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En lavanderías industriales y hoteleras, los gastos más 

importantes son  : 

 Personal. 

 Energías. 

 Agua. 

 Detergentes y químicos en general. 
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Ahorro de gastos generales en 
lavanderías industriales y 
hoteleras. 
L A  P R U E B A  R E A L  

 La comprobación de los efectos de la instalación de un generador de Ozono de 18 gramos sobre el 

ahorro de los componentes más importantes del coste del kilo de ropa lavado. 

En una lavandería Industrial hemos instalado un equipo generador de ozono. 

El equipo parte de oxígeno purificado al 98%. El purificador de oxígeno está incluido en la instalación. 

La prueba se va a realizar durante el mes de mayo de 2012. 

Los datos de partida son: 

1. Lavadora de 110 kilos de carga. 

2. Generador de ozono que inyecta mediante venturi, ozono generado a partir de oxigeno al 98% 

de pureza. 

3. La base de partida son los datos actuales en cuanto a: 

a. Tipo de ropa a lavar 

i. Mantelería blanca. 

ii. Mantelería de color. 

iii. Felpa blanca. 

iv. Felpa de color. 

v. Sábana blanca. 

vi. Funda de almohada. 

vii. Colchas. 

b. Programas establecidos con 

i. Prelavado. 

ii. Lavado. 

iii. Aclarados (hasta 5 aclarados dependiendo del programa). 

iv. Centrifugado. 

c. Niveles de agua aportados por cada paso de programa. 

d. Temperatura del agua por paso de programa. 

e. Dosificaciones de químicos por paso de programa. 

f. Tiempo total de proceso de lavado por programa. 

g. Nivel de rechazo obtenido por tipo de prenda. 

4. El desarrollo de la prueba se desenvuelve con: 

a. Temperatura ambiente del agua para todos los programas (20 – 23º centígrados). 

b. Programas establecidos con 

i. Lavado. 

ii. Aclarado. 

iii. Centrifugado. 
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c. Los niveles de agua, al haber menos pasos por programa, deben de reducirse. 

d. El ozono es inyectado en cada aporte de agua nueva, por tanto, se inyecta ozono 

i. En el lavado. 

ii. En el aclarado. 

e. Se dosifica en menores dosis: 

i. Detergente. 

ii. Desengrasante. 

iii. Neutralizante (solo para el detergente) 

f. No se dosifica: 

i. Hipoclorito sódico. 

ii. Agua oxigenada. 

g. Mediremos el rechazo y el grado de blancura por tipo de programa. 

h. Analizaremos el estado de la ropa en laboratorio para comprobar si mejora o no el 

grado de durabilidad de la ropa. 

i. Al reducirse los procesos, deben reducirse los tiempos totales, con el consiguiente ahorro 

de personal. 

j. Finalmente cuantificaremos el posible ahorro y el plazo de amortización de la inversión. 

 

 


