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Simplicidad de funcionamiento, poco mantenimiento y un precio 
ajustado. Estas son las características de la nueva línea de 
maquinaria de acabados Girbau LITE.
Pensadas para lavanderías donde la fiabilidad, la productividad y 
la rentabilidad sean factores prioritarios.

CUANDO MENOS ES MAS

LITE FLATWORK SERIES  
Porque las buenas soluciones no tienen porque ser complejas, ni caras. El tren de planchado 
Lite Flatwork Series es la respuesta simple y fiable de Girbau a las necesidades de introducción, 
plegado y apilado de una lavandería.

El introductor DRF-LITE, el plegador FL-LITE y el apilador AP-LITE, combinados con cualquier calandra 
Girbau, dan como resultado un equipo ganador, preparado para satisfacer sus necesidades de planchado.
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DRM Introductor Manual
El DRM es un 
introductor frontal 
manual simple, 
económico y con un 
mantenimiento mínimo 
pensado para introducir 
piezas de todos los 
tamaños, en 1, 2 ó 4 
vías.

Los  pequeños detalles convierten este introductor en una pieza imprescindible al 
frente de su calandra.

El introductor DRM, dispone de una avanzada tecnología y 
una amplia variedad de accesorios.

■ La mesa aspirante sujeta la pieza de ropa evitando 
desplazamientos mientras está siendo introducida, 
aumentando así la productividad.

■ La potente aspiración estira y desarruga la ropa con gran 
efectividad y mínimo ruido. 

■ El conjunto de ruedas múltiples con sistema de
 auto-centrado, dispuesto en 4 vías, es muy útil cuando no se 
dispone de aspiración de mesa. 

■ El rodillo presor sujeta las piezas de gran tamaño y la 
bandeja de soporte de piezas facilita la introducción de piezas 
pequeñas.

■ Los raíles de traslación faclitan el acceso a la máquina, las 
tareas de limpieza y mantenimiento.

■ El tope de carros, evita golpes a la máquina y facilita el 
acceso a la ropa para los operarios.

■ Sistema colector de aspiración con salida lateral y saco de 
recogida.

■ Filtros de retención de fibrina y cajón de aspiración 

■ El variador de velocidad electrónico permite adaptarse a las 
necesidades de producción. 
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PRODUCTIVIDAD y ERGONOMIA
Con 2  puestos de carga en la configuración básica y hasta 3 puestos de 
manera opcional, el introductor DRF-LITE ofrece una alta productividad 
alcanzando las 650 piezas por hora en 1 vía.
El operario solo tiene que introducir las prendas por sus extremos en las 
pinzas de los puestos de introducción y activar un sensor para que la 
prenda sea introducida a la calandra con máxima rapidez. 

CALIDAD
Un conjunto perfectamente coordinado consigue la calidad de 
introducción que caracteriza al DRF-LITE.
Las pinzas de introducción de la pieza transfieren la pieza al servidor, 
que a través de 2 pinzas activadas por 2 servo-motores independientes, 
estiran la pieza por completo con eficacia y rapidez.
Posteriormente, una regla aspirante recoge la pieza estirada por la parte 
superior y la transfiere a la cinta aspirante del introductor.
Para completar una introducción de calidad, unas cintas de desarrugado 
estiran la parte inferior de la pieza mientras está siendo introducida a la 
calandra.

BAJO COSTE DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
El introductor DRF-LITE no precisa la construcción de foso para prendas 
de menos de 2,5 m, mejorando la higiene, reforzando la seguridad para 
el operario y recortando costes de instalación de la lavandería.
Su simplicidad permite realizar ajustes de manera fácil y recortar las 
facturas de mantenimiento.

FIABILIDAD
Todos los componentes que integran este introductor han sido 
seleccionados de entre proveedores reconocidos y testados previamente 
en el laboratorio de pruebas de Girbau, antes de ser considerados como 
válidos para esta máquina.
Igualmente, la máquina ha sido sometida a durísimas pruebas de 
laboratorio simulando condiciones extremas para prepararla para asumir 
cualquier reto.

DRF-LITE
FIABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA UNA INTRODUCCION DE CALIDAD

El introductor frontal 
automático DRF-LITE
permite introducir piezas 
grandes en 1 vía de forma 
automática o introducir 
piezas pequeñas de manera 
manual directamente a la 
calandra.



GIRBAU  Laundry equipment

Los puestos de introducción del DRF-LITE han sido diseñados 
para facilitar al máximo el confort y la productividad de los 
operarios.
Su disposición permite a los operarios tener una clara visión de 
la pieza introducida, detectando a tiempo manchas y/o roturas. 
Además, el espacio entre puestos de trabajo es amplio y permite 
la colocación de los carros de ropa, facilitando los movimientos del 
operario y reduciendo los tiempos perdidos entre la introducción de 
cada pieza.
Los brazos de las pinzas, con un sistema patentado por Girbau, 
permiten una transferencia de la ropa y un retorno de las pinzas 
rápido, sin interferencias.

TECNOLOGIA

PINZAS DE TRANSFERENCIA (SERVIDOR)
Las pinzas de transferencia sujetan firmemente pero con delicadeza 
las piezas a introducir a la calandra, dejándola completamente 
estirada.

REGLA DE TRANSFERENCIA 
La regla de transferencia está equipada con un sistema de 
aspiración en todo el ancho de la máquina. La pieza se sujeta en 
toda su longitud para la transferencia a la calandra, consiguiendo 
un posicionamiento perfecto de la prenda y aportando una calidad 
superior en la introducción.

CINTA DE INTRODUCCION ASPIRANTE
El introductor dispone de una mesa aspirante que mantiene estirada 
la prenda mientras avanza en dirección a la calandra.
La composición de las cintas, fabricadas con un exclusivo material 
a base de siliconas, proporciona una adherencia que se suma a la 
potente aspiración de la mesa.

CEPILLO DE ESTIRADO
Unas cintas de estirado dispuestas de manera enfrentada aseguran 
una buena calidad de introducción.

OPCIONES 

PUESTOS DE CARGA
El introductor se puede configurar en 
2 (estandar) ó 3 (opción) puestos de 
introducción.

2 puestos 3 puestos

CINTA DE SALIDA
La cinta de salida es elevable dejando libres 700 mm entre el 
introductor y la calandra. Como opción el introductor se puede 
configurar con cinta de salida extralarga (opción DRF.XL)  que 
aumenta esta distancia hasta 1.500 mm libres, ofreciendo 
mayor espacio a los operarios para la introducción en modo 
manual.
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UX 3P

El plegado transversal se realiza en 1 sola vía central. 
El plegado consta de 3 pliegues, de los cuales el primero y el tercero 
son obligatorios.
El primero se realiza mediante rodillos motrices y cuchilla mecánica, 
el segundo mediante una pinza y, el tercero, a través de un pliegue 
pendido y cuchilla mecánica entre cintas.
Opcionalmente el plegador FL-LITE se puede fabricar  SIN plegado 
transversal (modelos -NX)

Vias de entrada

Plegado transversal

APILADOR  AP-LITE 
El complemento para el 
apilado de las prendas 
plegadas en el FL-LITE. 
Apilador a palas simple 
y efectivo, de mínimo 
mantenimiento y fácil 
regulación.

Fiabilidad, 
productividad y la 
máxima calidad 
de acabado en el 
plegado.
El plegador FL-LITE 
se adapta a sus 
necesidades.

PLEGADORES GIRBAU, EL RESULTADO DE LA EXPERIENCIA

FL-LITE

PLEGADO PRIMARIO O LONGITUDINAL
El plegador de ropa plana FL-LITE realiza 1 ó 2 pliegues 
longitudinales en 1 ó 2 vías iguales (1,2 ó 4 vias en la opción 
4 vias de entrada).
El plegado longitudinal o primario se realiza por soplado de 
aire. 

PLEGADO SECUNDARIO O TRANSVERSAL
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OPCIONES

RECEPTOR DE PIEZAS PEQUEÑAS (flr4)
Indicado para recoger piezas pequeñas como servilletas, 
fundas de almohada o paños, este accesorio se incorpora a la 
parte posterior del plegador. Permite la introducción en 4 vías, 
independientemente de las vías de entrada de las que disponga 
el plegador. Con este accesorio, el FL-LITE no realizará ningún 
plegado.

SELECTOR DE PROGRAMA DESDE LA ZONA DE 
INTRODUCCION (fl.sp+t1)
Permite seleccionar el programa de plegado desde el puesto de 
introducción, sin necesidad de desplazarse al plegador.

SELECTOR DE ROPA SUCIA O ROTA (fl.t10SSvl1)
Esta opción activa en el plegador un timbre y un piloto luminoso 
para detectar roturas o ropa sucia. Una vez detectada, el 
plegador evacúa la prenda por la mesa posterior.
Para activarse se requiere la opción”selector de programa”.

DOBLE BARRA ANTIESTATICA (fl.b2)
En condiciones de elevada electricidad estática, este accesorio 
permite garantizar un correcto funcionamiento del plegador. 
Se recomienda si se trabaja con prendas sintéticas con alto 
contenido de fibras o en ambientes muy secos.

PASARELA DE SERVICIO Y BARANDILLA DE SEGURIDAD 
(fl.PAS)
Para determinados modelos de calandra resulta especialmente 
útil la pasarela de servicio para efectuar tareas de mantenimiento 
como el remplazo de cintas o limpeza de fotocélulas.

TERCER PLIEGE PRIMARIO (fl.3P)
Opcionalmente el plegado longitudinal puede ser de  hasta 3 
pliegues. Especialmente útil para prendas de gran formato.
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LITE FLATWORK sERIEs

DRM 

InTROducTOR mAnuAL

DRf-LITE

Vídeo de DRF-LITE

Datos eléctricos Potencia instalada KVA 2,8 a 3,2

Aire Comprimido Presión de uso bar 6 - 10

Consumo para 100 piezas m3 5

Dimensiones Longitud L / Longitud útil Lu mm L=4.795 / Lu 3.000
L=4.795 / Lu 3.300
L=4.795 / Lu 3.500

Altura (max) H 1.840

Profundidad P Gas 4.017

Profundidad P V 3.759

Otros Velocidad de la cinta longitudinal m/min 10 a 50

Velocidad de la cinta transversal 50

Nivel de ruido dBA 76

Peso neto kg 1.850 a 2.550

Peso/pie (presión suelo) 59 a 82 N/cm2 / 4 pies

Temperatura de funcionamiento ºC 5 a 40

InTROducTOR AuTOmÁTIcO

fL-LITE
PLEGAdOR AuTOmÁTIcO

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

Datos eléctricos Potencia instalada KVA 2,8 a 3,2

Dimensiones Longitud L / Longitud útil Lu mm L=3.475 / Lu 3.000

L=3.975 / Lu 3.300

L=3.975 / Lu 3.500

Altura (max) H 1.300

Profundidad P 1.250

Otros Velocidad de la cinta m/min 5 a 50

Nivel de ruido dBA 76

Peso neto Kg 1.255

Datos eléctricos Potencia instalada KVA 21,89

Aire comprimido Consumo para 100 piezas m3 10

Presión alimentación bar 6 - 10

Dimensiones Longitud L mm 4.850

Longitud L1 5.080

Longitud Lu 3.000  
3.300  
3.500

Altura (max) H 2.613

Profundidad P 2.800

Otros Velocidad de la cinta m/min 5 a 50

Nivel de ruido dBA 76

Peso neto Kg 2.500
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