
EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

CALIDAD Y TECNOLOGÍA  PARA UN PROCESO DE LAVADO PROFESIONAL



NOVINSA COMERCIAL S.A.

Somos una empresa dedicada a la importación y comercialización de equipos de lavandería 

industrial. Contamos con más de 20 años trabajando como distribuidores exclusivos de marcas 

reconocidas a nivel internacional. 

La ejecución de todos nuestros proyectos, han sido asesorados por nuestro personal altamente 

calificado, quienes gracias a la amplia experiencia en el rubro brindan la mejor alternativa de inversión 

y rentabilidad a corto tiempo.

¿QUIÉNES SOMOS?



¿QUIÉNES SOMOS?

Ser la empresa líder en nuestro rubro, reconocida por su alto valor de calidad en equipos, servicios 

ofrecidos.

Brindar la mejor solución de negocio para la inversión de nuestros clientes, que les permita obtener 

los mejores resultados en menor tiempo.

 

VISIÓN

MISIÓN



COMERCIALIZAMOS MARCAS DE
CALIDAD



HISTORIAL DE OBRAS
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PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO
DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

MORE THAN 100 YEARS OF EXPERIENCE IN THE WORLD

CON EL RESPALDO DE:



Minera ubicada a 4,200 m.s.n.m. en la ruta de Recuay, hacia la 
provincia de Aija, con una temperatura de 11 °C.

Desde Febrero del 2013, la minera LINCUNA cuenta con una 
lavandería en sus instalaciones de 70 m2, donde atiende a todo el 
personal administrativo y operarios, con un total de 200 personas, 
en 02 turnos por día.

Se instalaron:

- Lavadora industrial.
- Secadora industrial.
- Vaporeta industrial.
- Calandria de rodillo.
- Coches transportadores de prenda.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

DESARROLLANDO IDEAS EXITOSAS

EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Actividad Minería

Ubicación Recuay - Ancash

www.novinsa.com

info@novinsa.com

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

MINERA
LINCUNA S.A.C.



EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Empresa minera que se ha consolidado como una de las más 
importantes del país. Entre las diversas actividades que desarrolla 
se comprenden la extracción, molienda y flotación de mineral de 
cobre.

Nuestro personal altamente calificado, brindó el asesoramiento 
adecuado para la distribución e implementación de su área de 
lavandería, la misma que permite atender a más de 250 personas 
que laboran en sus instalaciones.

Se instalaron:

- Lavadoras industriales.
- Secadora industrial para trabajo continuo.
- Vaporeta industrial.
- Calandria industrial.

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS
DE LAVANDERÍA

Actividad Minería

Ubicación Ilo - Moquegua

www.novinsa.com

info@novinsa.com

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

MINERA
SOUTHERN PERU

LAVANDERÍA INDUSTRIAL



Siendo conscientes de los problemas latentes del Hospital Sergio E.  
Bernales, y en particular del equipamiento e infraestructura 
obsoletos; participamos del Proyecto de Inversión para la 
Renovación e Implementación de Equipos de Lavandería, 
contribuyendo de esta manera con el desarrollo de la institución y 
del país.

Con la renovación de equipos, se viene reduciendo en un 50% 
progresivamente los gastos generados, propios de la operación de 
las lavadoras; aumentando la eficiencia con un tiempo de lavado de 
30 minutos (antes en más de 01 hora) y la calidad en la entrega de 
ropa a los pacientes (ropa más blanca y conservada con las nuevas 
tecnologías en los procesos de lavado).

DESARROLLANDO IDEAS EXITOSAS

PROYECTO DE RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA

www.novinsa.com

info@novinsa.com

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

HOSPITAL NACIONAL
SERGIO E. BERNALES

Actividad Centro de Salud

Ubicación Comas - Lima

ANTES
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Institución pública, ubicada en la región Loreto, que brinda los 
servicios asistenciales, recuperando la salud y rehabilitando las 
capacidades de los pacientes de nuestra amazonía.

El hospital realizó un gran esfuerzo para implementar su lavandería 
con equipos de última generación de la marca Speed Queen, 
reemplazando los equipos antiguos que ya habian cumplido con su 
funcionamiento y operaban de manera deficiente.

Se instalaron:

- Lavadoras industriales.
- Secadoras industriales.

DESARROLLANDO IDEAS EXITOSAS

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE EQUIPOS
DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

www.novinsa.com

info@novinsa.com

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

HOSPITAL
SANTA GEMA
YURIMAGUAS

Actividad Centro de Salud

Ubicación Yurimaguas - Loreto

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

ANTES
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Un 8 de Enero de 1990 se abren las puertas del hospital como 
Instituto Peruano de Seguridad Social. Actualmente es un 
nosocomio de alta complejidad y cabecera de red de 22 
establecimientos de salud y centro de referencias de la Macro 
Región Centro.

El proyecto consistió en el acondicionamiento e instalación de los 
equipos de BARRERA SANITARIA. Sistema que se emplea en la 
actualidad en los centros de salud más importantes del mundo, ya 
que cumplen con la norma de higiene europea 14065. Estas 
lavadoras simplifican y optimizan los procesos de lavado en áreas 
médicas, creando la mejor protección para los colaboradores y 
pacientes.

DESARROLLANDO IDEAS EXITOSAS

EQUIPAMIENTO DE LAVADORAS TIPO
BARRERA SANITARIA

www.novinsa.com

info@novinsa.com

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

HOSPITAL NACIONAL
RAMIRO PRIALÉ
ESSALUD - JUNÍN

Actividad Centro de Salud

Ubicación Huancayo - Junín

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

ANTES
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Prestigiosa institución, fundada el 11 de Mayo de 1551, con el 
nombre de Hospital Santiago, ubicado junto a la Ermita de Santa 
Ana, en la ciudad de Trujillo.

Ofrece la atención médica a más de 2,000 personas de forma 
diaria, por lo cual solicitó nuestro asesoramiento para modernizar y 
establecer altos estándares de calidad en el tratamiento de las 
prendas.

Se instalaron equipos de lavandería con Sistema de Barrera 
Sanitaria, la misma que permite dividir las áreas de lavado y 
eliminar cualquier tipo de contaminación en el manipuleo de las 
prendas.

DESARROLLANDO IDEAS EXITOSAS

HOSPITAL
BELEN

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA
TIPO BARRERA SANITARIA

Actividad Centro de Salud

Ubicación Trujillo - La Libertad

www.novinsa.com

info@novinsa.com

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

LAVANDERÍA INDUSTRIAL



EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

El Hotel B se encuentra ubicado en el tradicional distrito de 
Barranco. Conocido por su atención exclusiva y lujosa, cuenta con 
una lavandería industrial con equipos modernos que satisfacen las 
necesidades de lavado para sus más de 50 habitaciones.

NOVINSA participó de manera exclusiva en el asesoramiento del 
proyecto, logrando equipar su área de lavandería con equipos 
modernos de la marcas Speed Queen y Onix.

Se instalaron las siguientes máquinas:

- Lavadora industrial.
- Secadora industrial.
- Combo lavadora y secadora.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

HOTEL B
LUXURY

EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA
INDUSTRIAL

Actividad Hotelera

Ubicación Barranco - Lima

www.novinsa.com

info@novinsa.com

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL



Aranwa Hotels Resorts & Spas posee una serie de hoteles que 
ofrece la más atractiva guía de destinos en el Perú. La combinación 
perfecta de cultura y bienestar, hospitalidad y servicios turísticos de 
la más alta calidad.

Para satisfacer una demanda de 1,000 kg/día de cantidad de 
prendas, se equipó con las siguientes máquinas:

- Lavadoras industriales de alta producción.
- Secadoras industriales fabricados para trabajo continuo.
- Calandria planchadora.
- Plancha prensa.
- Sistema ablandador de agua.

Todo alimentado con sistema de calefacción a GLP.
 

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

DESARROLLANDO IDEAS EXITOSAS

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA

Actividad Hotelera

Ubicación Valle Sagrado (Cusco)
Colca (Arequipa)
Paracas (Ica)
Vichayito (Piura)

www.novinsa.com

info@novinsa.com

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

HOTEL
ARANWA
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Franquicia peruana con más de 09 años en el mercado, dedicada al 
servicio de lavanderías. Actualmente cubre los diversos sectores 
como: campamentos mineros, hospitales, restaurantes, 
productoras televisivas, entidades educativas, instituciones 
diversas, además del sector doméstico. Yaku cuenta con más de 12 
sedes en los diversos distritos de nuestra capital.

Nuestra área especializada de proyectos diseñó e implementó 
todas las sedes con equipos de lavandería de calidad mundial y alto 
valor tecnológico en el rubro.

Para un trabajo continuo y exigente, las lavanderías se equiparon 
con lavadoras y secadoras industriales Speed Queen.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Actividad Institución Privada

Ubicación Lima Metropolitana

www.novinsa.com

info@novinsa.com

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

YAKU

CADENA DE
LAVANDERÍAS



En Agropecuaria Vallecito se producen huevos de todo tipo de aves. 
Cuenta con 150 operarios en su planta de producción industrial 
ubicado en el departamento de Lima, distrito de Quilmaná - 
Cañete.

En Junio del 2012 se equiparon en sus instalaciones de 60 m2 

maquinaria de lavandería industrial, cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad y exigencia.

Se instalaron:

- Lavadoras industriales.
- Secadoras industriales.
- Coches transportadores de prendas.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

DESARROLLANDO IDEAS EXITOSAS

EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Actividad Institución Privada

Ubicación Cañete - Lima

www.novinsa.com

info@novinsa.com

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

AGROPECUARIA
VALLECITO
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de 
América, es una de las instituciones educativas más importantes y 
representativas del país. Formadora de profesionales líderes e 
investigadores competentes, responsables y comprometidos con la 
diversidad cultural.

NOVINSA implementó el área de lavandería con equipos 
industriales de alta producción, permitiendo maximizar la 
capacidad de carga. Nuestras maquinarias cumplen con los más 
altos estándares de calidad y tecnología.

Actualmente los equipos de lavado y secado Speed Queen, 
trabajan a la perfección a doble turno.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS
DE LAVANDERÍA

Actividad Centro de Estudios

Ubicación Lima

www.novinsa.com

info@novinsa.com

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS



SOPORTE TÉCNICO

Nuestra área de SOPORTE TÉCNICO está 
integrada por profesionales altamente 
calificados, lo que nos permite atender cualquier 
imprevisto, logrando que las máquinas de 
nuestros clientes siempre estén operativas.
 
Contamos con herramientas y equipos 
sofisticados para brindarle la mejor atención.

24
horas

Las

Los 365 días del 
año



SOPORTE TÉCNICO
24
horas

Las

Los 365 días del 
año

Ofrecemos
Programas de mantenimiento anual.

Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Instalación y 

Repotenciación Overhaul.

Atención vía Help Desk las 24 horas.

Garantía del servicio realizado.

Stock de repuestos originales directos de fábrica. 

Importación de repuestos de cualquier marca.

Visitas técnicas e instalaciones eléctricas, 

sanitarias y gas.

Diseño y fabricación de piezas.

Reparación de tarjetas electrónicas.

Capacitación para el uso adecuado de equipos.



ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA COMPROBADA

Nuestros asesores del rubro irán de la 
mano con su idea para que pueda 
recuperar su inversión a corto tiempo.

Asesoramiento

Nuestra experiencia y liderazgo en el 
rubro, nos permite recomendarle todo lo 
necesario para su lavandería.

Experiencia

La tecnología de nuestros equipos están 
orientadas al ahorro de energía, agua e 
insumos de lavado; esto se traduce en 
mayor rentabilidad para usted.

Tecnología

La garantía Novinsa respalda todos 
nuestros equipos distribuidos a nivel 
nacional por un periodo de 3 años.

Garantía

Nuestros profesionales elaboran la 
distribución de los equipos de manera 
funcional y óptima en sus instalaciones.

Diseño

El personal técnico de Novinsa está 
capacitado para resolver de la mejor 
manera todos sus inconvenientes.

Asistencia Técnica



Oficina info@novinsa.com
www.novinsa.com

OFICINA - BREÑA
Cl. Fulgencio Valdez - Breña
Telfs.: 330-6888  |  423-3910
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EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL


