
Sistema Sólido para lavavajillas 
Resultados brillantes - Operación eficiente y segura

TLF: 980 53 99 33 



Los clientes valoran la higiene por encima de la 
elección de la comida, la relación calidad-precio 
y la calidad del servicio*

En toda operación de lavado, es fundamental

que la vajilla quede limpia y brillante 

Principales retos: 

 Conseguir resultados perfectos

 Incremento del coste del agua, energía 

 y tratamiento de residuos

 Inactividad por problemas en la máquina   

 y costes de reparación inesperados 

 Establecer y mantener flujos de trabajo eficientes

 Crear un entorno de trabajo seguro

¿Dispone del tiempo  

necesario para solucionar 

problemas en la máquina o 

comprobar, regularmente,  

que los procedimientos  

de limpieza se están 

cumpliendo correctamente?
* Peach Brand Track, Demograph ix/Toluna Nov 2011

ALTO Incremento del coste y tiempo

Operación 

estándar máquina 

lavavajillas 

BAJO Tiempo

de las personas considera que una vajilla 
sucia puede influir negativamente  

en su experiencia en un restaurante*

El tiempo de inactividad provocado por fallos 

o ineficiencia en la operación puede resultar 

costoso y paralizar los procesos de lavado:

Reducción calidad de resultados, seguridad y eficiencia



En toda operación de lavado, es fundamental

que la vajilla quede limpia y brillante 

Principales retos: 

 Conseguir resultados perfectos

 Incremento del coste del agua, energía 

 y tratamiento de residuos

 Inactividad por problemas en la máquina   

 y costes de reparación inesperados 

 Establecer y mantener flujos de trabajo eficientes

 Crear un entorno de trabajo seguro

Sin el nivel de atención adecuado, la operación de 
lavado de vajilla, puede ocasionar rápidamente 
resultados deficientes e incurrir en gastos adicionales

LOS LAVAVAJILLAS CONSUMEN HASTA UN 30%  

DEL TOTAL DE AGUA UTILIZADA EN UN RESTAURANTE

Factores de coste del proceso de lavado de vajilla:

Personal
52%

Indirectos
20%

Energía  
y agua
13%

Detergente
5%

Roturas
10%

Razones más comunes de repetición del lavado e  

incremento de costes: 

 Deficiente eliminación de residuos y colocación  

 en las cestas 

 Problemas en la máquina, como falta de toberas o  

 brazos bloqueados 

 Falta de detergente o abrillantador

Sabías que…

....el detergente sólo supone el 

5% del coste total del
proceso de lavado 

...una cesta a media carga o mal  

cargada puede DUPLICAR el  

coste total del proceso de lavado 



PORQUE 

SU TIEMPO 

IMPORTA, 

ECOLAB LE 

AYUDA A 

CONCENTRARSE 

EN SU NEGOCIO

Ecolab le ayuda a obtener resultados brillantes 
e higiénicos

Reducir el coste total en el proceso de lavado y  

mantener resultados de alta calidad depende  

de 5 factores:

  Procedimientos

  Químicos

  Tiempo

  Temperatura

  Acción mecánica

En muchas ocasiones,  los proveedores de 
detergentes sólo se enfocan en el coste del 

producto químico, pero controlando los  

5 factores mejorará su eficiencia. 

Productos 
CORRECTOS

Dosificadores 
CORRECTOS

Procedimientos 
CORRECTOS

Resultados 
CORRECTOS

+ =+

Ecolab, enfoque en el coste total
Ecolab actúa sobre los 5 factores. Nuestros gerentes 

de territorio están totalmente formados para trabajar 

con sus equipos y conseguir resultados y costes  

eficientes. 

Ecolab proporciona constantemente…

…resultados seguros,  
eficaces y brillantes

…costes controlados

ALTO

BAJO Tiempo



Fácil de transportar
Cápsula ligera de 4,5 kg. 

 . . . el Rendimiento importa       

Gama completa de productos de alto 

rendimiento para todo tipo de aguas

Productos seguros para la limpieza de metales

Una cápsula de Sólido de 4,5 kg equivale 

hasta 15 l de detergente tradicional  

100% vaciado de la cápsula

Menor espacio de almacenamiento 

 . . . la Seguridad importa            

Manipulación ergonómica
90% menos de esfuerzo físico 

Sistema 100% cerrado
Reduce el riesgo de  

salpicaduras y quemaduras

SABÍAS QUE...
...manipular las cápsulas de Sólidos reduce el esfuerzo físico hasta un 90%? *

* Resultados basados en un estudio comparativo "productos líquidos vs. productos Sólidos", realizado por Ecolab y el Instituto Work Safety (IFA/S. Agustin, Alemania)

=

*Basado en pruebas realizadas utilizando Solid Power XL en aguas blandas,  
frente a un producto líquido de Ecolab para aguas blandas

En Europa, cada día más de 50.000 operaciones 
de lavado de vajilla confían en la Tecnología de 
Sólidos de Ecolab porque . . .  
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3Sistema 100% seguro
Evita mezcla de productos. Reduce el 
riesgo de derrames y deslizamientos



... la Sostenibilidad importa

Ecolab-Nivel  
de dosificación 
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Cumplir con las demandas de sus clientes 
conseguiendo un impacto medioambiental 
más positivo:

menos
transporte*

resultados de lavado 
en un solo paso
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Etiquetado ecológico

Solid Clean  
S, M y H 

Una configuración programable que permite 
ahorrar producto químico reduciendo la dosis, 
cuando no es necesaria.

Una gama completa de productos  
con etiqueta "Nordic Swan" que no 
contienen NTA, EDTA, fosfatos ni cloro.

Ecolab-  
Ahorros 

* Basado en pruebas realizadas utilizando Solid Power XL en aguas blandas



... El Servicio y la Formación son importantes

menos
transporte*

Durante las visitas periódicas de servicio, los 
Gerentes de Territorio de Ecolab trabajan con 
su personal para garantizar que siempre:

 Se siguen los procedimientos correctos

 Se utilizan los productos correctos

 Se consiguen los resultados correctos

Cada día, en todo el mundo, se 

lavan  más de 250 millones de 

cubiertos, vasos, tazas y platos con 

productos y sistemas de Ecolab.

 Visitas de servicio registradas informáticamente

 Comprobaciones y observaciones de los puntos de  

 control críticos

 Formación en el puesto de trabajo para la resolución  

 de problemas

 Informes resumidos que muestran las observaciones  

 y acciones realizadas

‘‘Más de 12.000 clientes en España, confían  

la higiene de su establecimiento a Ecolab"

Purchasing Manager, Southcrest Manor Hotel, UK



Sede Mundial
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102  

Sede Europea
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com
© 2011 Ecolab USA Inc. All rights reserved.
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Ecolab es líder en el desarrollo de productos y 

servicios que ayudan a conservar los recursos 

naturales sin reducir la eficacia de los procesos. 

Buscamos un enfoque que reduce el impacto 

global de nuestros productos, desde su 

producción, hasta su aplicación y eliminación. 

En línea con nuestro enfoque de Impacto total, 

nos aseguramos de que nuestras soluciones y 

programas ayudan a:

LIMPIAR CON 
SEGURIDAD

AHORRAR 
ENERGÍA

CONSERVAR 
EL AGUA

REDUCIR 
RESIDUOS



www.antayjesus.com 

Tlf: 980 53 99 33 

correo electrónico: 
info@antayjesus.com 




