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1. Situación actual

El COVID19 ha despertado nuevas necesidades: Fagor Industrial te ayuda a garantizar la higiene de tus prendas.

La barrera sanitaria garantiza los mejores resultados de higienización con la mejor tecnología para abordar las 
necesidades de limpieza en la situación que estamos viviendo por el COVID19 y frente a otros virus, infecciones o 
contaminaciones que puedan surgir en un futuro. Asegurar una limpieza total y exhaustiva de prendas y uniformes es 
crucial en la prevención de contaminación en los lugares más expuestos al virus.
Proponemos crear una barrera real entre la ropa sucia y limpia, con una lavandería físicamente dividida en dos 
habitaciones donde no hay absolutamente ninguna comunicación entre las dos áreas, evitando que virus y bacterias 
sean transportados por vía aérea.

Además, en Fagor Industrial creemos que la falta de espacio dentro de tus instalaciones no es un problema a la hora de 
lavar y desinfectar la ropa. Laundry2go es tu solución, máxima seguridad higiénica en un espacio mínimo mediante una 
práctica lavandería transportable en formato contenedor que se adecua a las necesidades de cada empresa. 

Actualízate a los nuevos tiempos.
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2. Definición del sistema

Una lavandería con sistema de trabajo mediante barrera sanitaria, consiste básicamente en 
separar dicha lavandería en dos zonas de trabajo, una zona sucia y otra limpia.

  Se establecen 2 equipos y/o zonas de trabajo, 2 flujos diferenciados y separados.

  La zona sucia, físicamente separada de otras zonas de trabajo, permite que tanto   
  el personal como la ropa a lavar, se traten en una zona totalmente diferenciada donde  
  no hay que prestar especial atención o cuidado a la limpieza.

  La zona limpia, físicamente separada de la zona sucia, garantiza que la ropa, una vez  
  finalice el ciclo de lavado, se pueda recuperar por la puerta contraria a la zona sucia o  
  contaminada.
 

Ropa Limpia
Lado de descarga

Segunda 
pantalla

Ropa Sucia
Lado de carga
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¡Cocina con Eneko Atxa y Fagor Industrial!

3. Las zonas de trabajo

A 
Zona sucia

B 
Zona cámara separación

C 
Zona limpia

B
A

C



 

Lavanderías con
Barrera Sanitaria

¡Cocina con Eneko Atxa y Fagor Industrial!

3. Las zonas de trabajo

1 
Clasificación y remojo

2 
Lavadoras Barrera Sanitaria

3 
Secadoras

4 
Planchado y plegado

5 
Repaso y acabado

El personal que trabaja en la zona limpia, accede por una zona separada 
físicamente a la zona limpia.

El resultado es que una vez finalizado el ciclo de lavado, los siguientes 
procesos de trabajo de la ropa (secado, planchado, plegado y repaso), 
se hacen dentro de una zona limpia, garantizando así las condiciones de 
higiene y desinfección de la ropa.

1

2

345
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4. Definición de maquinaria

1

1

2

2

3

3

4

4

Limpio

25 m2

17 m2
Sucio

Lavadora
Barrera Sanitaria Secadora

Planchadora  
Plegadora

Mesa de 
repaso
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La falta de espacio dentro de tus instalaciones no es un 
problema si necesitas lavar y desinfectar la ropa.

Máxima seguridad higiénica en un espacio mínimo.
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¡Cocina con Eneko Atxa y Fagor Industrial! La movilidad para la lavandería.

5. Lavandería en contenedor

Sistema de módulos transportables by Fagor

Sistema de módulos transportables, totalmente equipados y con diferentes opciones de 
configuración. Permite la creación de establecimientos de lavandería en un solo paso.
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¡Cocina con Eneko Atxa y Fagor Industrial! Diseña tu módulo.

5. Lavandería en contenedor

Transporte marítimo
Ancho A: 2,35 m

Transporte terrestre
Ancho B: 3 m (Más habitual)

Elige las opciones de configuración que mejor 
se adapten a tus necesidades.
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¡Cocina con Eneko Atxa y Fagor Industrial! Diseña tu módulo.

5. Lavandería en contenedor

Elige las opciones de configuración que mejor 
se adapten a tus necesidades.

Cerrado Abierto Doble

Certificaciones
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¡Cocina con Eneko Atxa y Fagor Industrial! Hacemos tu proyecto 
a medida.

5. Lavandería en contenedor

Panel lateral de chapa prelacado 
con núcleo de espuma de 
poliuretano de 3,5 cm de grueso

Soporte para apoyo y nivelación 
del módulo al suelo en 6 puntos.
(Depende tamaño del módulo)

Suelo parquet laminado sintético AC5

Mesa ropa plegado doble nivel

Luces led

Opción:
Lateral con montante de aluminio 
con puerta o cristal.
* Standard con panel.

Sillas para 
usuarios

Cubierta con panel 
impermeabilizado con Mariseal 

250 (poliuretano líquido) con 
pendiente del 1%  y evacuación 
de aguas a través de gárgolas.

Cielo raso con panel liso de 3,5 
cm de grosor.

Opción:
Calentador de agua 

con acumulador

Caja frontal con estuctura de 
aluminio. Hojas fijas de 1 m de 
ancho con cristal doble 5+5 mm.

Pared separadora zonas 
sandwich de 3,5 cm. Pared 
vinilable por el lado público.

Opción: 
Equipo aire acondicionado o 
bomba de calor.

Puerta hoja simple en perfilería 
de aluminio con doble cristal 5+5 
de 1 x 2,10m de alto.
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¡Cocina con Eneko Atxa y Fagor Industrial! Diseña el interior.

5. Lavandería en contenedor

El módulo standard está pensado para ser muy luminoso, 
con un frontal que permite ver la elegancia de su interior.

Todas las instalaciones que hacen referencia a las 
máquinas ya vienen realizadas.

Se nivelan las máquinas por la parte superior por lo que 
requiere la fabricación de zócalos en el container.

Las máquinas están ancladas al suelo.

El módulo está diseñado para el transporte con las 
máquinas dentro.
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5. Lavandería en contenedor

Ejemplo de un contenedor de 20 pies de 2,5 m de ancho 
por 6 m de longitud.

Superficie útil del recinto 15 m2.

La zona destinada a ser la cámara de separación, 
deberá estar dotada de los elementos necesarios para 
garantizar la desinfección del usuario que acceda a la 
zona limpia del interior.

Limpio
Sucio

Cuarto técnico
Calentador



 

Lavanderías con
Barrera Sanitaria
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5. Lavandería en contenedor

1 
Lavadora Barrera Sanitaria

2 
Secadora

3 
Cuarto técnico

A
Zona sucia

B 
Zona cámara separación

C 
Zona limpia

1

A

B

C
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¡Cocina con Eneko Atxa y Fagor Industrial!

6. Ventajas

Múltiples capacidades, amplia variedad de gama para adaptarse sin problemas a las necesidades de cada cliente.

LAVADORAS desde 16, 22, 27, 35, 50, 70 hasta 100 kg.

SECADORAS desde  11, 16, 23, 28, 35, 45, 60 hasta 80 kg.

Se garantiza el uso de E.P.I.S. desinfectados en el propio centro de trabajo.

Mantiene la confianza del cliente que acude a un centro debidamente desinfectado.

Espacio mínimo necesario reducido, menos de 50 m2.

Materiales resistentes a agentes externos.

Fácil de limpiar, desinfectar y mantener: no quedan huellas.

Trazabilidad. Datos de los ciclos de lavado impresos en papel para informe HACCP.

Módulo WIFI opcional. Comunicación inalámbrica con la lavadora para su manejo (datos de entrada/salida).
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