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Limpio en 1 Lavado

¿Qué pasaría si pudieras romper 
con el segundo lavado?

Con el Sistema Ariel Profesional podrás dejar de preocuparte 
acerca del coste del segundo lavado, ya que su tecnología de 
limpieza en profundidad no deja más que un resultado impecable 
en 1 Lavado.

Desinfección (elimina 99,999% de las bacterias, incluso SARM y E. coli*)
El Sistema Ariel Profesional proporciona ciclos de lavado para desinfección de 
conformidad con la Normativa Europea EN 1276 bajo cada una de las opciones de los 
tres sistemas. 

*Elimina el 99,999% de las bacterias a 40º usando el aditivo S3 o S5. Elimina el 99,999% de las bacterias a 60º usando el aditivo S8. Utilice los biocidas con precaución. Lea siempre    
  la etiqueta y la información del producto antes de su uso.

1. Las enzimas del Detergente 
Actilift ayudan a los 
tensioactivos a llegar incluso a 
las capas más profundas de tu 
ropa blanca

2. En las zonas más profundas 
de las fibras combinan 
su potencia tres tipos de 
tensioactivos para eliminar las 
manchas de todas las capas 
de la tela
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3 opciones del Sistema para cubrir mejor tus necesidades…

Servicio Profesional Volcado con Tu Satisfacción
•	 Sistema diseñado según tus necesidades e instalado por 

expertos
•	 Instalación gratuita con equipos cedidos gratuitamente    

mientras se haga uso del sistema

•	 Material de formación gratuito, esquemas murales intuitivos      
y hojas de información de seguridad

•	 Sistema numerado y codificado por colores para una  
correlación intuitiva de productos y conexiones tubulares

•	 Un equipo de expertos volcado en ayudarte en cada         
proceso de tu sistema de lavado - se incluyen visitas del       
servicio de ingenieros cualificados.

¿Cómo funciona el sistema?
•	 Se instala un panel de mandos frente a la lavadora y se 

programa para funcionar con los ciclos de lavado seleccionados 
con la máquina en la dosis correcta para cada caso.

•	 Las bombas instaladas en la pared suministran los 
productos de lavado correctos directamente desde el 
dispensador a la lavadora.

Cualquiera que sea tu objetivo al hacer la colada, hay un Sistema 
Ariel Profesional para ti. Con cada una de las tres opciones podrás 
beneficiarte de un servicio, formación y apoyo profesionales.

Frescor Extra Suave Blancura Máxima Condiciones 
EspecialesPara la experiencia tan familiar 

de Ariel & Lenor que mejora 
la satisfacción de los huéspedes

Para ropa blanca de uso 
prolongado Para procesos de apoyo y 

productividad en ciclos de alta 
intensidad

Sistema 1 Sistema 2 Sistema   3

Limpio en 1 Lavado Limpio en 1 Lavado Limpio en 1 Lavado

SERVICIO

Volcados con tu 
satisfacción
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El lavado con Ariel 
Profesional con pH 
prácticamente neutro 
proporciona protección 
a la ropa blanca3 y se 
testa para que no afecte 
a las pieles sensibles4

2 de cada 3 huéspedes prefieren que sus toallas 
y ropa de cama se laven con Ariel y Lenor2

 

El tacto de la ropa de cama te hace sentir bien, 
la tela se mantiene agradable más tiempo.

Gerente de Lavandería, 
Hogar Asistencial, 
Alemania

El nuevo sistema devuelve la primavera a las 
toallas… hay un agradable y fresco olor a Lenor 
cuando supervisamos las habitaciones. 

Jefe de 
Mantenimiento, 
Hotel, GB

Los huéspedes dieron su opinión:

Frescor Extra Suave
Para la experiencia tan familiar de Ariel & Lenor 
que mejora la satisfacción de los huéspedes

Sistema 1

Suavidad Extra1  

Tecnología             TouchFresh proporciona:

Frescura que dura hasta
hasta 3 veces más1

1. En comparación con lavados sin S2 Lenor Frescor Extra Suave 2. Basado en un estudio de preferencia de marca con 318 consumidores en Alemania, Francia y Reino Unido que visitaron 
hoteles al menos una vez en los últimos 12 meses 3. Daña menos las telas comparado con sistemas de alta alcalinidad  4. Probado en combinaciones de productos S1+S2+S3 y S1+S2

Sin suavizante Con suavizante de ropa 
Sistema pH Neutro

y

Tacto: el suavizante Lenor protege las fibras y 
hace que la ropa blanca quede más suave 
y esponjosa al tacto.  

Frecura: Las microcápsulas de Lenor actúan 
como depósitos de frescura en las fibras y 
así los huéspedes pueden experimentar 
la frescura incluso tras el secado y 
planchado profesionales.

Limpio en 1 Lavado

El Sistema con PH Neutro (eficaz a partir de 30°) con

1 2

Simple. Efectivo. De confianza.

de los 
fabricantes de

 

•
 

 

 •

C
LÍ

N
IC

AMENTE TESTAD
O

S
U

AVE  C O N  L A  P
I E

L



El lavado con Ariel 
Profesional con pH 
prácticamente neutro 
proporciona protección 
a la ropa blanca3 y se 
testa para que no afecte 
a las pieles sensibles4

Ayuda a mantener la ropa blanca impecable 
como nueva dos veces más1, para que la uses 
más tiempo

Las toallas y prendas grises recuperaron otra 
vez el blanco. Se mejoró la eliminación de 
manchas en las camisas de cocinero, que 
normalmente se lavan con dificultad, y resultaron 
más blancas, parecían más nuevas.

Empleado de 
Lavandería,
Hogar Asistencial, 
Bentley, GB

Los clientes que lo probaron dieron su opinión:

Blancura Máxima
Para ropa blanca de uso prolongado

Sistema 2

1. Comparado con un lavado sin S4 Blancura Máxima 2. Cuando se usa S4 Blancura Máxima en el ciclo de recuperación 3. Provoca menos daños en las fibras que 
los sistemas de alcalinidad alta 4. Testado en combinaciones de productos S1+S2+S3 y S1+S2

 RECUPERA la blancura en 1 lavado2

 En el primer lavado, devuelve a la ropa una blancura que claramente nota el huésped

 PROLONGA la blancura lavado tras lavado
 Para mantener la ropa blanca durante más tiempo

 PROTEGE del oscurecimiento 
 El Sistema de pH prácticamente neutro evita la formación de depósitos de calcio que provocan   
       el oscurecimiento

Limpio en 1 Lavado

La Tecnología Única             Triple Whiteness1 
El Sistema de pH prácticamente neutro (eficaz a partir de 30°) con

Antes: la ropa blanca 
antigua se vuelve 

gris/amarilla

Después de un 
lavado con 

Ariel Blancura 
Máxima

1

2

3
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Condiciones Especiales
Para procesos de apoyo y productividad 
en ciclos de alta intensidad

Sistema 3

1. Gasto que se evita debido a una más tardía sustitución de ropa blanca, que dura más tiempo al usar el Sistema con Ariel S4 Blancura Máxima   
2. Basado en procesos y gastos de lavado medios en Europa Occidental

Ayuda a reducir en 1/3 el coste de 
sustitución de la ropa blanca1

Sabías que…?
El personal y la sustitución de ropa blanca 

encabezan el coste total de lavandería.
Los componentes químicos representan sólo una 

pequeña parte del coste total.
PERO si los componentes químicos del lavado son 

ineficaces, el coste total puede aumentar.

Ariel Deep Clean Action es 
un sistema que elimina incluso 
las manchas profesionales 
difíciles desde el primer lavado a 
temperaturas ≥60°C.

La Tecnología Única Ariel Whiteness 
ayuda a mantener la blancura de la ropa, 
que sufre con el tiempo después de 
muchos lavados.

La blancura recuerda a algo limpio y 
nuevo. El amarillo, a sucio y antiguo.  
Esta idea dirige la percepción del cliente 
sobre la calidad del lavado y aumenta el coste 
de sustitución de la ropa blanca.

Ejemplo del coste2 total 
del proceso de lavado:

Sustitución de ropa 19%

Agua 7%
Componentes 
químicos 7%

Electricidad 
9%

Indirectos 
15%

Personal 
43%

Sistema Alta Temperatura (≥60°)

Elimina las manchas muy difíciles desde el primer 
lavado para ayudar a ahorrar el tiempo y recursos 

que serían necesarios en un segundo lavado 

1

Ayuda a mantener la blancura de la ropa2

Simple. Efectivo. De confianza.
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1. Gasto que se evita debido a una más tardía sustitución de ropa blanca, que dura más tiempo al usar el Sistema con Ariel S4 Blancura Máxima   
2. Basado en procesos y gastos de lavado medios en Europa Occidental
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S1 Detergente 
Actilift 

S1 Detergente 
Actilift

S1 Detergente 
Actilift

S4 Blancura 
Máxima

S2 Frescor Extra 
Suave

S8 Quitamanchas 
Altas 

Temperaturas 
(Desinfectante)

S2 Frescor Extra 
Suave

S5 Blanquedor 
Hipoclorado 

(Desinfectante)

S5 Blanquedor 
Hipoclorado 

(Desinfectante)

S3 Quitamanchas 
Protector de Colores 

(Desinfectante)

S4 Blancura 
Máxima

S4 Blancura 
Máxima

S7 Alcalinizador

S6 Desengrasante

S6 Desengrasante

Cada opción de sistema tiene cierto número de productos base (izquierda). 
Un experto en el sistema te recomendará la opción que mejor se adapte a los objetivos 

clave de tu lavado. 
Se pueden añadir ventajas utilizando aditivos complementarios de lavado (derecha).

S3 Quitamanchas 
Protector de Colores 

(Desinfectante)

Cualquiera que sea tu objetivo al hacer la colada, 
hay un Sistema Ariel Profesional para ti.

+

+

+ S2 Frescor Extra 
Suave

S5 Blanqueador 
Hipoclorado 

(Desinfectante) S6 Desengrasante

Frescor 
Extra 
Suave

Protección de la Ropa 
con pH Prácticamente 

Neutro

Blancura 
Máxima

Resultados Ariel en un 
Sistema Alcalino

Condiciones 
especiales

NUEVO Sistema de Lavado
Profesional
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Protección de la Ropa 
con pH Prácticamente 

Neutro
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Simple. Efectivo. De confianza.

Sistema de lavado 
P&G Profesional
•	 Satisfacción	y	valoración	de	

los	clientes	sin	precedentes

•	Limpieza	excepcional

•	Blancura	brillante

•	Frescura	de	larga	duración

•	Suavidad	Excepcional

•	Eliminación	de	manchas	con	
suavidad	en	prendas	de	color

•	Aumenta	la	duración	de	la	ropa	
blanca

•	Desinfección	a	40°C

•	Sostenibilidad

•	Sistema	gratuito	de	sistemas	
de	dosificación

•	Instalación	gratuita

Para	más	información	ver	páginas	siguientes

Suave con las 
pieles sensibles*

 

 

  

 

*probado en combinaciones de productos S1+ S2 + S3 y S1+ S2.

SUAVE CON LA PIEL

· C
LIN

ICAMENTE TESTADO ·


