Limpieza,
marcado y
transporte de

hogar tintorero desarrolla y comercializa desde hace más de 50 años,
productos, artículos, maquinaria y recambios para las actividades de
tintorería, lavandería, planchado y limpiezas y mantenimientos textiles
en general. Esta es una selección de nuestra oferta para residencias de
ancianos y otras colectividades. Consulte nuestro catálogo completo en
www.hogartintorero.com

1. Marcado de la ropa. Termofijado.
¿ Cómo identificar la
ropa de los residentes ?
Uno de los principales problemas en residencias de
ancianos, colegios mayores y otras colectividades,
es el marcado e identificación de la ropa de los
residentes. hogar tintorero comercializa el que és,
en la actualidad el mejor sistema de identificación
permanente de la ropa, el sistema markatex.
markatex, permite marcar cualquier tipo de ropa
(camisas, calcetines, medias, camisetas, ropa interior,
lana, seda...) Las etiquetas se pueden fijar en
cualquier sitio de la prenda, cuellos, puños, ya que
son extremadamente suaves y no producen roces
ni irritaciones.

Marcaje totalmente definitivo.
No se borra con los lavados.
No se despega.
Etiqueta elástica.
Totalmente garantizado.

markatex se compone básicamente de una impresora y un ribbon de transferencia térmica para
imprimir, unas etiquetas especiales y un prensa de
termofijado para fijar las etiquetas a la ropa.
markatex está recomentado para centros con un
volumen de residentes medio-alto, para pequeñas
residencias disponemos de otros sistemas de
marcado (solicite información).
En www.markatex.com tienen toda la información
sobre el sistema del marcado así como un video del
funcionamiento en tiempo real.

info@markatex.com / 93 575 22 20
hogar tintorero,s.l. / markatex
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RESIDENCIAS

la ropa en
residencias de
ancianos

2. Bolsas de malla (redes para separar la ropa)

RESIDENCIAS

¿ Cómo
separar la
ropa dentro
de la
lavadora ?

Las manera más práctica de separar la ropa de
los residentes y evitar que se mezcle durante
el proceso de lavado es separlas mediante bolsas
de malla.
Disponemos de infinidad de medidas, colores
y tipos de malla. Bolsas con cremallera o con
diferentes tipos de cierre. Nuestras
redes están reforzadas, y especialmente
pensadas para soportar la fricción del
bombo de la lavadora.
Consulte nuestro catálogo completo en la sección de Bolsas
de malla (2.5) de nuestra web www.hogartintorero.com

3. Lavado de la ropa
Distribuimos productos SEITZ, empresa lider a nivel mundial en productos
para la limpieza textil. 50 años de experiencia asesorando a lavanderías
y tintorerías nos avalan.
Disponemos de dos gamas de detergentes para lavandería: MEGA (productos
en polvo) y VIVA (productos líquidos). Tensoactivos de alta calidad que
cubrirán cualquier necesidad que le pueda surgir en la lavandería de su
residencia: detergentes para prelavado, detergentes simples, detergentes
completos, detergentes para ropa delicada y productos especiales de
acabado muy eficaces.
Los dos detergentes básicos de ambas gamas son:
VIVA UNI. Detergente líquido ligeramente alcalino (pH 8'5) con blanqueador
óptico y enzimas. Ideal para edredones, mantas y ropa del hogar. Resultados
excepcionales en todo tipo de ropa blanca y ropa de color sin afectar en
absoluto a los colores.
MEGAPUR EXTRA es un detergente en polvo no concentrado, con oxígeno,
enzimas, y blanqueante óptico. No contiene sosa. Contiene inhibidores de
agrisamiento y perfume. Ideal, como el VIVA UNI para todo tipo de prendas.

¿ hogar tintorero ?
hogar tintorero desarrolla y comercializa pro
ductos, artículos, maquinaria y recambios para
las actividades de tintorería, lavandería, plan
chado y, limpiezas y mantenimientos textiles
en general.
Nuestros clientes son tintorerías de limpieza
en seco, lavanderías industriales, colectivida
des de todo tipo (residencias, colegios, hoteles,
hospitales, etc.), talleres de planchado de
ropa, confeccionistas, centros de limpieza y
restauración de prendas de piel, centros de
limpieza de alfombras y otras empresas rela
cionadas con el cuidado y mantenimiento de
prendas textiles.
La creciente demanda de artículos para la
gestión de la ropa en residencias de ancianos
y otras colectividades, nos ha empujado a
apostar por un sector donde nuestros 50 años
de experiencia pueden aportar mucho.
Para ello, hemos abierto una línea de produc
tos exclusivos para residencias de ancianos,
donde los principales puntos de interés serían
los que aquí presentamos .
+ info en www.hogartintorero.com

4. Quitamanchas
Podemos ofrecerles productos específicos para cada tipo de mancha, así
como innumerables accesorios para el
desmanche. Consulte la sección de
Quitamanchas (2.3) en nuestra web.
Disponemos de una amplísima gama
de productos de extraordinaria acción
desmanchante.
Para una residencia, hotel o comunidad
similiar son ideales los quitamanchas
V1-V2-V3.

V-1 Para quitar las manchas de pintura, laca pegamento, unto
negro, pasta de bolígrafo, alquitrán, esmalte de uñas, lápiz labial,
tinta y sustancias similares.
V-2 Para quitar las manchas de sangre, albúmina, comidas,
leche, helado, crema, cerveza, chocolate, cacao, sudor, suciedad
pigmentaria, orina y sustancias similares.
V-3 Para quitar las manchas de café, té, vino, cola, zumos y
jugos, fruta, licor, tabaco, hierba, perfume, medicamentos y
sustancias similares.

5. Planchado. Accesorios y maquinaria.
El planchado es nuestro punto fuerte.
Disponemos de accesorios de todo
tipo para facilitar el planchado.

¿ Necesita una plancha
o un generador de vapor
profesional ?

Fundas, desodorantes, planchamangas, plantillas antibrillo, antiarrugas,
aprestos, etc...Planchas de todo tipo
y para todas las necesidades. Centros
de planchado robustos, preparados
para trabajar jornadas completas en
talleres de planchado, y además de
recambios y un servicio técnico que
estará a su disposición ante cualquier
imprevisto.
Dos ejemplos:

a MESA PLANCHAD. BIELLE COMPACT

Mesa con plato aspirante y caliente 600w.
Medidas plato 1100 x 370 x 230 mm. Altura
regulable en tres posiciones. Plegable para
guardarla verticalmente si conviene. Caldera
de 5 Lts. (2000 w.) acero inox. Carga manual.
Plancha de mano 800 w.

b GENERADOR F-42 LP CON CARRITO

Caldera de 5,5 Lts. Doble resistencia 900w +
900w. de encendido independiente. Nivel de
agua y tapón con válvula de seguridad
Presostato, doble termostato y manómetro.
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6. Percheros y carros de transporte
Percheros con ruedas para guardar y transportar la ropa dentro de la residencia.

1 Cod.4.630 Perchero Convertible

Altura regulable (134-196 cms.).
Longitud regulable (155-260).
Ancho 54 cms. Totalmente cromado.
Barra intermedia opcional.

2 Cod.4.632 Perchero ECO

Altura regulable (123-197 cms.).
Longitud regulable (125-214).
Ancho 48 cms. Superior cromado.
Barra intermedia opcional.

3 Cod.4.659 Perchero de altura fija

Altura 164 cms.
Longitud regulable (150 a 205 cms.).
Ancho 52 cms. Sin opción de barra intermedia.

4 Cod.4.664 Perchero de Media Luna
Cromado.
Ancho 86 cms.
Altura regulable (110 a 170 cms.).

hogar tintorero,s.l. / markatex
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Cod.4.498

Carro 4 bandejas

5

Medidas 47 x 80 x 112 cms.

5

Bandejas de poliamida azul.

Cod.5.690

Carro jaula lavandería

6

6

Medidas 68 x 80 x 170 cms.
Frontal abatible. Cincado.
Bandejas opcionales.
Disponemos de funda en
polipropileno azul y blanco.

7

Cod.4.497 Carro plegable Mod.130 Medidas 67 x 50 x 92 cms.Lona poliamida. Cromado.
Cod.4.499 Carro plegable Grande Mod.120 Medidas 85 x 61 x 110 cms. Lona poliamida. Cromado.

8

Cod.4.500 Carro lavandería con red Medidas 55 x 45 x 73 cms.

9

Carros rejilla plegables. Color blanco. 3 tamaños.
Cod.5.782 Carros rejilla plegables Modelo 1 pequeño (60 x 40 x 65)
Cod.5.783 Carros rejilla plegables Modelo 2 mediano (80 x 51 x 74'5)
Cod.5.784 Carros rejilla plegables Modelo 3 grande (96 x 62 x 85)

Disponemos de lonas/redes de repuesto para todos los modelos.

Disponemos de lonas de poliamida negra adaptables para todos los modelos.

10

Cod.5.748 Carro potro pequeño (84 x 65 cms.)
Cod.5.747 Carro potro grande (84 x 100 cms.)

Superficie antideslizante. Ideal para colocar las prendas al sacarlas de la lavadora.
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7. Sacos de transporte y contenedores
Somos fabricantes de sacos para el tranporte
de ropa. Trabajamos básicamente con algodón,
poliamida y polipropileno.

¿ Cómo tranportar la ropa
dentro de la residencia ?

Los sacos habitualmente se utilizan en la
residencia para la recogida de ropa sucia, y
normalmente se arrastran por el suelo cargados con mucho peso. Por ello nuestro sacos
están reforzados y fabricados con hilos y tejidos áltamente resistentes.
Disponemos de una gran variedad de medidas
y colores, y podemos confeccionar sobre pedido
otras medidas.
Consulte las medidas standards en la sección de
Sacos de Transporte (2.19) de nuestra web
www.hogartintorero.com

Los contenedores de polipropileno con asa se utilizan, normalmente
para ropa doblada. Al igual que los sacos todas las costuras está
reforzadas, esto acopañado de la robustez del polipropileno, dota al
contenedos de una extraordinaria fortaleza.

8. Perchas
Amplísimo catálogo de perchas, forradas, galvanizadas, lacadas, de plástico, con pinzas...De
todas ellas, posíblemente estas serían las más
interesantes para su residencia:

1

1 Percha de plástico Suite
2 Percha de madera de 45 cms.
2
Puede ver toda nuestra
oferta de percha en
Artículos para tienda
(2.13) de nuestra web
www.hogartintorero.com
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