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1. La planificación.-  

a.  Hemos terminado de instalar un generador de OZONO a partir de un 

concentrador de oxígeno que consigue porcentajes de pureza del 98%.  

b. El generador de OZONO se intercala en la toma de agua de la lavadora (una 

GIRBAU de 110 kilos). De tal manera que, cada vez que entra agua nueva a la 

lavadora va ozonizada. 

c. Hemos instalado dosificadores de jabones exclusivamente para esta lavadora. 

d. Hemos parametrizado los siguientes programas 

i. Mantelería blanca. 

ii. Mantelería de color. 

iii. Toallas blancas. 

iv. Toallas de color. 

e. Todos los programas siguen el mismo proceso: 

i. Pre lavado. 

ii. Desaguado. 

iii. Lavado. 

iv. Desaguado. 

v. Blanqueado. 

vi. Desaguado. 

vii. Centrifugado. 

f. Desde cada programa iremos reduciendo  

i. Productos químicos. 

ii. Temperaturas. 

iii. Desaguados. 

iv. Tiempos por proceso. 

2. Los objetivos.-  

a. Conseguir ahorros en todos los elementos posibles. 

b. Consideraremos un rechazo razonable: 

i. Hasta el 5% en mantelería blanca. 

ii. Hasta el 3,5 en mantelería de color. 

iii. Hasta el 3% en toallas blancas. 

iv. Hasta el 3% en toalla de color. 

3. Los resultados.- 

a. Primer lavado de mantelería blanca. 

i. Lavado de 15 minutos con 5 gramos por kilo de ropa y ozono.  

ii. Tres desaguados. 



iii. No se incorpora ningún otro producto. 

iv. 35% de rechazo. 

v. La combinación no es suficiente. Las manchas de tomate, café o salsas 

no salen. 

b. Segundo ensayo con mantelería blanca. 

i. Prelavado con dos detergentes uno de ellos tensioactivo y otro que 

aporta sales alcalinas. 

ii. Lavado añadiendo detergente solido. 

iii. Un blanqueado con lejía. 

iv. Un neutralizado. 

v. Un suavizado. 

vi. Hemos reducido  

1. El tensioactivo en un 45% de la dosis inicial. 

2. El alcalino en un 50% de la dosis inicial. 

3. El solido en un 50%. 

4. La lejía en un 50%. 

5. Neutralizado y suavizado se mantiene la dosificación. 

vii. El rechazo ha sido del 2%. 

viii. Los tejidos aparecen más esponjosos y fáciles de planchar. 

ix. Hablamos de 50/50 algodón y poliéster. 

c. Empezaremos el siguiente ensayo eliminando la lejía, el neutralizante y el 

suavizante, eliminaremos un aclarado. AGUARDEMOS POR LOS RESULTADOS. 
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