
SISTEMA DE LAVADO WET CLEANING 

WET CLEANING   se refiere a métodos de limpieza profesional de ropa que, a diferencia de la 

limpieza en seco tradicional, evita el uso de solventes químicos, el más común de los cuales es el 

tetracloroetileno (comúnmente llamado percloroetileno o "perc") No es el uso de agua lo que hace 

que la limpieza en húmedo sea un método más seguro para limpiar la ropa. Nuestras lavadoras 

especiales controladas por computadora, secadores especiales, químicos únicos, probados y 

seguros y quitamanchas no tóxicos hacen de la limpieza en húmedo un método ambientalmente 

racional. Nuestras lavadoras de WET CLEANING tienen controles que les permiten limpiar de forma 

segura y eficiente una amplia variedad de prendas en el agua. Los detergentes y quitamanchas están 

hechos de ingredientes que son más seguros para los trabajadores y el medio ambiente, pero son 

igual de seguros y efectivos para eliminar la suciedad, las manchas y los olores como los disolventes 

de limpieza en seco. Nuestras lavadoras de WET CLEANING, nuestros detergentes y el 

entrenamiento adecuado contribuyen al éxito del WET CLEANING. El proceso de WET CLEANING o 

como muchos le dicen el futuro de la lavandería en seco, es una combinación de químicos 

especiales, lavadoras especiales y programas de lavados especiales que permiten lavados muy 

delicados pudiéndose lavarse lanas muy delicadas, sedas y telas muy sensibles al agua que en el 

pasado solo podían ser procesadas en lavado en seco. Este proceso, que ya esta comprobado como 

muy eficiente y ecológico se visualiza como el futuro de la lavandería en seco.  

 

Nuestro sistema de WET CLEANING empieza desde paquetes de 10 Kg hasta 36 Kg. Cada lavadora 

de WET CLEANING debe de ir acompañada también de su secadora correspondiente para poder 

completar el secado de manera profesional. Las secadoras pueden ser con calentamiento eléctrico, 

gas y vapor. Los voltajes de las lavadoras y secadoras pueden ser monofásico y trifásicos. Consulte 

con nuestro presentante para ofrecerle el equipo que más le conviene según sus requerimientos.  

 

Combinaciones posibles de sistemas de lavado y secado de WET CLEANING.  

 

 

CAPACIDAD DE LAVADORA  WET CLEANING Kg 10 11 14 18 27 36

CAPACIDAD DE SECADORA  WET CLEANING Kg 10 11 16 23 28 35

COMBINACION DE SISTEMA DE LAVADO Y SECADO WET CLEANING 


