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Las planchadoras-secadoras PSN-80 de Girbau son el resultado de más de 35 años de experiencia en la 
fabricación de planchadoras, sumados al espíritu de mejora continua. El reto de mantener la calidad y la 
productividad de planchado con el máximo ahorro energético y respeto a nuestro entorno nos ha estimulado 
hasta conseguir la PSN-80. 

ROBUSTEZ, DURABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD CONTINUADA
Todo en las planchadoras-secadoras Girbau está concebido para durar. 
El chasis está construido en acero al carbono acabado con imprimación 
y pintura epoxi.
El diseño de los recipientes a presión está certificado según código 
ASME y cada cubeta se verifica a una presión de prueba de 20 bar.

LA MEJOR CUBETA, LA MEJOR CALIDAD DE PLANCHADO
El objetivo de la PSN-80 no es sólo conseguir la máxima 
productividad y rentabilidad para su negocio, sinó asegurar la 
mejor calidad de planchado.
La cubeta se ha diseñado y fabricado teniendo en cuenta 
que cada uno de los parámetros de la cubeta que influyen en 
la calidad de planchado supere los más altos estándares de 
calidad. 
La geometría y el pulido perfecto de la cubeta, junto con una 
gran sección de paso del fluido, garantiza la uniformidad de 
temperatura en toda la superficie de la cubeta. La deformación de 
la cubeta por la presión y la temperatura es mínima.
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En los gráficos adjuntos se demuestra
 que esta afirmación no es cierta.

La cubeta rígida de Girbau ofrece una eficiencia de planchado 
equivalente (área del gráfico en amarillo) gracias a la suma de 
presiones, pero la calidad de planchado es superior debido a la 
zona de mayor presión. Puede resumirse que se consigue igual 
capacidad de secado pero mayor calidad de planchado. 

EFICIENCIA DE PLANCHADO
Los fabricantes de calandras con cubeta flexible argumentan que esta permite una mayor uniformidad de presión que se 
traduce en una mejor eficiencia de planchado.

La cubeta flexible permite más ángulo pero trabaja con presión 
constante menor.

¿POR QUÉ CUBETA RIGIDA Y NO FLEXIBLE?
Girbau se ha mantenido firme en su postura de optar por la cubeta rígida frente a la 
cubeta flexible.
La experiencia de más de 35 años y los centenares de clientes satisfechos con las 
calandras Girbau fueron argumentos decisivos para fabricar la nueva PSN-80 con 
cubeta rígida y amplias secciones de paso de fluidos. 
El tiempo ha confirmado que en las cubetas flexibles la circulación de los fluidos tiene 
dificultades, en la versión de gas, la dificultad es mayor aumentando el consumo de 
energía y facilitando el cracking del aceite. 
Si bien la fabricación de cubetas flexibles permite una reducción importante de costes 
para los fabricantes, Girbau siempre ha tenido claro que la apuesta por la reducción 
de costes sólo puede llevarse a cabo si se puede garantizar la misma calidad al 
cliente. El tiempo le ha dado la razón.

La construcción de los cilindros, así como el revestimiento de muelles galvanizados y el 
muletón, aseguran una presión uniforme de planchado, sin dejar marcas. Cada cubeta 
dispone de un sistema de autocentraje con su cilindro.

Las cubetas rígidas de Girbau se apoyan sobre 
unos rodillos que le permiten un desplazamiento de 
adaptación, con ello se garantiza que en cualquier 
condición de presión y temperatura, el paso de la 
ropa entre cubetas y puentes de unión es perfecto.

La suma de estos factores permite conseguir la calidad de planchado y el acabado que los clientes de Girbau tanto valoran.



PRESTACIONES PARA EL MEJOR RENDIMIENTO 
 
El conjunto de prestaciones de las planchadoras-secadoras PSN-80 se han diseñado pensando en su 
negocio y en los operarios que tienen que trabajar con ellas.
La rentabilidad no se consigue sólo con el máximo rendimiento. También se consigue facilitando el uso de 
la planchadora al operario con un control fácil de entender, con medidas ergonómicas y con sistemas de 
seguridad que eviten cualquier tipo de incidencia.

REGULACION AUTOMATICA DE LA VELOCIDAD 

Las planchadoras-secadoras PSN-80 disponen del Sistema 
Autospeed®, un sistema exclusivo y patentado de Girbau que 
regula automáticamente la velocidad de planchado en función del 
tipo de ropa y el grado de humedad. 
El sistema Autospeed® asegura un secado homogéneo.
El usuario puede operar con el sistema automático o bien 
desactivarlo y operar de forma manual.

EXCELENTE EXTRACCION DE VAHOS
Los cilindros de la PSN-80 están 
perforados totalmente en su periferia 
consiguiendo una perfecta evaporación 
de los vahos de planchado, incorporan 
de serie un revestimiento de muelles y 
muletón.
En el eje de cada cilindro se ha instalado 
directamente una potente turbina 
extractora que evacua los vahos, 
aumentando el rendimiento y la calidad 
de planchado.
 

TRABAJAR CON UNA PSN-80 ES FACIL

Trabajar con una planchadora-secadora PSN-80 de Girbau es fácil y cómodo. 
El control programable por microprocesador electrónico proporciona un control 
integral de la operatividad y una perfecta adaptación a las necesidades concretas 
de cada usuario. Incorpora: sistema Autospeed®, modo de trabajo manual, modo 
de trabajo con velocidades programadas, modo de trabajo para cambio de cintas de 
arrastre, visualización de la temperatura de la superficie de planchado de cada cubeta, 
visualización de la velocidad real del cilindro, etc

ESTRICTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Las planchadoras-secadoras PSN-80 incorporan sistemas de seguridad activos y 
pasivos para proteger a sus operarios.

Seguridad pasiva:
Bandeja fija de entrada de ropa para mantener la distancia de seguridad entre el 
usuario y la máquina; Resguardos fijos en todo su entorno: carenado superior, 
pasarelas y zonas de acceso en la parte superior, barandillas de seguridad. 

Seguridad activa:
Interruptor seccionador; Paros de emergencia; Protección de manos con doble sensor 
que controla la posición activa y de reposo, con chequeo inicial en cada puesta 
en marcha. Botonera remota para funciones de mantenimiento, avisos varios de 
regulación y planchado.

Autospeed®



El resultado de una larga experiencia

En el momento de diseñar la PSN-80, Girbau 
ha tenido en cuenta las especificaciones de los 
introductores y plegadores de los principales 
fabricantes.
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CALDERA A GAS CON UN 90% DE RENDIMIENTO 
 
Con la planchadora-secadora PSN-80 a gas puede ahorrarse las costosas instalaciones de vapor  o de aceite térmico en su lavandería.
El rendimiento de la caldera de aceite térmico de la calandra PSN-80 a gas de Girbau es de un 90% porqué  dispone de cuatro circuitos 
internos de aceite en paralelo, lo que permite doblar la superficie de calor de la caldera al tiempo que permite disponer de más caudal 
facilitando la circulación del aceite. Además, los tres pasos de humos, incrementan aún más el rendimiento y con ello disminuye 
enormemente el consumo de gas.

Girbau decidió no incorporar la caldera a gas debajo de la calandra por 
dos motivos principales: la seguridad (debido a la dificultad de acceder a 
limpiar esta zona, se acumula fibrina debajo de la máquina aumentando 
así el riesgo de incendio por autoignición en caso de fuga de aceite) y el 
rendimiento.
La ubicación de la caldera debajo de la calandra, si bien optimiza el 
espacio, limita el diámetro de la caldera, teniendo en cuenta que la 
llama del quemador nunca puede tocar al serpentín, según la guía de 
aplicación de la Directiva de Gas (Gas Appliances Directive 90/396/
EEC). Si esto se produce, existe cracking del aceite y se reduce 
considerablemente la vida del serpentín por  fusión y de las cubetas por 
colmatación.
Por tanto, las calandras que incorporan la caldera debajo deben trabajar 
con un diámetro de caldera limitado que reduce considerablemente su 
potencia y no pueden evitar el cracking del aceite.

Caldera utilizada en la PSN-80 de Girbau. El mayor 
diámetro permite aprovechar la potencia del quemador 
sin que la llama contacte con el serpentín. Además, 
sus 3 pasos de humos y sus cuatro circuitos de aceite 
aumentan enormemente su rendimiento (rendimiento 
aprox 90%)..

Caldera de diámetro equivalente al de Girbau, utilizada en 
calandras que, igual que Girbau, incorporan la caldera en la parte 
posterior, pero sólo con 2 pasos de humos y un solo circuito de 
aceite (rendimiento aprox. 70 %).

Caldera utilizada en calandras que incorporan la caldera debajo. 
El diámetro de la cámara de combustión, limitado por el espacio 
existente debajo de la calandra, es menor. La potencia tiene 
que reducirse para evitar que la llama contacte con el serpentín 
(rendimiento aprox. 70%).
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Girbau le ofrece sistemas completos para procesar la ropa. Hoteles, hospitales, 
lavanderías industriales, cruceros, etc… desean ofrecer a sus clientes 
mantelerías, sábanas, toallas, servilletas, etc. con la mejor calidad de lavado y 
planchado que merecen, asegurando a la vez la rentabilidad del negocio. Somos 
conscientes de que el servicio de lavandería refleja la imagen de su centro. 
Cuidamos su ropa, cuidamos su imagen

FABRICAMOS EQUIPAMIENTO,
OFRECEMOS SOLUCIONES
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GIRBAU S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones.

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

Ø Cilindro mm     800

Longitud útil de planchado mm     3.000   3.300    3.500    3.000    3.300   3.500    3.000    3.300    3.500    

Superficie de calefacción m²  3,7       4,1           4,3         9,3          10,2       10,8     14,9     16,3     17,3    

Velocidad m/min  4 - 25                                                                                                                                         4 - 40                                                           

Autospeed ® SI

Pot. calefacción (A / V) kW  155   170   180   225   250   265   385   425   450   

Pot. calefacción (G) kW  - 170                          - 250                         - 500                               

Cap. máx. evaporación (A / V) l/h  170            185          195         250           275             290      425         465          495         

Cap. máx. evaporación (G) l/h  - 185                                    - 275                                  - 547                                   

Potencia eléctrica                 
50 Hz ( A/ V)

kW  12,3                                                        13,4                                                           25,5                                                           

Potencia eléctrica
50 Hz (G)

kW 
- 16,9                               - 18                                   - 34,7                               

Anchura L (A / V)
mm     

4.400      
4.700       4.900      

4.400      
4.700      4.900   

4.400     4.700     4.900     

Anchura L (G) - - - 4.740             4.940             

Profundidad P (A / V) mm     2.450                                                      3.768                                                    5.086                                                        

Profundidad P (G) mm     - 2.601                                      - 3.919                                    - 5.372                             

Altura H mm     1.650    

Peso neto (A / V) kg      3.917     4.095    4.214    7.350  8.106  8.612  10.784  11.886  12.623  

Peso neto (G) kg       - 5.259  5.382  - 9.463  9.983  - 14.472     15.237   

V = Versión Vapor
A = Versión Fluido térmico
G = Versión Gas

Más información 
del producto

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 


