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Máquinas concebidas para durar
LAVADORAS CENTRIFUGADORAS

serie LS
LS-332
LS-355

DELEGACIONES    ESPAÑA

Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@servijostom.com
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

www.girbau.com

LAUNDRY  EQUIPMENT



La gama de lavadoras-centrifugadoras LS es de gran eficiencia.
Son máquinas robustas, fiables, versátiles, ecológicas y silenciosas.
Tres opciones de control para satisfacer las necesidades precisas de cada cliente.

ROBUSTEZ Y FIABILIDAD 
GARANTIZAN LA MEJOR RENTABILIDAD DE SU INVERSION

serie LS
MAQUINAS CONCEBIDAS PARA DURAR
Su chasis está construido con perfil mecano-soldado con imprimación 
y pintura epoxi de alta resistencia. El bombo y envolvente en acero 
inoxidable AISI-304. El resto del mueble es de chapa galvalume con 
imprimación y pintura epoxi de alta resistencia. Estos materiales 
garantizan una elevada resistencia a la corrosión de todo el conjunto. 
Las cajas de rodamientos monobloc son idóneas para trabajar en 
las condiciones más duras, asegurando unas óptimas prestaciones y 
un considerable ahorro energético. La motorización es de avanzada 
tecnología. La ausencia de manutención y engrase, un rápido y un 
óptimo acceso a todas sus partes interiores, la eliminación de tiempos 
muertos, sus excelentes prestaciones y la facilidad de manejo hace 
que las lavadoras Girbau sean las preferidas en el mercado de las 
lavanderías industriales. 

EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUIMICOS
El acero inoxidable AISI-304 con que están construidos el bombo 
y envolvente de las lavadoras GIRBAU garantiza una larga vida a 
la máquina. Los dosificadores son de polipropileno. Los conductos 
flexibles, elastómeros y retenes son de material de gran calidad como el 
etileno-propileno (EPDM).  Así se obtiene la máxima resistencia frente 
a los agentes químicos. Basta sólo con abrir la puerta de  una lavadora 
Girbau y, aunque lleve años trabajando, se observa el perfecto estado 
del bombo. 

El chasis de las lavadoras Girbau está 
estructuralmente reforzado para alargar la vida de 
la máquina, permitiendo una mayor velocidad de 
centrifugado.

La construcción exclusiva del bombo asegura un 
tratamiento perfecto del tejido, incluso de fibras 
muy delicadas. Ningún bombo del mercado tiene 
la calidad de los bombos Girbau.

MAS DE20 AÑOS
EN PRODUCCION!

ALTERNATIVAS DE CALEFACCION
■ Agua caliente
■ Calefacción eléctrica
■ Calefacción Vapor
■ Agua caliente + calefacción eléctrica
■ Agua caliente + calefacción vapor
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OPTIMA CALIDAD DE LAVADO
Las lavadoras-centrifugadoras Girbau ofrecen múltiples ciclos de lavado, que 
junto a los mezcladores termostáticos de agua caliente y fría instalados, permiten 
aplicar a cada necesidad un proceso óptimo con su justa temperatura. Los ciclos 
económicos de los paneles de control SM y PM permiten programar la máquina 
para optimizar el ahorro en cualquier modalidad de lavado e incorporan un 
presostato analógico para 6 niveles de baño, consiguiendo importantes ahorros 
de agua y permitiendo adaptar cada lavado a las necesidades concretas de cada 
carga. 

EL MANEJO MAS COMODO Y SENCILLO
Es muy fácil y cómodo operar con las máquinas Girbau. Gracias a su 
simplicidad de manejo y a su diseño ergonómico y funcional. Cuatro 
dosificadores automáticos y autolimpiables para productos sólidos y líquidos, 
junto con la pre-instalación para alimentación centralizada de detergentes 
líquidos, facilitan considerablemente las operaciones de lavado. 

LS-332 Capacidad 32 kg
LS-355 Capacidad 55 kg

La simplicidad y funcionalidad del diseño de los 
paneles posteriores aseguran una fácil conexión 
de las alimentaciones de agua, de vapor o de 
dosificación externa. Los paneles posteriores 
proporcionan también un fácil acceso a los 
terminales eléctricos y a las partes interiores de 
las máquinas.

El modelo LS-332 incorpora cuatro 
dosificadores automáticos-autolimpiables para 
productos sólidos y líquidos. Preinstalación 
para admisión centralizada de detergentes 
líquidos.

El modelo LS-355 dispone de dosificadores 
laterales, automáticos-autolimpiables para 
productos sólidos y líquidos

MAS DE20 AÑOS
EN PRODUCCION!
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VERSATILIDAD, PRECISION Y CONTROL A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES

SM CONTROL STANDARD

Microprocesador electrónico GIRBAU con capacidad para 8 programas de lavado personalizados. Indicado para lavanderia 
comerciales. 
Opciones incluidas: Temperaturas modificables, programas largos, cortos y extracortos, sintéticos, económicos, antiarrugas, 
acelerador de programas y anulación centrifugados. 

CM CONTROL COIN

Microprocesador electrónico Girbau con capacidad para 4 programas de lavado, display indicador de precio y de tiempo hasta 
fin de ciclo y dispositivo admisor de monedas o fichas. Incluye programa de gestión de precios. Indicado para lavanderias 
autoservicio.

Opcional: gestión de precios variable según horas del día o días de la semana. 

PM CONTROL PROGRAMABLE

Microprocesador electrónico GIRBAU con capacidad para 99 programas de lavado (20 fijos, 79 programables a voluntad del 
usuario). Cada programa admite hasta 11 fases. El control ideal para procesos profesionales.

Control absoluto de todas las funciones:
■  Entradas de agua: 3 tipos de agua.
■  Niveles: 6 niveles de baño.
■  Temperatura: de 0° a 90° o de 32° a 194°F.
■  Dosificación: 4 dosificaciones-máquina y 5 señales externas
     para dosificación centralizada, de duración programable. 
■  Rotaciones: 3 tipos de rotación variables + rotación 0.
■  Tiempos: De 1 a 99 minutos por fase. 
■  Enfriamiento: Seleccionable para tejidos sintéticos.
■  Desagüe: Simple o doble desagüe.
■  Centrifugado: 2 velocidades.
■  Tiempo de centrifugado: De 1 a 12 minutos por fase.
■  Avisador acústico: Programable en duración.

Funciones auxiliares de programación:
■ COPIA, MODIFICACIÓN y BORRADO de programas.

■ RAPPORT: Indicación del número de ciclos realizados 
para cada programa.

■ TEST: Verificación para Servicio asistencia técnica. 

■ ALARMAS: Control y aviso sobre defectos de aliment-
ación de fluidos o de funcionamiento.
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La filosofía Easy& Best Solutions (E&B) sintetiza la visión de Girbau del mundo 
de la lavandería y se concreta en crear paquetes de soluciones flexibles de 
lavandería adaptados a cada sector para que de una manera muy fácil cada 
cliente encuentre la mejor respuesta en cuanto a productos y servicios. 
E&B es el resultado de los más de 50 años de experiencia de Girbau en el sector.
Además, todas las soluciones E&B son respetuosas con el Medio Ambiente.
Diseñamos lavanderías eficientes, con su negocio y con su entorno. 

Cuidamos su ropa, cuidamos su imagen

SU EXITO DEPENDE DE SU ELECCION

E&B
EASY & BEST SOLUTIONS

Soluciones fáciles y sostenibles
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GIRBAU, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones.

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 80 2521 5725 - info@girbauindia.com
Italia - Venezia - Tel. +39 335 7294655 - info@girbau.it
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

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 - girbau@girbau.es

DELEGACIONES    ESPAÑA

Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@servijostom.com
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

MODELO LS-332 LS-355

Capacidad
kg 1/9 * 35 61
kg 1/10  32 55

Ø   Tambor mm 900 1.080
Longitud tambor mm 500 600
Volumen tambor dm3  318 550

Peso neto kg 596 1.100
Peso bruto ** kg 681 1.240

Altura H mm 1.440 1.745
Anchura L mm 1.093 1.422

Profundidad P mm 1.163 1.400
Base puerta al suelo h mm 420 620

Velocidad lavado r.p.m. 40 34
Vel.centrifugado r.p.m. 510 465

Factor G 131 130
Ø Desagüe D (mm) inch. (75)  3” (75)  3”

Ø  Agua A (mm) inch. (19)  3/4” (25,4)  1”
Ø  Vapor V (mm) inch. (12,7)  1/2” (19)  3/4”

Potencia motores
kW    50 Hz 0,65/0,75/2,6 1,2/1,6/3,4
kW    60 Hz 0,75/1/3 1,4/2,1/3,7

Calefacción eléc. kW 21 33
Dimensiones con embalaje   

LxPxH mm 1200x1250x1550    1520x1490x1960   

* Capacidad de carga calculada con un ratio 1/9 (considerando 1kg de ropa para cada 9 dm3 de volumen del tambor)
** Con embalaje tipo jaula


