Apreciado cliente,
Nos complace presentarte la nueva tarifa PRIMER 2021 con interesantes novedades en
cada gama de producto. Puedes descargarte la tarifa AQUÍ
A continuación vamos a detallar las principales novedades respecto al año pasado:

Se ofrece como opción la jabonera superior, muy útil en caso de que no se quiera dar acceso al dosificador
por la parte frontal, (como por ejemplo en autoservicio con dosificación líquida.)
Referente a las secadoras profesionales, la gran novedad es la incorporación de nuevos modelos con
calefacción a gas (DP 8 y 10), disponibles en las gamas T2 y Basic.

Hemos ampliado la gama de lavadoras frontales de alta y baja velocidad, añadiendo nuevos modelos con
diferentes capacidades: 35 y 45kg en baja y alta velocidad y 100 y 120kg en alta velocidad. Esto posiciona
muy bien estos nuevos modelos a nivel de precio en el mercado, y que en autoservicio se disponga de más
modelos: las LS-35C y LS-45C en altas, y RS-35C, RS-45C, RS-60 en baja velocidad.

Otra novedad de éste año, es la opción de añadir el zócalo para lavar mopas (con filtro de impurezas) en las
lavadoras frontales hasta la LS-19.

No te pierdas el vídeo del zócalo para lavar mopas y todos los demás en nuestro
CANAL PRIMER YOUTUBE

Hemos desarrollado un nuevo modelo de lavadora de barrera sanitaria. Se diferencia del resto de barreras
sanitarias por el hecho de que sus dos puertas están separadas a 90º, con un marco sanitario de separación.
Estará disponible a partir de Septiembre 2021 en 2 capacidades diferentes: 19 y 26kg. Todos los modelos
vienen con el microprocesador T2 con pantalla de 7” en el lado sucio únicamente.

Ampliamos también la familia de nuestras secadoras, añadiendo nuevos modelos con diferentes
capacidades, para adaptar a las necesidades de cualquier tipo de negocio y emparejando mejor con
lavadoras:
-

Modelo de 14kg en las gamas Excellence, Optima y Standard. (1 tambor)
Modelos de 14, 28 y 36kg en la gama Basic (1 tambor)
Modelo Gas Turbo (Doble tambor / Stack) que acortan el ciclo de secado muy considerablemente.

Para mejorar aún más la usabilidad de nuestras secadoras con microprocesador T2, hemos ampliado las
pantallas táctiles a 7” para todos los modelos (excepto para la gama de secadoras profesional).

Una de nuestras mayores novedades, sobretodo si tenemos en cuenta el contexto actual en el que nos toca
vivir, es el armario de ozono.
Estos aramarios son cabinas diseñadas para desodorizar y higienizar todo tipo de ropa y accesorios de
manera natural mediante el ozono. Son ideales para prendas y accesorios que no se pueden lavar con agua.
Están disponibles en 3 capacidades diferentes y no necesitan de ventilación externa, ya que el ozono se
destruye dentro del mismo aramario. Los armarios de ozono también son una gran opción para las
lavanderias autoservicio. Son una gran forma de añadir valor para el cliente y, además, diferenciarse de la
competencia.

Adaptándonos a las necesidades del mercado,
presentamos la gama de planchadoras de rodillo diámetro
180mm para pequeños negocios, y además hemos añadido
un nuevo modelo a la gama de las planchadoras diámetro
250mm, con rodillo más largo: de 25*2000mm.

Estas calandras murales van a significar un punto de inflexión en el planchado y plegado, gracias a sus
novedosas prestaciones: Control de humedad Smart Iron, el sistema optimizado de alimentación con
velocidad automática: Sistema de alta producción, y el Plegador longitudinal incorporado en el mueble
(opcional en ø 500mm y estándar en ø650mm) y todo ello analizado y con toda la trazabilidad gracias al
PRIMERLINK, la IoT que estará disponible a partir de Octubre 2021.

The Internet of Things es la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet. Tecnologia de
última generación que permite conectar tu máquina PRIMER a la nube para facilitar la gestión y
optimitzar el tiempo. Te permitirá obtener información sobre producción y productividad de la máquina,
control sobre los programas y además podrás beneficiarte de servicio técnico remoto. Un sinfín de
ventajas para obtener la MÁXIMA HIGIENE. PRIMERLINK está disponible en lavadoras y secadoras
Profesionales, lavadoras frontales, barreras, secadoras y calandras, gracias al microprocesador T2.

Os presentamos una nueva sección de maquinaria para gran lavandería, con introductores, plegadoras y
calandras de cubeta de ø800 a ø1600 mm. También encontrareis lavadoras frontales y de barrera sanitaria
de 100 a 200kg.

