SEGUIMOS APOYÁNDOTE
Pregúntanos por nuestras
opciones de financiación

SOBRE NOSOTROS
Domus, especialista en
lavandería industrial

LA EMPRESA
En DOMUS hemos creado una compañía sólida y moderna, donde podemos garantizar
nuestra capacidad de ofrecer productos y servicios de calidad a nuestros clientes y un
demostrado saber hacer para consolidar nuestro futuro empresarial.
Como fabricantes, sabemos desarrollar productos especialmente pensados para satisfacer
las necesidades de todo tipo de clientes, ofreciendo un amplio catálogo con todo el
equipamiento necesario de maquinaria para lavanderías industriales, hoteles, restaurantes,
hospitales, residencias y todo tipo de pequeñas lavanderías.
En este sentido podemos proveer una solución integral en el lavado-secado-planchadoacabado-transporte para todo este tipo de negocios.

DOMUS está presente en
más de 150 países de todo el
mundo, ofreciendo calidad y
servicio a sus distribuidores e
importadores.

PRESENCIA UNIVERSAL

DOMUS ofrece un servicio
integral a toda su red de
distribuidores y clientes. Tanto
a nivel comercial como técnico,
la atención al cliente es una
prioridad.

SERVICIO Y CERCANÍA

Cuenta además con el apoyo de formar parte de un importante grupo empresarial,
ONNERA Group, con 10 plantas de fabricación distribuidas estratégicamente por el mundo
(España, Francia, Polonia, Turquía, China y México). Más de 1.700 profesionales capaces de
ofrecer soluciones a cada mercado.

A través de nuestra página web www.domuslaundry.com en constante movimiento
y mejora, damos un acceso especial a nuestros clientes y distribuidores. Aquí se
pueden encontrar multitud de servicios e informaciones así como descargar una variada
documentación, bien sea relativa a marketing/comercial como técnica, noticias, circulares, etc.

UNA DECISIÓN
INTELIGENTE

+ AHORRO
DE ENERGÍA
+ AHORRO
D E AG UA
- TIEMPO
DE SECADO
+ EFICIENCIA

Bienvenidos a la

Domus tiene muy presente el
compromiso que la marca adquiere
con el medioambiente. Con el objetivo
de buscar el perfecto equilibrio entre
Innovación, Eficiencia y Ahorro, Domus
en los últimos años, ha realizado una
seria apuesta por la tecnología puntera
desarrollando prestaciones en cada
una de las nuevas gamas de lavadoras,
secadoras y calandras ECO-ENERGY.
De esta forma se ha logrado una nueva
generación de productos eficientes,
de bajo consumo para el cliente y muy
avanzados tecnológicamente.
Nuestra premisa es la evolución, esfuerzo
y confianza en nuestros productos y en
nuestros clientes, en lo que hacemos y
en cómo lo hacemos.

GAMA DE PRODUCTOS
H E AV Y P RO F E S S I O N A L

L AVA DO

Maquinaria para lavandería industrial que se adapta
a las necesidades de su negocio. Equipos robustos,
eficientes y sobretodo muy versátiles, con altas
prestaciones y una excelente relación calidad-precio.

La gama de lavadoras industriales frontales y de
barrera sanitaria de Domus tiene un Factor G de los
más altos del mercado, el microprocesador TOUCH II
de pantalla táctil y múltiples prestaciones, conectividad,
versatilidad y eficiencia.

LAVADORAS Y SECADORAS
HEAVY PROFESSIONAL

LAVADORAS FRONTALES

11-120 KG

LAV. BARRERA SANITARIA

16-100 KG

8-10 KG

SECADO

PLANCHADO

La más extensa gama de secadoras, de un tambor,
doble tambor o bomba de calor, para adaptarse a las
necesidades de cada cliente, todas con gran eficiencia,
conectividad, TOUCH II y múltiples prestaciones.

El secado-planchado-plegado con la última tecnología, una
amplia gama de planchadoras y calandras, desde Ø180
hasta Ø1.000mm, con modelos con plegador incorporado.
PLANCHADORAS

SECADORAS INDUSTRIALES
UN TAMBOR, STACK: DOBLES
Y BOMBA DE CALOR

11-80 KG

CALANDRAS MURALES

Ø180/ Ø250
Ø200/ Ø325/ Ø500/ Ø650

CALANDRAS COMPACTAS

Ø600/ Ø800/ Ø1000

Acc

CARROS ROPA SECA

CS-115 / 212/ 365

Carro varilla blanco para transportar la ropa (ruedas de go

Modelo

Código

Descripción Capacida
Lts

AC C E S O R I O S Y AC A BA DO

CS-115

19041145

Carro varilla

115

CS-212

19041146

Carro varilla

212

19041147

Carro varilla

365

CS-365
Repaso y acabado

Tarifa Export 2020

MESA DE PLANCHADO ASPIRANTE Y SOPLANTE

Gran variedad de elementos
de transporte así como
mesas de repaso, prensas,
maniquies para el perfecto
acabado de la ropa de forma.

MESA DE PLANCH

TP-BA | TPC-BA

TP-VBA |

TP-BA
Mesa de planchado aspirante y soplante + plancha, calentada
eléctricamente.
Mesa de trabajo 1200x400x250 mm.
El soplante necesita toma exterior de aire comprimido
(compresor). Toma de aire 1/4", presión 5 bares.
Temperatura del plato regulable por termostato.
Aspirador monofásico incorporado.
Accionamiento mediante un pedal.
Necesita toma externa y retorno de vapor.
Altura regulable des de 750 a 950 mm.
Voltaje: 230V I +N 50 Hz.

TP-VBA
Mesa de planchado aspira
calentada eléctricamente.
Mesa de trabajo 1200x40
El soplante necesita toma
Toma de aire 1/4", presión
Temperatura del plato reg
Aspirador monofásico inco
Accionamiento mediante
Necesita toma externa y r
Altura regulable des de 75
Voltaje: 230V I +N 50 Hz.

Sin caldera

Con caldera

TPC-BA
Mesa de planchado aspirante y soplante + plancha, calentada
eléctricamente.
Mesa de trabajo 1200x400x250 mm.
El soplante necesita toma exterior de aire comprimido
(compresor). Toma de aire 1/4", presión 5 bares.
Caldera eléctrica con plancha incluida.
Control mediante termostato.
Alimentación de agua y control de presión automáticos.
Bomba de alimentación y válvula de vaciado.
Accionada mediante pedal.
Voltaje: 400V III +N / 230V III o bien 230V I +N 50 Hz.

Sin caldera

RS-90 / 140 / 200 / 380

Estructura de tubo con tratamiento EPOXI de gran resist
nylon. Estructura plegable con 4 ruedas giratorias.

Modelo

Código

Descripción

Capacida
Lts

TPC-VBA
Mesa de planchado aspira

RS-90

19041320

Bolsa de nylon
94
calentada eléctricamente.

RS-140

19041258

Bolsa de nylon

195

RS-200

19041259
TPC-BA

Bolsa de nylon

343

RS-380

19041260

Bolsa de nylon

Mesa de trabajo 1200x40
El soplante necesita toma
Toma de aire 1/4", presión
Caldera eléctrica con plan
Control mediante termost
Alimentación de agua y co
Bomba de alimentación y
Accionada mediante peda
Voltaje: 400V III +N / 230V

380

Disponible para

Potencia, control y
desinfección total
La nueva gama de lavadoras de barrera sanitaria DOMUS
es muy amplia y destaca por su avanzada tecnología y
características, su alta velocidad de giro, Factor G, y su fácil
instalación, ergonomía y conectividad.
Con capacidades de 16 a 100 kg; son perfectas para
adaptarse a las necesidades de este mercado tan exigente.
Instaladas entre dos áreas separadas, se evita cualquier
contacto entre ropa sucia y ropa limpia, así como cualquier
tipo de re-contaminación durante el proceso.

Las lavadoras con el sistema Touch
II y el doble desagüe pueden ser
conectadas al nuevo depósito
Ecotank, que permite la recuperación
del agua consiguiendo un ahorro
importante de agua y energía.

Wet
Cleaning
Las lavadoras y secadoras con el TOUCH II
están especialmente diseñadas para ser
usadas con el sistema de Wet Cleaning,
para el cuidado de las prendas delicadas.

SOLUCIONES

Un diseño atrevido, moderno y
funcional para crear y decorar tu
propia lavandería autoservicio.
Gracias al uso de la más
avanzada tecnología en temas
de conectividad es ideal para una
cómoda gestión y control de su
negocio. Además, la versatilidad
de sus modelos la hace idónea
para todo tipo de instalaciones y
sectores.

DOMUS ofrece un sistema
de módulos transportables,
totalmente equipados y
con diferentes opciones de
configuración. Permite la creación
de establecimientos de lavandería
personalizados para cada cliente.

Las lavadoras y secadoras Heavy
Professional son ideales para los
más variados pequeños negocios.
Domus te propone este curioso
diseño Clean+us para tu pequeña
lavandería autoservicio.

C/ Ses Teixidores nº 18
07320 Poligono de Son Llaud
Santa Maria del cami
T. 971 433 607
Mallorca
comercial@gruposuinla.com
www.gruposuinla.com

WWW.DOMUSLAUNDRY.COM

