


Estamos dedicados a ayudar a nuestros clientes a lograr el exito.

Sigue al líder mundial en rentabilidad superior.

Alliance Laundry Systems es el líder mundial de lavandería comercial. Estamos dedicados a ayudar a nuestros clientes a 

encontrar el éxito a través de productos confiables y superiores, un enfoque sin precedentes en la industria de la ropa, y 

una red de apoyo líder en la industria compuesta por más de 800 distribuidores de Alliance en todo el mundo.

Como cliente preferido de Alliance Laundry Systems, usted tiene acceso a los beneficios y ventajas exclusivas que hacen 

que procesar su ropa en su propia lavandería interna sea la opción más fácil, rápida y económica para su hotel.

Una mejor manera de lavar la ropa de cama Establezca sus propias normas para la Calidad

Ropa cómo, cuándo y dónde usted los necesita Eliminar los obstáculos externos

Al tercerizar su ropa blanca a un servicio externo, también 

tercerizará la toma de decisiones que afectan cuándo y cómo 

se procesa su ropa. Cuando elije a Alliance Laundry Systems 

para instalar su propia lavandería interna y recibirá todo lo 

que necesita para procesar su ropa en sus propios términos.

Con su lavandería interna, Ud. decide qué prendas se lavan y Nunca se sabe lo que podría interponerse en el camino de un 

cuando, teniendo siempre la seguridad que la ropa que servicio tercerizado afectando sus entregas. El clima, el 

necesita estará lista. También, podrá asegurarse que su ropa tránsito,cuestiones logísticas u otras variables incontrolables 

de cama se lave con el ciclo de lavado adecuado, evitando podrían retrasar la entrega de su ropa. Pero hay un lugar 

daños a la costosa ropa de cama y reduciendo la cantidad de donde las influencias externas no pueden afectar a su 

juegos en stock. negocio “dentro de su hotel”.

Los servicios tercerizados lavan con fórmulas de lavado 

desconocidas. Cuando usted toma el control de su lavadero, 

puede asegurarse que su ropa de cama está recibiendo el 

mejor lavado posible y manteniendo su calidad original, 

logrando asi la satisfacción de sus pasajeros.



El único proveedor de equipos para lavandería que 

ofrece servicio y soporte de principio a fin

Con pasión por la lavandería y dedicación a lograr su éxito, Alliance Laundry 

Systems es el único proveedor que ofrece servicio y soporte de principio a 

fin. Nuestro equipo de expertos de lavandería es el más experimentado en 

la industria. Ellos se encargan de todo lo necesario para poner en marcha su 

lavandería y guíarlo a través de todo el proceso.

Análisis

Realizamos un Análisis Operativo completo detallando su potencial coste 

por kilogramo de ropa lavada. Este análisis le permitirá ver finalmente el 

impacto financiero de la tercerización vs. lavandería interna.

A su disposicisión para reducir gastos

Diseño de lavandería

Alliance Laundry Systems ofrece un 

completo diseño de lavanderías 

internas con planos preliminares y de 

consrtrucción, además de layouts 3D 

para visualizar su propio lavadero. 

Trabajamos estrechamente con usted 

desde la concepción inicial hasta su 

finalización para garantizar que su 

proyecto cumpla exactamente con sus 

necesidades de lavandería.

Equipo líder en la industria

En Alliance Laundry Systems, diseñamos y fabricamos nuestros equipos 

para un rendimiento sin igual, incluso en los más exigentes entornos. Usted 

puede estar seguro que su lavandería estará funcionando a su máxima 

eficiencia, día tras día.

Instalación

En colaboración con nuestro distribuidor local, vamos a entregar y 

colaborar en la instalación de sus nuevos equipos de lavandería de alto 

rendimiento. 

Personal de servicio técnico

Cuando sus equipos necesiten servicio, usted puede estar seguro de que 

estará a cargo de un profesional. Nuestros técnicos reciben una amplia y 

continua formación para resolver rápidamente todos los problemas y con 

conocimiento responder a cualquiera de sus preguntas.

Una inversión que puede amortizarse en menos de un año

No deje que el precio de los nuevos equipos le impida capitalizar las 

importantes ventajas de la lavandería interna. Con los increibles ahorros 

que genera una lavandería interna y el hecho que  Alliance ofrece equipos a 

los mejores precios de la industria, su inversión inicial se pagará en menos 

de 12 meses.

Póngase en contacto con nosotros hoy y realizaremos un análisis de costos que le demostrará el
increíble ahorro que proporciona la instalación de una lavandería interna.

Usted podría reducir sus Costos casi 

a la mitad

Sabemos que la ropa es un costo 

importante de su negocio. Por eso que 

estamos dedicados a ayudarlo a limitar 

esos costos. Incluso con cálculos 

modestos, la instalación de una 

lavandería interna puede reducir los 

g a s t o s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,   

proporcionando una flexibilidad sin 

precedentes dentro de su presupuesto.

Distribución de Costos de lavandería

EJEMPLO

Gasto anual servicio de lavandería 

tercerizada: 

Gastos de lavandería interna con 

lavadoras UniMac mod. UW:

Amortización: USD 6.880,00

Costo Laboral: USD 39.000,00

Servicios/ Químicos: USD 16.100,00

Reemplazo de ropa: USD 5.400,00

Otros Gastos: USD 6.750,00

Ahorro Total Anual:

USD 153.000,00 *

USD 74.130,00**

USD 78.870,00

USD 68.800,00 Inversión de Capital en Equipamiento

USD 78.870,00 Ahorro Anual con Lavandería Interna

11 Meses

Recupero

Inversión

Inversión en equipos e instalaciones

Se considera la instalación de:

2 Hidroextractoras de 80 lbs. c/u

2 Tumblers a gas de 75 lbs. c/u

1 Calandra a gas de 2080x320 mm

Inversión Estimada: USD 68.800,00

Mano de Obra
53%

Servicios
y Quimicos

21%

Reposición 
prendas

7%
Amortización

9%

Gastos varios
9%



Lavanderías Argentinas SRL
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Alliance Laundry Systems LLC
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AllianceLaundry.com

*  Asumiendo un total de 153000 Kg de ropa por año a un costo promedio de USD 1,00 por Kg (120 plazas, 4 cambios/semana, 6 Kg/plaza)

** 420 Kg/día; 7 dias/semana; 60% planchado; electricidad USD 0,04 por Kw/h; gas USD 0,05/m3; agua y desagues USD 0,48 por 1000lts; químicos USD 0,05/Kg 

ropa procesada; mano de obra USD 1083/mes (incluyendo beneficios); empleados requeridos 2.


