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Girbau presentará sus últimas novedades en
soluciones de lavandería en The Clean Show
2022
La compañía dará a conocer sus últimas novedades en soluciones de lavandería
industrial, comercial, de autoservicio y cuidado textil en los stands #2118, #2112 y
#2106 del certamen, que se celebrará en Atlanta del 30 de julio al 2 de agosto.

The Clean Show es la mayor exposición del mundo de servicios, suministros y equipos
de lavandería, limpieza en seco y cuidado textil.

20 de junio de 2022. – Girbau, líder en soluciones integrales de lavandería profesional,
presentará sus últimas novedades en soluciones de lavandería profesional en una nueva edición
de la feria internacional The Clean Show 2022, la mayor exposición del mundo de servicios,
suministros y equipos de lavandería, limpieza en seco y cuidado textil.
Girbau mostrará la gran oferta de productos de la compañía, presentándose como el proveedor
más completo del sector con sus soluciones de lavandería comercial, industrial, de autoservicio
y de cuidado textil, según ha indicado el presidente Mike Floyd. Los stands #2118 y #2112 de
Girbau estarán dedicados a la lavandería comercial e industrial, mientras que el stand #2106 se
centrará en las soluciones de lavandería de autoservicio.
"Durante el 'Clean', prometemos una interacción constante en el stand, con demostraciones
prácticas de productos y la oportunidad para hablar con los consumidores, los distribuidores y
los miembros del equipo Girbau", ha asegurado Floyd. Durante la feria, los asistentes también
podrán disfrutar de promociones exclusivas para la compra de productos.
Asimismo, la compañía presentará su oferta más completa de lavadoras y secadoras, incluyendo
la nueva gama de lavadoras GENIUS para aplicaciones comerciales y de autoservicio, que se
caracterizan por su instalación sencilla, una alta velocidad de extracción de hasta 450 G, y una
productividad y rendimiento extraordinarios. Además, mostrará las soluciones de lavandería
multi-housing, y los sistemas de planchado, plegado y apilado de gran volumen de la división
Industrial, que cuentan con el nuevo Introductor Cornerless DRC, que ofrece hasta tres opciones
de introducción y tiene capacidad para planchar piezas de hasta 3,5 metros de ancho.
Por otro lado, Girbau expondrá el nuevo introductor DRE de alta velocidad que permite un
suministro continuo de productos sanitarios y de hostelería, así como de servilletas y fundas de
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almohada. Al mismo tiempo, se exhibirá el nuevo sistema de planchado Compact PRO que
permite integrar en una sola unidad, cinco funciones distintas: introducir, secar, planchar, plegar
y apilar, con una velocidad de hasta 25 metros por minuto.
Junto a Seitz, en el stand 3264, Girbau también mostrará la solución Poseidon: lavadoras de Wet
Cleaning fácilmente programables, y las secadoras que detectan la humedad y son reversibles.
En este stand, los visitantes podrán conocer de primera mano la programación y el uso de estos
productos y descubrir las ventajas que ofrecen.
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 130 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.

Para más información sobre Girbau, contactad con:
Mònica Acero: macero@llorenteycuenca.com / 615 075 981
Joan Pagès: jpages@llorenteycuenca.com / +34 932 172 217
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