CARINI, como fabricante equipos para lavanderia , ha sido la alternativa numero uno en este segmento, atendiendo el mercado
Colombiano , la Comunidad Andina de Naciones ( Ecuador, Peru,
Bolivia y Venezuela ) los países Centroamericanos y del Caribe
principalmente tanto en la fabricación de equipos como en el
suministro y puesta en marcha de plantas de lavado de ropa y
asesorando clientes tanto del sector publico como privado en
la solución perfecta a las diferentes necesidades pre- sentadas
en la atención del cliente que quiere prestar un excelente servicio de lavado de cualquier tipo de prendas y en capacidades
que van desde las lavanderias comerciales hasta las lavanderias
Industriales de gran tamaño.

Somos la alternativa
numero uno en este
segmento, atendiendo el
mercado Colombiano
CALIDAD
EXCELENCIA
EFECTIVIDAD

La diversidad y flexibilidad de nuestros productos y servicios, como una firma reconocida en el sector de las
lavanderías, garantiza siempre poder tener una solución
para el cliente comercial, prestador de servicios de lavado e Institucional publico y privado, para sitios nuevos o
ya en funcionamiento , siendo este nuestra razón fundamental de nuestra existencia, adaptándonos a las condiciones técnicas de sus instalaciones como a los flujos
económicos proyectados.

INNOVACIÓN
Se propone un negocio innovador en Colombia
donde se puede procesar cualquier tipo de prendas
denominado WET CLEANING ,
amigable con el medio ambiente
y de una excelente productividad.

REPUESTOS ,ACCESORIOS
Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO
(PREVENTIVO-CORRECTIVO)

NUESTROS
SERVICIOS

LAVADORAS – EXTRACTORAS
con barrera sanitaria para uso Hospitalario Institucional tanto fija como flotante
para lavado en agua tanto fija como flotante, desde 25 lb hasta 200 lb de ropa seca todas
con VARIACION DE VELOCIDAD para ahorro de energía. BASSINA – Lavadoras – Extractoras
fijas automaticas BRAVA – Lavadoras – Extractoras flotantes automaticas

LAVADORAS – EXTRACTORAS
para lavado tipo WET CLEANING, para procesar todo tipo de prendas ambientalmente amigables
con el medio ambiente

LAVADORAS DE ROPA EN SECO
con Percloroetileno

SECADORES
con calefaccion a gas, vapor y electricas con VARIADOR DE VELOCIDAD y sensor de humedad
desde 25 lb hasta 200 lb SOLE – Secadores a gas, vapor y eléctricos desde 25 hasta 200 lb.
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NUESTROS
PRODUCTOS
SECADORES PARA ESTACIONES DE BOMBEROS RODILLOS
de planchado de sabanas desde 1,25 mt hasta 3 mt
con calefaccion a gas, vapor y electricas.

PRENSAS DE PLANCHADO
para el optimo acabado de todo tipo de prendas

CALDERAS
a gas y diesel

CALENTADORES DE AGUA
para procesos de lavado de ropa institucional desde 160 gal/hora
con calentamiento a vapor y gas.

MESA DE DESMANCHE
para tres servicios: aire, vapor y vacio VACIO para planchado.

PLANCHA DE MANO
para un mejor acabado
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Suministro , instalación y puesta en Marcha de Equipos y
plantas de Lavanderia. Suministro de plantas de Lavado
SISTEMA LIMPIUS (WET-CLEANING) Los modernos requerimientos de instalar servicios de Lavandería que incluya personal, insumos, elementos, alquiler, refacción, maquinarias y
equipos que requiera el local comercial para cumplir con
los requisitos de habilitación y la prestación del servicio,
obligan ir con procedimientos modernos y amigables con
el medio ambiente, Alquiler de Equipos de Lavanderia Industriales. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos y
Plantas de Lavanderia mediante contratos anuales (SOLO
PRESTAMOS ESE SERVICIO A NUESTROS EQUIPOS).
Optimizacion de procesos de Lavado existentes

WET

Cleaning

Se propone un negocio innovador en Colombia
donde se puede procesar cualquier tipo de prendas denominado WET CLEANING , amigable con
el medio ambiente y de una excelente productividad.

BIENVENIDO

CARINI

NUESTRA
EMPRESA

QUIENES SOMOS
CARINI es una Compañía fabricante de equipos de Lavanderia, cumpliendo 56 años de fundada, es la Compañía de mayor trayectoria
y líder en el Mercado Colombiano especializada en la fabricación de equipos para Lavado de cualquier tipo de prendas y cualquier
tipo de modelo de negocio; siempre comprometida con los desarrollos tecno- ógicos necesarios para poder cumplir con los ahorros
de agua y energía siempre sometiendo a disposición del mercado los equipos requeridos para poder realizar un servicio de lavado
con calidad y cumplimiento.

VALORES DE MARCA
Lideres en fabricación de equipos para lavanderias para todos los actores y prestadores de servicios de lavado, desde pequeños
hasta equipos de gran porte. Solucion completa para el montaje de todo tipo de plantas de Lavanderia y para todo tipo de prendas.
Experiencia de mas de 56 años en procesos de lavado y start up de plantas de lavandería. Flexibilidad para ofrecer a cada usuario
una solución personalizada
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DIRIGIDO A:
Nuestros equipos van dirigidos a Instituciones publicas
y privadas; Lavanderias Comerciales, Hospitales, Hoteles,
Campamentos Militares , Campamentos de Operadoras
privadas de Obras de campo , Grandes lugares de eventos tanto nuevos o que se encuentren en funcionamiento,
que demandan el servicio de lavado de ropa permanente
durante todos los días del año.
CONTACTO
Calle 78 N. 69-42
Email: comercial@carini.co
Teléfono: 541 9284
Celular : 311 470 5572

