Consigue un tercer año de garantía de fábrica instalando el producto químico con
nosotros,

SAFE BOX CLEAN MARCA RECOMENDADA POR PRIMUS

LACOLADA DISPONE DE UNA LÍNEA DE PRODUCTO DE ALTA
CONCENTRACIÓN DISEÑADO PARA LAVANDERÍA
AUTOSERVICIO
BENEFICIOS DE NUESTRO PRODUCTO

FORMATO

Con exterior de cartón y bolsa interior de plástico con doble capa protectora sin goteos y
conservando en condiciones óptimas el producto sin degradarlo por contaminación u oxidación.

Cuenta con la ventaja de poder deshacerse de las cajas depositándolas en el
contenedor una vez se acaba el producto
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DOSIFICACIÓN EN LAVANDERÍA

Los dosificadores Brightwell de lavandería se han diseñado para entornos comerciales con gran
volumen de trabajo y son los modelos más fiables, fáciles de usar y resistentes del mercado actual.
Nuestros dispensadores son aptos para túneles de lavado; aparatos de control mecánico y con
lector de tarjetas; pequeñas lavadoras extractoras y máquinas de gran tamaño, tanto inteligentes
como no inteligentes, con capacidades de entre 5 kg y 100 kg.

FORMA DE USO

Se dosifica en la última fase de lavado mediante nuestros dosificadores automáticos o con los ya
existentes en la instalación del cliente.
Dosis de 0.75 a 1 gramo por kilogramo de ropa seca según la intensidad que se desee
No aplicar directamente sobre la ropa.
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KIT DE MONTAJE COMPLETO

DOSIFICADOR PROFESIONAL DE 4 BOMBAS DE
ALTO RENDIMIENTO

2 TUBOS DE CRISTAL PARA BOMBAS DE DOSIFICACION

TUBO DE CRISTAL PARA BAG IN BOX ALTO RENDIMIENTO

SOPORTES PARED PARA BAG IN BOX

CONECTORES CPC RAPIDOS Y FIABLES PARA BAG IN BOX
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DOSIS DE PRODUCTO SEGÚN KILOS DE LAVADORAS Y DUREZA
DE AGUA

Detergente - Aguas duras
Precio

Total, ml

Dosis

Costo x lavado

185,00€

10.000 ml

14 ml

0,25 céntimos

185,00€

10.000 ml

16 ml

0.29 céntimos

Detergente - Aguas blandas
Precio

Total, ml

185,00€

10.000 ml

185,00€

10.000 ml

Dosis
12 ml
14 ml

Costo x lavado
0,22 céntimos
0.25 céntimos

Suavizante - Aguas blandas
Precio

Total, ml

Dosis

Costo x lavado

145,00€

10.000 ml

14 ml *

0.20 céntimos

145,00€

10.000 ml

16 ml *

0.23 céntimos

Ofrecemos un producto con una concentración 8 veces mayor que una garrafa convencional
de producto, lo que supone una duración media de 600 ciclos de lavados/caja.

NUESTROS PRODUCTOS
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-

Detergente: Producto de elevado poder humectante, emulsionante y desengrasante sobre
suciedades grasas de todo tipo .Su carácter neutro hace que se pueda utilizar sobre todo tipo de
fibras textiles. Su rendimiento no se ve afectado por la dureza del agua de lavado y la presencia
de agentes oxidantes. Producto diseñado con tensioactivos catiónicos y anionicos para
conseguir ese efecto de espuma necesario en el sector de lavandería autoservicio generando una
espuma atractiva para el cliente

-

Suavizante: Suavizante concentrado líquido para adicionar en el último proceso de lavado de
todo tipo de fibras textiles con alto porcentaje en tensioactivos catiónicos, de elevada afinidad
por las fibras textiles confiriendo un tacto agradable que aumenta su esponjosidad.

PAQUETE INICIAL LACOLADA PARA 3 LAVADORAS
Incluye 3 Kits de Montaje completos + 3 Detergente + 3 Suavizante + 3 Fortax 686 + Puesta
en funcionamiento por nuestros técnicos

Precio: 2.100€ (iva no incl.)
*Por cada lavadora adicional el precio del paquete de incrementará en 700€.
Forma de Pago: Para poder realizar el pedido el pago se deberá efectuar siempre por anticipado.

PRECIO DEL PRODUCTO (REPOSICION)

Detergente (10L): 185€

Suavizante (10L): 145€

Fortax 686 (10L): 40€

TELEFONO TÉCNICOS:
Pedro Rico: 659 48 89 43
Carlos Salazar: 690 87 94 22
SE PUEDE CONTACTAR CON ELLOS EN EL CASO DE NECESITAR AMPLIAR INFORMACION
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¿TE GUSTARIA AMPLIAR LA GARANTIA DE FÁBRICA 1 AÑO
MAS?
Ahora puedes conseguir un tercer año de garantía de fábrica instalando el producto químico
con nosotros
La marca Primus apuesta 100% por la calidad de nuestra instalación y suministro de productos
químicos considerando que son los mejores para el buen funcionamiento y durabilidad de sus
máquinas, y, es por ello, que nos permite ofrecer un tercer año de garantía de fábrica a todos aquellos
clientes que hagan con nosotros la instalación.

*Condiciones
-

-

Es condición indispensable para mantener este tercer año de garantía de fábrica que, durante
los tres años que dure dicha garantía, Lacolada sea el único proveedor de producto y servicio
técnico de químicos. Primus confía en la calidad de nuestros productos y profesionalidad de
nuestro servicio técnico y únicamente por este motivo ofrece un año extra de garantía en
beneficio de aquellos clientes que opten por esta opción.
Lacolada se reserva el derecho a retirar en cualquier momento este tercer año de garantía de
fábrica adicional si no se cumplen estas condiciones.

Adjuntamos ficha de cliente para cumplimentar y firmar, entendiendo que acepta las condiciones
señaladas.
FECHA
NOMBRE
CIF
DIRECCION FISCAL
LOCALIDAD
PROVINCIA
DIRECCION ENTREGA
LOCALIDAD
PROVINCIA
PERSONA CONTACTO
TELEFONO
EMAIL
Nº LAVADORAS
MODELO
KG

CP:

CP:

FIRMA CLIENTE:
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