
COMBO PLUS 
CLEAN WASH de 6.5 kg 

LAVADO AL SECO Y AL AGUA EN UN SOLO EQUIPO

EXCLUSIVOS PARA PRENDAS DELICADAS

LAVADORA

SECADORA

- Calefacción de alto rendimiento.
- Tambor de acero inoxidable.
- Con sensor de temperatura.

- Con 07 programas de secado.
- Gran diámetro de apertura de puerta.

Clean Wash® es por excelencia la mejor alternativa Wet Cleaning. Posee 
un sistema dual mediante el cual se pueden lavar prendas delicadas, 
como también emplearlo para el lavado convencional. Obtenemos 
prendas más higiénicas, frescas, tejidos más suaves y colores brillantes.

Los equipos reducen los gastos operativos y mejoran la producción por 
su alto rendimiento y prestancia, respetando el medio ambiente a 
diferencia del lavado tradicional al seco.

EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

DISTRIBUIDO POR:

W E T  C L E A N I N G

MODELO: MINI 9 + MINI 5

- Mesa de planchado universal para un fino acabado.
- Incluye plancha de mano y generador de vapor

de alimentación manual.

MORE THAN 100 YEARS OF EXPERIENCE IN THE WORLD

CON EL RESPALDO DE:

- Ablandador de agua:  Disminuye la
dureza del agua por debajo de 75 ppm.

Incluye tanque de salmuera.
- Bomba dosificadora:  Con controlador
electrónico de químicos líquidos, para

03 tipos de insumos.

ABLANDADOR DE AGUA
+ BOMBA DOSIFICADORA

MODELO: STEW6F

(MODO APILADO)

LAVADORA Y SECADORA
INDUSTRIAL DE 6.5 KG

- Equipo de Alto Centrifugado: 530 G.
- Diseño robusto para trabajo continuo.

- Capacidad de carga al 50% del
tambor para el lavado de ropa delicada.

- Tambor y cuba de acero inoxidable.
- Panel digital de última generación para

un control total.

VAPORETA COMERCIAL / ASPIRANTE

INSUMOS XPECIAL®- WET CLEANING

- 01 Detergente de 10 L. 
- 01 Acondicionador de 10 L.

- 01 Detergente y Acondicionador (2 en 1) de 10 L.
- 01 Kit de 06 Desmanchadores de 200 ml. c/u. 



CLEAN WASH es un método profesional de limpieza de la ropa mediante lavado al agua, comúnmente llamado 
limpieza húmeda, que a diferencia de la limpieza en seco tradicional, evita el uso de disolventes químicos (entre 
ellos el percloroetileno).

La eficiencia de este método de limpieza húmeda se logra con el uso de lavadoras computarizadas de última 
generación incluyendo secadoras especiales, detergentes especiales biodegradables y removedores de 
manchas no tóxicos, que en una combinación principalmente de acción mecánica y química (Círculo de 
Sinner*), hacen que la limpieza en húmedo sea un método eficiente y ambientalmente seguro.

Las máquinas de limpieza húmedas tienen controles inteligentes que les permiten limpiar de manera segura 
y eficiente una amplia variedad de prendas de vestir en agua. Los detergentes, removedores de manchas y 
acondicionadores están hechos de ingredientes que son más seguros para los usuarios y el medio ambiente a 
diferencia de los solventes de limpieza en seco, y más eficaces en la eliminación de suciedades, manchas y 
olores. El equipo, los detergentes y la habilidad del usuario contribuyen al éxito del sistema de lavado.

W E T  C L E A N I N G

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
Cl. Fulgencio Valdez 217, Breña - Lima

(Alt.  Cdra. 12 Av. Venezuela)
Telfs.: (01) 330 6888 | 423 3910

info@novinsa.com | www.novinsa.com

DISTRIBUIDO POR:

EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Clean Wash

Ventajas del proceso Clean Wash
Facilidad y eficiencia en el tratamiento de manchas de aceite.
Deja pocas arrugas.
Fase de desmanchado previo, contra las manchas de grasa.
Es tan rápida como el proceso de lavado en seco tradicional.
Más rápido: el proceso completo apenas necesita una hora.
Resultado superior: alta calidad en el lavado, aroma y textura.
Los colores recuperan su luminosidad y las prendas no se 
deforman.
Menor gasto y ahorro de energía por kilogramo de ropa 
lavada.
Transición sin complicaciones: reemplaza las máquinas que 
usan disolventes con poca inversión y poca formación. 
También empleado para trabajo pesado en lavado tradicional 
en agua.
Reemplaza cualquier sistema tradicional de lavado que 
involucre el uso de disolventes.

(*) El Círculo de Sinner, es una técnica que explica el ciclo que debe seguir cualquier acción que llevemos a cabo en limpieza de ropa. Lo componen 
cuatro factores variables: acción mecánica, acción química, temperatura y tiempo, factores que en combinación se buscará la eliminación de la 
suciedad, con esta técnica aplicada a la limpieza húmeda se busca reducir cada vez más el tiempo de ejecución y costo posible.

MORE THAN 100 YEARS OF EXPERIENCE IN THE WORLD

CON EL RESPALDO DE:

MODELO: STEW6F – D

SECADORA INDUSTRIAL
DE 6.5 KG

MODELO: STEW6F – W

LAVADORA INDUSTRIAL
DE 6.5 KG


