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Girbau presenta GENIUS, su nueva gama de
lavadoras inteligentes y sostenibles
La nueva serie de lavadoras GENIUS supone toda una revolución para el sector de la
lavandería profesional, ya que incluyen toda la tecnología y experiencia desarrollada
por Girbau, que las convierten en equipos innovadores y punteros en el mercado.
Con la eficiencia energética y el cuidado de la ropa en el corazón del proyecto, esta
nueva generación de máquinas cuenta con las innovaciones tecnológicas más
avanzadas para responder con soluciones adaptadas a las nuevas necesidades de cada
cliente.
10 de mayo de 2022. – Girbau, líder en soluciones integrales de lavandería profesional, ha
presentado GENIUS, su nueva gama de lavadoras inteligentes y sostenibles que suponen toda
una revolución para el sector de la lavandería profesional. A través de toda la tecnología y de
una experiencia de más de 60 años, la nueva serie de lavadoras GENIUS cuenta con las
innovaciones tecnológicas más avanzadas para responder con soluciones adaptadas a las
necesidades que cada cliente tenga en cada momento.
Más control y conectividad
Como pioneros en la aplicación de sistemas de inteligencia, esta nueva gama de maquinaria
cuenta, en todos los equipos y sin la necesidad de añadir ningún dispositivo extra, con las
opciones de conectividad e inteligencia más avanzadas. Todas las lavadoras cuentan con
conexión BLE y WiFi que permite, gracias a Sapphire, la plataforma tecnología desarrollado por
la misma compañía, y de un panel táctil, que se puedan gestionar, adaptar y actualizar.
Más potencia y eficiencia con menos recursos
En el aspecto ambiental, la serie GENIUS da un paso más ya que permite un ahorro importante
de energía. Las altas revoluciones del centrifugado, de 450 G, superior a gamas anteriores y a
las de otros fabricantes, permiten reducir, según cálculos de la propia compañía, el tiempo de
secado en un 10% y el consumo eléctrico en un 30%.
Del mismo modo, a través de una superficie de tambor mejorada, un sistema de pesaje modular
y un acurado control de agua y químicos se consigue un ahorro importante de agua;
proporcionando, además, un trato exquisito a la ropa, alargándole la vida y aumentando la
efectividad del lavado contra los patógenos.
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Facilidad de uso y rendimiento
Esta nueva generación de equipos incorpora la pantalla táctil más grande del mercado, de 10,1
pulgadas, además de la mejor interfaz. La pantalla está diseñada para ambientes industriales, a
prueba de golpes y ralladuras, y es apta para ser utilizada con guantes y en entornos con altos
niveles de humedad, siendo intuitiva y fácil de usar. Otra característica importante es el
concepto 360 Vision, un piloto de iluminación LED, situado en la esquina, que permite ver el
estado de las máquinas desde cualquier punto de la lavandería. Esto evita interrupciones, y
tiempos muertos entre lavados, para mejorar la productividad de los usuarios.
Mercè Girbau, presidenta y CEO de Girbau ha destacado que “estamos orgullosos de mostrar al
mundo que la comunidad Girbau trabaja muy duro para causar un impacto positivo en el planeta
y las personas de manera sostenible. En este sentido, la nueva serie GENIUS de Girbau es la
respuesta de unir compromiso e innovación y es un claro ejemplo de todo el trabajo hecho por
toda la comunidad de Girbau para crear este impacto positivo en el planeta. Queremos que esta
nueva generación de equipos marque un antes y un después en el camino hacia un mundo mejor
y más sostenible”
Sobre Girbau (www.girbau.com)
Fundada en 1960, Girbau es una compañía líder mundial en soluciones integrales de lavandería profesional y para el
tratamiento textil, reconocidas por su alta innovación, calidad y sostenibilidad. Con sede central en Vic (Barcelona), la
compañía opera en más de 100 países, cuenta con 16 filiales en Europa, América del Norte y Latina, Oceanía y Asia y
centros de producción en España (Vic), Francia (Aix-les-Bains) y China (Shanghai). El grupo está formado por más de
800 empleados. Su decidida apuesta por innovar más allá de la lavandería convierte a Girbau en una compañía
referente en su sector, con iniciativas como Girbau LAB, su plataforma de innovación colaborativa que busca impulsar
la industria de la lavandería y generar valor más allá de la compañía en términos de sostenibilidad, transformación
digital y bienestar. Además, en Girbau destacan soluciones punteras como Mobile Laundry o Girbau Sapphire, que
permite la gestión de la lavandería de manera remota.
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