
PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN

PROTEX 360°



¿QUÉ ES?

PROTEX360° es una combinación de soluciones que puede ayudar a las 
lavanderías a lograr una protección 360° y a reabrir de forma segura tras 
la pandemia COVID-19.

Sus clientes se fían de usted como una extensión de su equipo que ayuda      
a proteger su actividad: 
Se preocupan de proteger a sus clientes, reducir la posibilidad de 
contaminación cruzada y mantener su marca.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?

Nuestro Programa de Protección de Lavandería le ofrece la información 
esencial y destaca soluciones que ayudan a garantizar la protección 
satisfactoria de los textiles, la reapertura segura y eficiente de la actividad 
tras la pandemia COVID-19.

Protección 
360º 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

Productos innovadores y efectivos

Procedimientos higiénicos rigurosos

Soporte técnico y formación del personal continuos



LA SEGURIDAD DEL PACIENTE          
Y DEL CONSUMIDOR EMPIEZAN     
EN LA LAVANDERÍA

Estamos centrados en ayudar para proteger y solucionar los problemas 
de higiene diferentes que se puede encontrar en la lavandería

NUESTRO ENFOQUE INTEGRADO
EL PROGRAMA PROTEX se basa en 5 pilares sólidos: 

VENTAJAS

Ayudamos a las 
lavanderías a proteger a 
sus clientes contra la 
propagación de la 
infección

PROTECCIÓN 
DE LA LAVANDERÍA

Podemos ayudar a las 
lavanderías a supervisar los 
factores de higiene críticos 
clave por medio de nuestros 
productos, procesos y servicios

PROTECCIÓN 
DEL USUARIO FINAL

Textiles Agua Túneles y 
Lavadoras

Personas y 
superficies

Procesos

SOLUCIONES LIMPIAS, SEGURAS Y EFICIENTES CON 
LAS QUE PUEDE CONTAR 

Nuestro Programa de 
Protección de 

Lavandería ofrece
SOLUCIONES 
INTEGRADAS 

que ayudan a garantizar: 
Una ejecución segura y 
eficiente de la actividad 

de lavandería y la 
reapertura tras la 

pandemia COVID-19.

Soluciones de 
lavado

Servicio y 
experiencia

Plan
de 

higiene

Control
de

biocontaminación
RABC

Formación

PLAN DE HIGIENE 
PROTECCIÓN TEXTIL - PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS - PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

Podemos ayudar a las lavanderías en respuesta a los retos encontrados 
durante la pandemia COVID-19. 

Las soluciones multinivel PROTEX360° pueden facilitar a las lavanderías la 
supervisión de sus protocolos de limpieza e higiene estándar y optimizar el 
programa de limpieza, ya que los requisitos se vuelven más específicos y 
frecuentes en un mundo post- COVID-19.

PROTECCIÓN 
COVID-19
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