Controles Coin / Logi / Logi Pro Coin / Logi / Inteli Inteli

MODELO MS-610 MS-613 MS-617 MS-623

Capacidad
kg 1/9 11 14 19 25

kg 1/10 10,1 13 17 23

Controles Coin / Logi / Logi Pro

Máquinas con capacidades de 8 a 110 kg, con control GDRIVE y sistema de suspensión MDS que nos permiten la instalación sin fijación en el suelo. 
Disponibilidad de diferentes controles, Coin Control para los autoservicios, Logi Control para lavanderías OPL y lavanderías industriales y tintorerías, Logi 
Pro e Inteli Control para los que buscan flexibilidad y facilidad de uso en el control. Centrifugado máximo, hasta 387G.

Máquinas rígidas de velocidad media que, como tal, requieren anclaje. Control 
GDRIVE. Disponibilidad de diferentes controles, Coin Control para los autoservicios, 
Logi Control para lavanderías OPL y lavanderías industriales, y Logi PRO para los 
que buscan flexibilidad y facilidad de uso en el control de los procesos más precisos.

SERIE BW LAVACENTRIFUGAS
BARRERA SANITARIA

Lavadoras para barrera sanitaria.  La carga y la descarga se realiza por puertas separadas para separar la zona limpia de la sucia. Garantizan un excelente 
proceso de lavado higiénico mediante la ejecución exacta de los parámetros programados como tiempo, temperatura y dosificación de productos químicos.

SERIE LS  LAVADORAS RIGIDAS

MODELO LS-332 LS-355

Capacidad
kg 1/9 35 61

kg 1/10 32 55

Controles PM / CM / SM
La gama de lavadoras LS son máquinas robustas, fiables, 
versátiles, ecológicas y silenciosas. Tres opciones de control 
para satisfacer las necesidades precisas de cada cliente.

SERIE 6 MG  LAVADORAS RIGIDAS Alta Velocidad

MODELO MG-613PRO / COIN MG-617PRO / COIN MG-623PRO / COIN

Capacidad
kg 1/9 14 19 25

kg 1/10 13 17 23

Controles Coin / Logi Pro

Lavadoras rígidas de alta velocidad con control GDRIVE que alcanzan velocidades de centrifugado de 750 rpm (200-205 factor G). Controles disponibles:  Coin 
Control para los autoservicios, Logi Pro para lavanderías OPL e Industriales.

MODELO BW160 BW260 BW360 BW450 BW630 BW840 BW1200 BW1400 BW1700 BW2000

Capacidad
kg 1/9 18 29 40 51 70 92 133 155 189 222
kg 1/10 16 26 36 45 63 84 120 140 170 200



MODELO SLI-9 SLI-14 SLI-14D
Capacidad kg 9 14  2 x 14

Calefacción Gas / Eléctrica

SERIE SLI   SECADORAS ROTATIVAS (flujo axial)

SERIE STI   SECADORAS ROTATIVAS (flujo radial)

MODELO STI-14 STI-23 STI-34 STI-54 STI-77
Capacidad kg 14 23  34 54 77

Calefacción Gas / Eléctrica Gas / Eléctrica / Vapor

Las secadoras SLI consiguen un secado óptimo con eficiencia energética. Su fiabilidad y durabilidad asegura 
la rentabilidad de la lavandería. Máxima facilidad de uso para el operario. Puerta de amplias dimensiones que 
facilita las operaciones de carga y descarga. Altura de trabajo confortable para el usuario, que le permite situar con 
comodidad los carros para carga y descarga de la ropa.

Secadoras eficientes, respetuosas con el medio ambiente, duraderas y con una gran capacidad de carga.
Equipadas de estándar con un sistema de inversión de giro que juntamente con la gran dimensión de la puerta 
garantiza una fácil y óptima descarga de la ropa. La limpieza de filtros que aparece en el display garantiza un alto 
rendimiento de la máquina. Podemos activar la función antiarrugas automática al final del ciclo (cooldown). 

SERIE ED  SECADORAS ECODRYER (flujo transversal)

MODELO ED260 ED340 ED460 ED660
Capacidad kg 10,5 - 14,5 13,5 - 19  18,5 - 25,5 26,5 - 37

Calefacción Gas / Eléctrica

Las secadoras serie ED optimizan la energía utilizada y consiguen resultados excelentes en menos tiempo. 
Tienen un fácil mantenimiento, ya que el filtro es de fácil limpieza. 
Por su diseño ergonómico, la amplitud de la puerta facilita la carga y la descarga.
El sistema Care Touch Drum proporciona un buen trato a la ropa, los orificios del bombo estan embutidos 
evitando el contacto de la ropa con cantos vivos. 

ST-1300 SECADORA INDEPENDIENTE (flujo axial)
MODELO ST-1300
Capacidad kg hasta 63

Calefacción Gas / Vapor / Aceite térmico
La secadora ST-1300 se ha concebido para el secado de la ropa de lavanderías comerciales, gracias a su carga por 
aspiración. Suma eficiencia (consume tan sólo 1 kWh por litro evaporado) y rapidez (completa de 3 a 4 ciclos/hora). 
Permite ahorrar energía, cuidar y alargar la vida de la ropa y controlar de manera exacta todos los parámetros del ciclo 
de secado. 
Destacan su exclusiva tecnología de flujo de aire axial para un mayor rendimiento y para facilitar la descarga, el 
Ecoflow, un sistema integrado de recirculación del aire de secado, junto con el SPIROTILT, que permite una descarga 
totalmente automática sin la necesidad de utilizar la turbina.



ST-100 SECADORAS

MODELO ST-100

Secador con capacidad para secar o acondicionar hasta dos cargas de ropa del 
tunel o hasta 120 kg. Posibilidad de carga y descarga totalmente automatizados 
cuando se integra en un sistema de lavado en contínuo.
Su exclusivo sistema SPIROTILT permite la descarga automática sin necesidad de 
inclinar la máquina.
Calefacción disponible a gas, vapor y aceite térmico.
Completa gama de opciones y accesorios para aumentar producción, rendimiento y 
funcionalidades.

MODELO TBS-50/5 TBS-50/6 TBS-50/7 TBS-50/8 TBS-50/9 TBS-50/10 TBS-50/11 TBS-50/12

TBS-50  TUNEL DE LAVADO

MODELO SPR-50

SPR  PRENSA HIDROEXTRACTORA

MULTITUNNEL HYGIENTUNNEL ECOTUNNEL

Túnel de lavado en continuo, con una capacidad de hasta 50 kg por módulo. Configurable de 5 a 12 módulos, permite tratar desde 400 hasta 1500 kg 
de ropa por hora. Cuatro modelos básicos MULTI, HYGIEN, ECO y FLEXI , múltiples opciones y accesorios permiten adaptar el TBS a las distintas 
necesidades de lavado.

MODELO ST-1300

ST-1300 SECADORAS

Prensa hidráulica para la extracción de agua en un sistema de lavado en contínuo de 
hasta 50 kg de ropa.
Realiza una presión programable de hasta 40bar sobre la ropa.
El agua extraída es reutilizada por el túnel de lavado. La eficiencia y el bajo consumo 
de la prensa SPR-50 permiten ahorrar tiempo y costes del proceso de secado.

La secadora ST-1300, está diseñada para secar y acondicionar 
una torta o una carga de hasta 63 kg. Suma eficiencia 
(consume tan sólo 1 kWh por litro evaporado) y rapidez 
(completa de 3 a 4 ciclos/hora). Permite ahorrar energía, 
cuidar y alargar la vida de la ropa y controlar de manera exacta 
todos los parámetros del ciclo de secado. 
Destacan su exclusiva tecnología de flujo de aire axial para un 
mayor rendimiento y para facilitar la descarga, el Ecoflow, un 
sistema integrado de recirculación del aire de secado, junto con 
el SPIROTILT, que permite una descarga totalmente automática 
sin la necesidad de utilizar la turbina.
Calefacción disponible a gas, vapor y aceite térmico.

FLEXITUNNEL



MODELO PB3215 PB3221 PB5119 PB5125 PB5132 PBP5119 PBP5125 PBP5132
Ø Cilindro mm 325 510

Velocidad m/min 1 - 5 (opción 11) 1 - 9 (opción 15)

SERIE PB/PBP  PLANCHADORAS - SECADORAS MURAL

PSN-80 PLANCHADORAS - SECADORAS 

PC-120 PLANCHADORAS - SECADORAS 

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 2 3
Velocidad m/min 5 - 50

Planchadoras murales a bandas con una gran capacidad de evaporación y una elevada calidad de planchado permiten procesar la ropa directamente después 
del lavado (salida HS). Pueden instalarse en un espacio reducido. Disponen de un mejor control y flexibilidad, e incorporan distintos sistemas de ayuda al 
planchado que automatizan los procesos para ganar productividad y efectividad. 
Entrada y salida de la ropa por la parte frontal, un solo operario pueda planchar la ropa. La velocidad se ajusta de forma automática en función del grado de 
humedad de la ropa. Los modelos PBP, con plegador longitudinal, incorporan unos sensores que detectan la longitud de la ropa de forma automática y aplica 
el pliegue seleccionado.  Máxima facilidad de instalación y de utilización. Calefacciones a gas, vapor o eléctrica.

La planchadora-secadora más avanzada del mercado, tanto a nivel de control como de eficiencia, rendimiento, durabilidad y bajos costes de mantenimiento.
Diámetro de rodillo de 1200 mm, configurable de 1, 2 o 3 rodillos, permite velocidades de planchado de hasta 50 m/min.
Disponible en calefacción gas, vapor y aceite térmico.

Las planchadoras-secadoras PSN-80 de Girbau son el resultado de más de 35 años de experiencia en la fabricación de planchadoras.
Diámetro de rodillo de 800 mm, configurable de 1, 2 o 3 rodillos. Permite velocidades de planchado de hasta 40 m/min.
Calefacción gas, vapor y aceite térmico.

MODELO PSN-8030/1 PSN-8033/1 PSN-8035/1 PSN-8030/2 PSN-8033/2 PSN-8035/2 PSN-8030/3 PSN-8033/3 PSN-8035/3
Nº Cilindros 1 2 3
Velocidad m/min 4 - 25 4 - 40

SERIE P  PLANCHADORAS MURAL
MODELO P-2510 P-2514

Ø Cilindro mm 250

Velocidad m/min 2 - 4

MODELO ST-1300

ST-1300 SECADORAS

COMPACT SISTEMA DE PLANCHADO
MODELO COMPACT600 COMPACT800 COMPACT1200

Ø Cilindro mm 600 800 1200

Velocidad m/min 4 - 12 4 - 15 4 - 25

Perfectas para el planchado de ropa plana. La entrada y la salida de la ropa desde 
la parte anterior y su instalación próxima a la pared permite optimizar al máximo 
el espacio destinado a lavandería. Un solo operario puede accionar la máquina 
mediante un pedal. 

Tren de Planchado compacto de alta producción, que permite introducir, planchar, secar, plegar y apilar en un espacio reducido. Disponible en opción 
Standard: pliegue transversal a una vía o Multiline: pliegue transversal a dos vias. Permite trabajar en una, dos o cuatro vías de trabajo. Los pliegues se 
realizan por soplado de aire y cintas reversibles. Sistema de aspiración en la mesa que facilita la introducción de ropa, con opción pinzas de introducción.
Fácil utilización: 20 programas predefinidos y 20 libres. Calefacciones a gas, eléctrica o vapor.



DR SERIES  INTRODUCTORES

FL SERIES  PLEGADORES

APILADORES

Gama de introductores DR Series, con distintos modelos y versiones que se adaptan a los parámetros claves en sistemas de introducción: producción, 
calidad, tipo de ropa y presupuesto.
DRF: es un introductor automático de máximas prestaciones. Permite introducir hasta 1200 prendas por hora. Admite gran variedad de ropa: sábanas 
king size, fundas nórdicas, mantelería.
DRF-LITE:  es un introductor automático de prestaciones básicas. Permite introducir hasta 650 prendas por hora. Bajo mantenimiento y muy económico.
DRM: es un introductor manual. Permite aumentar la calidad de introducción, mejora la productividad y facilita el trabajo a los operarios.
DR-1: Permite que una sola persona introduzca hasta 250 piezas de ropa en una hora, a través de una sola vía y con dos personas se realizan hasta 
450 piezas hora.

Los plegadores FL Series ofrecen fiabilidad, productividad y la máxima calidad de acabado en el plegado. 
Para cada necesidad de plegado, Girbau dispone de un plegador FL Series.

Gama de apiladores que integrados en los plegadores Girbau satisfacen las distintas necesidades de plegado y apilado.

MODELO        DRF DRF-LITE DRM DR-1

MODELO FL-KING FL-SMART FL-LITE

ROT ROT-2 AP-LITE AP2-LITE VOL VOL-2

FS-LITE PLEGADOR 
PIEZAS PEQUEÑAS

Capacidad para plegar hasta 1000 piezas 
por hora. Admite piezas de hasta 1.100 mm 
de largo por 560 mm de ancho, que puede 
plegar en dos dimensiones: 190x190 o 
190x350.
Puede trabajar de manera autónoma como 
máquina independiente, o bien integrarse 
en un tren de planchado detras de un 
plegador FL Series o también detras de una 
planchadora Compact. Se pueden acoplar 
varios plegadores para las distintas vías.

MODELO FS-LITE MODELO PL-MULT

Se conecta a la salida longitudinal 
de un plegador Serie FL. 
Posteriormente a los plegados 
longitudinales del plegador FL, 
realiza un pliegue transversal y 
apila los artículos en 4 vías.

PL-MULT  PLEGADOR TRANSVERSAL 
MULTIVIAS PIEZAS PEQUEÑAS



FT SERIES  PLEGADORES INDEPENDIENTES

MODELO FT-LITE FT-MAXI FT-POLY FT-VEST

ACABADOS

CARROS / TRANSPORTE

CARRO ROPA HUMEDA CARRO PERCHERO

CARRO ESTANTERIACARRO FONDO MOVILCARRO HABITACIONES CARRO CANGURO CARRO CONTENEDOR

SACO RED

Maquinaria de alta producción y estudiada ergonomía para todo tipo de acabado. Facilita el trabajo final del proceso y proporciona a la ropa un acabado 
excelente. 

Soluciones para todo tipo de transporte y almacenaje de ropa, lavandería, habitaciones, ropas húmedas... 

La gama FT de plegadores es capaz de plegar cualquier tipo de prenda con eficiencia y 
calidad  adaptándose a las exigencias de cada lavandería.
Con los plegadores FT, Girbau refuerza su filosofía Easy & Best Solutions: crear 
soluciones flexibles de lavandería adaptadas a cualquier sector para que el cliente, de 
una manera muy fácil, encuentre la mejor respuesta en cuanto a productos y servicios de 
lavandería.

MODELO S/AAR  S/AVR  S/AVC S/MP4  S/EIP4 S/AV  S/VC S/MTA  S/MTV

CARRO SELECCION SACO TELA



SERVICIOS POSVENTA GIRBAU
Nuestro concepto de servicio plantea un soporte con el máximo nivel de especialización, actuando tanto directamente como a 
través de una amplia red de Servicios Técnicos oficiales ofreciéndole,

■ Servicio de Asistencia Técnica: Le proporcionamos una rápida y satisfactoria resolución a los problemas surgidos en todos y cada 
uno de sus equipos y soluciones Girbau a través de una amplia red de técnicos especialmente formados para realizar las intervenciones 
con la máxima eficacia.

■ Proyectos de instalación y puesta en marcha: le proporcionamos la verificación del cumplimiento de los requisitos de su instalación, 
planificamos conjuntamente la entrega de los equipos, los instalamos ejecutando las pruebas y diagnósticos apropiados para la puesta 
en funcionamiento. Le facilitamos toda la información necesaria sobre los equipos instalados tanto a nivel de operatividad como en 
materia de seguridad.

■ Servicio de Recambios: A través de los Servicios Técnicos y distribuidores oficiales Girbau le suministramos los recambios originales 
Girbau, garantizándole la fiabilidad y seguridad de los componentes utilizados.

Con el objetivo de plantear una solución global a las necesidades de cada cliente, Girbau ofrece también una apuesta de 
servicio integral a través de las propuestas de contrato de mantenimiento.

■ Extensión de Garantía: Soporte en materiales para los equipos por un período superior a la garantía de fábrica, garantizándole un 
ciclo de vida de sus equipos en cuanto a piezas mayor. Así, protege su inversión de acuerdo a sus planes de negocio.

■ Mantenimiento Preventivo: Realización de aquellas operaciones y trabajos que deben llevarse a cabo con una determinada 
periodicidad para controlar el correcto funcionamiento de los equipos y evitar el deterioro de los mismos, así como reducir el riesgo de 
aparición de posibles problemas.

■ Servicio Gestionado (Mantenimiento Global): Modelo global de servicio y atención de las necesidades de soporte de sus equipos 
derivadas de la explotación diaria de los mismos. Este contrato establece un compromiso de reparación y gestión incluyendo tanto mano 
de obra como piezas de recambio, además de la supervisión periódica del estado de los equipos.

¿Qué servicio necesita usted para su instalación?
■ ¿Dispone de personal de mantenimiento con suficiente experiencia y formación en los equipos Girbau? Entonces contrate 
conjuntamente con la compra de los equipos una “Extensión de Garantía” para los mismos. De esta forma, se asegurará de maximizar la 
vida útil de los mismos y obtendrá acceso al Hot-Line Técnico especialista para proporcionarle la ayuda que precise en todo momento.

■ ¿Tiene usted unas instalaciones medianas con pocos recursos técnicos especializados y un bajo presupuesto? El Servicio 
de Mantenimiento preventivo le proporcionará la ayuda necesaria para revisar los equipos de forma periódica y garantizar su óptimo 
funcionamiento. Además asegúrese de unas condiciones preferentes en el precio de los recambios.

■ ¿Quiere usted minimizar el tiempo y esfuerzos 
necesarios en mantener su instalación funcionando en 
óptimas condiciones? Los servicios gestionados Girbau 
son la garantía de su tranquilidad ofreciéndole la gestión 
completa de sus equipos, incluyendo tanto mano de obra 
como piezas en las intervenciones realizadas así como una 
supervisión periódica de funcionamiento a través de visitas 
programadas a sus instalaciones.
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FILIALES
Alemania - Hannover - Tel. +49-511 60099389 - girbau@girbau.de 
Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Australia - Castle Hill, Sydney - Tel. +61298940399 - sales@girbau.com.au
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 & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
Francia - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
India - New Delhi - Tel.  +91 11 4166 3456 - speshin@girbau.com
Italia - Venezia - Tel. +39 335 7294655 - info@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 – info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.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

DELEGACIONES    ESPAÑA
Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com
Madrid - Tel. 917 131 380 - madrid@girbau.es
Málaga - Tel. 952 231 122 - malaga@girbau.com
Palma de Mallorca - Tel. 971 208 412 - baleares@girbau.com
Las Palmas de Gran Canaria - Tel. 928 278 460 - laspalmas@girbau.com
Pontevedra - Tel. 886 135 853 - galicia@girbau.com
Sevilla - Tel. 954 367 797 - sevilla@girbau.com
Tenerife - Tel. 922 541 237 - tenerife@girbau.com
Valencia - Tel. 963 778 543 - valencia@girbau.com
Vizcaya - Tel. 944 761 330 - euskadi@girbau.com

GROUP

Vídeo Corporativo


