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Recomendación 
Técnica 

AMBIENTE 
 

DESCRIPCIÓN  

PROFESIONAL  
En el ámbito hotelero, el departamento de Lavanderia desempeña un papel de gran 

importancia, ya que directa o indirectamente mantiene relación con todos los 

departamentos y además constituye un servicio adicional que se ofrece a los 

huéspedes. 

La actividad del departamento de lavandería se basa principalmente en el lavado, 

planchado, secado de la ropa del hotel, así como del servicio de ropa de clientes, con 

personal calificado y maquinaria adecuada para estas actividades. 

CATEGORIA  

HOTELES   

SUBCATEGORÍA  

LAVANDERÍA   

  

  

   

APLICACIÓN 

 

✓ Detergente código 33700-900 diseñado para la lavandería industrial que permite obtener excelentes resultados de 

limpieza en cada ciclo de lavado, mantiene la tonalidad de las prendas por mucho más tiempo gracias a la protección 

de las fibras. Aplique 5 ml por cada kilo de ropa de acuerdo a la capacidad de la lavadora. 

 

✓ Quita Manchas código 33760-900 diseñado para la fácil remoción de manchas difíciles y de suciedad impregnada en 

las prendas. Aplique de 5 a 10 ml por kilo de ropa. Aplique directamente en el ciclo de lavado para un mantenimiento o 

directamente en la mancha cuando es focalizada y deje actuar por 5 minutos mínimo. 

 

✓ Blanqueador Óptico código 33720-900, ofrece una mezcla ideal de surfactantes no iónicos y elementos no clorados, lo 

que permite un excelente blanqueamiento de las prendas y eliminación de manchas de manera mucho más eficiente. 

Además, posee elementos que actúan reflejando la luz ultravioleta, lo que acentúa la blancura. Pretratamiento: 

incorpore de 5 a 10 ml directamente sobre la mancha, deje actuar por 5 minutos y proceda al lavado con detergente. 

Lavado mecánico: incorpore 50 ml por ciclo de lavado con el detergente. 

 

✓ Suavizante código 33740-900 proporciona suavidad en las prendas y mejora la eficiencia del proceso de lavado. 

Mejora la sensación de confort de la prenda de vestir y deja una fragancia que permanece en la prenda por más 

tiempo. Incorpore 50 ml en el último ciclo de lavado de las prendas. 
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RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

33700-900 Detergente Permite obtener excelentes resultados de limpieza en cada ciclo de lavado. 

33760-900 Quita Manchas  Diseñado para la fácil remoción de manchas difíciles y de suciedad. 

33720-900 Blanqueador Óptico Excelente blanqueamiento de las prendas y eliminación de manchas. 

33740-900 Suavizante 
Proporciona suavidad en las prendas y mejora la eficiencia del proceso de 
lavado. 


