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El leitmotiv de las planchadoras 
Girbau es asistir en el planchado 
para mejorar la productividad de 
la lavandería. Podría parecer obvio, 
pero de esta filosofía nacen las PB, 
de preguntarse una y otra vez cómo 
mejorarlas para conseguir cumplir 
este reto.

Sólo así se entiende el resultado: pro-
ductividad, ergonomía y seguridad 
trabajando a una para convertirse en 
calidad y en rentabilidad.

SUPERANDO  
EL RETO

PLANCHADORAS PB  
POWERING DETAILS

LA EXCELENCIA  
ESTÁ EN EL DETALLE

CALIDAD
El sistema cinemático de tensado de bandas exclusivo de Gir-
bau mantiene una presión uniforme de los cilindros de plan-
chado, consiguiendo un muy buen acabado.

FIABILIDAD 
La experiencia de 20 años en el mercado, con miles de plan-
chadoras en negocios de todo el mundo, es la prueba evidente 
de la fiabilidad de las planchadoras Girbau.

SEGURIDAD 
El sistema de protección de guardamanos garantiza la seguri-
dad del operario. Un doble sensor controla la posición activa y 
la de reposo con chequeo inicial en cada puesta en marcha. 

Deje que sus clientes sientan el detalle de la excelencia y disfrute en su 
negocio de las ventajas del planchado profesional.

PB/PBP5119

PB/PBP5125

PB/PBP5132

PB3215

PB3221



INTELI CONTROL*
Este control, con pantalla de LCD, permite 
programar fácilmente la planchadora, me-
diante un sistema de iconos muy intuitivos. 
*En modelo PB51

ERGONOMÍA
La posición y la amplitud del tapiz donde 
se coloca la ropa y el acceso de los pies 
por debajo del tapiz permite realizar las 
operaciones de planchado sin esfuerzo. El 
operario puede mantener una posición có-
moda y natural mientras trabaja, evitando 
esfuerzos innecesarios. 

AUTOSPEED
El sistema regula automáticamente la velocidad de planchado en 
función del tipo de ropa y el grado de humedad. Con Autospeed 
se consigue de forma rápida una uniformidad de temperatura.  
El resultado: uniformidad de planchado.
El nuevo conjunto sensor ofrece más precisión, fiabilidad y dura-
bilidad.

RENDIMIENTO CALORÍFICO A GAS
Mayor rendimiento de los dos sistemas de quemadores a elegir:

PLEGADO AUTOMÁTICO*
Un sistema de fotocélulas a la entrada y a 
la salida de la ropa calculan la longitud to-
tal de la prenda. No es necesario introducir 
la medida de la ropa. El plegado puede ser 
completamente automático.
*Modelos PBP

PRODUCTIVIDAD 
La entrada y salida de la ropa por la parte 
frontal permite que una sola persona pue-
da planchar prendas a alta velocidad y con 
el grado de humedad residual deseado.

Sentir en la piel el crujir de las sába-
nas recién planchadas, tumbarse en 
una cama con una colcha perfecta 
que nos envuelve y reconforta; 
desplegar una servilleta observando 
la geometría de sus pliegues o sentir 
que el mantel perfecto convierten 
una cena en más especial.  
¿Alguien duda del poder de los deta-
lles? ¿Alguien duda de cómo en cada 
pieza de ropa, cada detalle puede 
convertirse en sensación?

Las planchadoras Girbau seducen 
por los detalles, por el acabado que 
dan a las prendas. Por eso, las pen-
samos al detalle, como merecen los 
equipos que se convierten en la firma 
de cada lavandería. 

Porque queremos que sus clientes 
sientan la esencia del detalle.

MIMAMOS  
LOS DETALLES

Sobrealimentado*: opción de quemador 
para aumentar la potencia utilizando la 
radiación para propagar la energía térmica 
dentro del rodillo.
*Quemador radiante opcional para PB51

Atmosférico: rendimiento superior a las 
anteriores planchadoras PS (más de 20 
años en el mercado), al optimizar y mejorar 
minuciosamente el quemador interno.



El sistema de tensado cinemático 
patentado por Girbau es una de las 
claves que explican la calidad de 
acabado de las planchadoras PB.

Este sistema se fundamenta en un 
equilibrio permanente de tensiones 
y pesos entre distintos rodillos que 
consiguen un tensado permanente 
de las bandas. Aprovechando el 
movimiento de las bandas a lo largo 
de los rodillos, se van reequilibrando 
para mantener una tensión uniforme.

La tensión de las bandas es clave en 
las planchadoras PB.

UNIFORMIDAD  
DE PLANCHADO

En planchado, la uniformidad (sea 
de movimiento, tensión de bandas 
o temperatura) equivale a mayor 
calidad.

Las operaciones de mantenimiento 
de tensado de bandas son mucho 
menores que en otras planchadoras 
del mercado.

UNA PATENTE  
QUE MARCA  
LA DIFERENCIA

ÁNGULO DE 
CONTACTO

Un mayor ángulo 
de contacto de la 
ropa con el cilin-
dro proporciona 
más superficie 
de planchado 
que otros fabri-
cantes.

QUEMADORES

Quemador  
atmosférico �

  Quemador radiante 
sobrealimentado

+24%
PRODUCCION

CON

+8%
EFICIENCIA



La robustez de un elefante y la 
delicadeza de una pluma. ¿Es posible 
combinar las dos cosas? La respues-
ta es sí. 

Las planchadoras PB combinan la 
fuerza y la resistencia de los cilin-
dros prensores y de una estructura 
constructiva extremadamente sólida 
con un trato delicado a la ropa que 
prolonga la vida de los tejidos.

LA COMBINACION 
DE ROBUSTEZ Y 
DELICADEZA

PENSADAS  
PARA DURAR

FIABILIDAD
El mayor diámetro del rodillo de tracción de las bandas de 
introducción, ofrece mayor fiabilidad de arrastre.

RESISTENCIA 
Las tapas de protección de la planchadora son metálicas 
proporcionando una mayor resistencia. El cilindro está 
construido en acero mecanizado con pulido espejo y 
cromado. Los rodamientos están lubricados con grasa 
permanente, resistente a la temperatura.

MANTENIMIENTO 
Todas las partes de la máquina son extremadamente 
accesibles facilitando el mantenimiento. 

Las ruedas de apoyo de los cilindros tienen un perfil 
diseñado para obtener un contacto óptimo con el cilindro 
central. Fabricadas con material de altas prestaciones 
técnicas, gran resistencia mecánica y a altas temperatu-
ras, de baja fricción asegurando un suave funcionamiento 
sin necesidad de engrase ni mantenimiento (PB/PBP51). 

INCIDENCIAS MECÁNICAS 
El motorreductor y el inverter incorporan las últimas 
mejoras tecnológicas del mercado. El conjunto permite 
una mejor transmisión, más rangos de velocidad y menos 
desgaste. 
(Ver opciones de velocidad del motorreductor en la tabla de características)

  Presostato

 Tapas de protección

  Ruedas apoyo 
cilindros

  Conjunto ventilación aspiración



ERGONOMÍA,  
SEGURIDAD Y PRECISIÓN, 
TODO PARA UN MEJOR 
ENTORNO DE TRABAJO

  Fácil acceso para 
las tareas de 
mantenimiento.

  Amplitud en la zona de introducción.

  Facilidad de progra-
mación mediante 
control Inteli (PB51)

Modelo PBP51

Plegador PBP51



El secreto de un gran planchado no 
es solo mecánica pura. Una buena 
programación y un control de los 
parametros como temperatura, 
velocidad o plegado, son claves en el 
desarrollo del proceso.

Controlar una planchadora PB es 
fácil. El operario entiende rápida-
mente y de manera intuitiva qué está 
pasando en todo momento. Un sis-
tema de iconos de fácil comprensión 
indica con precisión el programa, la 
temperatura programada y la real, la 
velocidad y la longitud de la prenda.

LA INFORMACIÓN 
Y EL CONTROL  
ES FÁCIL

ACCESIBILIDAD
El filtro de fibrina se limpia con facilidad. Las tapas laterales 
metálicas facilitan las operaciones de mantenimiento. 

COMODIDAD
La amplitud de la mesa de introducción de la ropa permite al 
operario trabajar cómodamente y aumentar la productividad. 

VAHOS Y RUIDO 
La evacuación de vahos permite tener un entorno de trabajo 
más agradable, con menos calor y un menor nivel sonoro en el 
ambiente, al mismo tiempo que mejora el rendimiento.

Entender el planchado como un pro-
ceso y no como una simple actividad 
es lo que hace distintas a las plan-
chadoras PB. Hemos analizado cada 
paso del proceso de trabajo, y para 
cada paso hemos buscado mecanis-
mos de asistencia para convertir el 
planchado en una operación rentable, 
productiva, cómoda y segura.

En las planchadoras PB encontrará 
el mejor asistente para mejorar la 
productividad de su lavandería.

ASISTIENDO AL 
PLANCHADO PARA 
MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD

  PB32 
Logi Control

  PB51 
Inteli Control
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MODELO PB3215 PB3221 PB5119 
PBP5119

PB5125 
PBP5125

PB5132 
PBP5132

Potencia Motor rodillo. (50 Hz) kw 0,25 0,55

Motor extracción (50Hz) kw 0,30

Calefacción Eléctrico Potencia calefacción eléctrica ** kw 15,01 21,13 34,3 44,9 57,3

Capacidad Evaporación l/h 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Gas Potencia Gas Q. Atmosférico kw (Hi*) 22,3 30,5 39,9 51,5 69,6

Capacidad Evaporación l/h 15,0 20,0 30,0 40,0 60,0

Potencia Gas Q. SobreAlimentado kw (Hi*) - - 46,9 60,1 80,9

Capacidad Evaporación l/h - - 37,5 50,0 73,0

Vapor Potencia vapor kw - 48,8 65,0 81,4

Capacidad Evaporación l/h - 42,0 56,0 70,0

Voltaje Eléctrico 3Ph 50Hz (V) 200-220-230-240-380-400-415

3Ph 60Hz (V) 200-208-220-240-380-415

Gas-vapor 2Ph 50Hz (V) 380-400-415

2Ph 60Hz (V) 415-440-480

1Ph 50Hz (V) 200-220-230-240

1Ph 60Hz (V) 200-208-220-240

Opciones Plegador - Máquinas Modelo PBP

Doble conjunto fotocélula - No

Opción Alta velocidad Si Si

Dimensiones  
y pesos

Ø Cilindro mm 325 510

Longitud útil cilindro mm 1.540 2.120 1.900 2.530 3.165

Velocidad m/min 1 - 5 1 - 9

Opción Alta velocidad m/min 1 - 11 1 - 15

Nivel Sonoro dB(A) < 70 < 70

Peso neto G - E PB kg 459 561 1.035 1.265 1.423

PBP kg - 1.132 1.392 1.586

Peso neto V PB kg - 1.145 1.375 1.533

PBP kg - 1.242 1.502 1.696

Peso bruto G - E PB kg 617 740 1.285 1.560 1.758

PBP kg - 1.397 1.712 1.946

Peso bruto V PB kg - 1.395 1.670 1.868

PBP kg - 1.507 1.822 2.056

Altura  H mm 1.416 1.630

Anchura  L mm 2.313 2.895 2.837 3.470 4.103

Profundidad P mm 872 1.173

* Hi - Poder calorífico inferior GIRBAU, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones/ ** Potencia calculada a 380V III

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
Italia - Marcon (VE) - Tel. +39 0418652802 - info@girbau.it
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 Y ANDORRA
Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com
Asturias - Tel. 985 115 727 - asturias@girbau.com
Girona - Tel. 972 204 951 - girona@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
Andorra - Tel. 376 843 903 - andorra@girbau.com

Video de producto


