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¿ Por qué Open Wash ?
Open Wash nace tras una dilatada experiencia en el sector de las
lavanderías de mas de 25 años. Nuestros comerciales son asesores
profesionales del sector que le ayudarán a tomar la mejor decisión para
que usted y su negocio crezcan juntos.
Ofrecemos satisfacer con nuestros servicios la demanda actual de todas
aquellas personas que buscan cubrir la necesidad básica de lavar y secar
su ropa, con la comodidad que ofrecen nuestras tiendas, con poco gasto
y en el menor tiempo.
Contamos con la tranquilidad y confianza que da el tener el respaldo de
de uno de los mayores fabricantes de maquinarias del mundo del mundo,
con un servicio técnico rápido, eficaz y con la mayor cobertura del país.

NO COBRAMOS CANON DE ENTRADA,
NI ROYALTIES POR VENTAS O PUBLICIDAD
MÍNIMA INVERSIÓN. NOS ADAPTAMOS A TU
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.
NO SE PRECISAN EMPLEADOS Y NO
TIENE CARGAS SOCIALES
LA COMODIDAD DE ATENDERLO DESDE
CASA POR DOMOTICA
CONTAMOS CON LA MEJOR MAQUINARIA DEL
MERCADO
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN EN RENTING
O LEASING

Pasos para abrir tu lavandería
Ubicación
Nos encargamos de escoger la mejor ubicación, tras realizar una investigación
de mercado sencilla, pero importante, ya que de esto depende el éxito del negocio.
Debe ser un local en una zona comercial con afluencia de público, cerca de parques,
cafeterías o comercios y a ser posible con facilidades de aparcarmiento para el coche.

Gestiones y normativas vigentes
Estaremos a tu lado durante el proceso de todas las gestiones hasta la apertura
de tu local, ayudándote y asesorándote sobre los trámites que exija la normativa
vigente del municipio donde ubicaremos tu negocio.

Configuración y diseño de la tienda
La configuración y diseño final dependerán del tamaño y características de cada
local. Elaboraremos un proyecto con el diseño detallado y completamente adecuado,
con todos los accesorios necesarios para mejorar y diferenciarnos de la competencia.

Servicio llave en mano
Le ofrecemos la entrega del proyecto llave en mano. Para ello contamos con un
equipo de profesionales cualificados en todas las áreas necesarias como son:
fontanería, instalación eléctrica, tabiquería pladur, albañileria, proyecto de actividad y
la decoración interior y exterior.

Maquinaria
Poseemos la mejor y mas moderna maquinaria del mercado: lavadoras y secadoras de
la firma Española Fagor Industrial, empresa de reconocido prestigio en el mundo.
Optimizamos su local según sus características y adecuamos el número de lavadoras
y secadoras con distintas capacidades y prestaciones. La variedad de programas, la
calidad de los productos y de nuestro lavado son algunas de nuestras armas para
competir en el mercado.

Pasos para abrir tu lavandería
Mobiliario
Instalamos un mobiliario adaptado a cada local, acorde a la imágen corporativa
de la marca, cómodo, funcional y elegante para el cliente. Bancada de sillas, TV,
mesas para doblar la ropa, cestos para manipularla. También le ayudamos y
asesoramos con algún otro accesorio decorativo para el acabado final.

Formación
Open Wash le facilita la formación continua que usted necesita para que pueda estar
al frente de su negocio y rentabilizarlo al máximo y en poco tiempo. Manejo de
la maquinaria, control a distancia por domótica, procesos de mantenimiento
preventivo y rutinario son algunos de los campos de formación, en los cuales
nunca estará solo y siempre contará con nuestra red de técnicos especializados.

Apertura
Una vez abierto su local Open Wash y haberlo
empezado a gestionar usted mismo, continúa
nuestra relación día a día, disponiendo de
toda nuestra red de profesionales y técnicos
cualificados en todas las áreas
que
conponen su lavandería de autoservicio. Esta
red estará siempre a su disposición para
cuando usted lo precise.

Domótica
No sólo innovamos con una maquinaria de lavado y
secado de última generación, ni con un negocio
rentable y sin personal, sino que además
incorporamos un sistema de domótica de última
tecnología.
Con este sistema, podrás abrir y cerrar tu tienda,
encender las luces, conectar todas las máquinas, el
hilo musical, la TV o el aire acondicionado.
También podrás hablar con los clientes, lanzar
mensajes acústicos pregrabados, cerrar tu tienda de
forma programada y todo esto sin necesidad de estar
pendiente de ello.
Todas estas funciones son realizadas desde un simple
Smartphone, IPad, o el ordenador de tu casa u oficina,
con lo que tendrás un control absoluto y en cada
momento de tu tienda y sin desplazarte a ella para
nada.

Imágen de la marca
Las franquicias Open Wash, cuentan con
una imagen de marca fresca, minimalista
y reconocida que se plasma en cada local,
tanto en las fachadas, como en su interior
y en la personalización de la maquinaria.
Desde su llegada, el cliente identifica con
facilidad la actividad del local y sus
servicios.
Los clientes cuentan en el interior de
la tienda con información detallada sobre
el funcionamiento, precios y formas de
pago de la maquinaria.
Además, como franquiciado, desde el
principio cuenta con el apoyo de
OPEN WASH para asesorarle tanto en la
apertura, el lanzamiento de su negocio,
como en los temas relacionados con la
publicidad y el marketing.

Maquinaria
LAVADORAS OPEN WASH
En FAGOR INDUSTRIAL, llevan años diseñando y fabricando instalaciones y
maquinaria para lavandería. Por eso, hoy podemos decir que somos verdaderos
expertos en este campo.
Nuestras lavadoras son de última generación que fieles a nuestra filosofía,
combinan la más reciente tecnología con la máxima calidad de componentes
y materiales.
Disponemos de los últimos avances en
WET CLEANING y sistemas de ahorro
de agua, energía y productos químicos
de hasta un 50 %. Nuestras máquinas
destacan por su fácil manejo y
programación intuitiva, ya que permiten a
los clientes hacer un uso cómodo y de
rápido manejo.

Maquinaria

Secadora 18 kgs.

SECADORAS OPEN WASH
Las secadoras Fagor tienen
un
calentamiento especial con dos fases
que se activa total o parcial, según la
necesidad real. Así, cuando el aire
caliente del interior del bombo alcanza la
temperatura, se activa solo parcialmente,
reduciendo así su consumo en mas de
un 50 %. Se usa la máxima potencia
solo cuando es realmente necesario, lo
que garantiza un menor impacto
ambiental y reduce el consumo.
Las secadoras modifican sus tiempos
progresivamente según el tipo de carga y
el grado de secado logrado.
Para secar de la mejor manera es
necesario también reducir la dispersión
del calor. La puerta y la ventanilla de
inspección del filtro poseen juntas de
goma especial EPDM.
En las secadoras de Open Wash hay el
doble de los dispositivos de seguridad. Si
se diera el caso improbable que un
dispositivo de
protección
fallase,
entraría en funcionamiento su sustituto
para garantizar el mismo nivel de
seguridad.
Nuestras secadoras se caracterizan por
alcanzar un grado de secado óptimo con
cualquier tipo de prendas, agradeciendo
nuestros clientes el ahorro de tiempo
y gasto que esto les conlleva.

Secadora doble 18 kgs.

Programas de lavado
OPEN WASH pone a su disposición una variada
programación de lavados que ofrecen efectivas
soluciones. Programas especiales de lavado para
prendas delicadas, edredones, sábanas, nórdicos,
etc., siempre pensando en sus necesidades.
En Open Wash desinfectamos e higienizamos
todas nuestras máquinas después de cada
lavado, utilizando productos hipoalergénicos.

Nos gusta diferenciarnos
Nuestras Zonas Especiales
LOW COST
Esta zona esta formada por una lavadora y secadora en columna, con una
capacidad máxima de hasta 12 kgs, ofreciendo así la la opción mas económica
del mercado.

Zona XL
Equipada con una lavadora de gran capacidad, con la que el cliente podrá
lavar hasta dos edredones en tan solo 30 minutos, reduciendo de esta manera su
tiempo con un ahorro importante de dinero.

ZONA MASCOTAS
Adaptándonos a las nuevas tendencias y gustos de nuestros clientes, usted podrá
tener una lavadora de uso específico para prendas de sus mascotas, pudiendo
fidelizar a un público cautivo en constante crecimiento.

CENTRAL DE PAGO
La central de pago es una excelente opción que indicará qué lavadoras o
secadoras están en uso o disponibles y le brinda al cliente diferentes
opciones de pago además del efectivo, pudiendo pagar con tarjetas de
fidelización recargables que son armas de promoción y marketing inmejorables.

Modelos de negocio e inversión
Creamos tu lavandería en función de tus posibilidades.
En la actualidad contamos con mas de 8 modelos de
negocio, pudiendo no obstante configurar en cada
caso según la necesidad. Te presentamos los seis
modelos mas usados:

ACCESO

MINI

1 Lavadora de 12 Kgs. Max.
1 Lavadora de 16 Kgs. Max.
2 Kit zócalo en acero inox
1 Secadora a Gas de 18 kgs Max.

1 Lavadora de 12 Kgs. Max.
1 Lavadora de 16 Kgs. Max.
2 Kit zócalo en acero inox
2 Secadoras a Gas de 18 kgs Max.

19.500,00 €

24.500,00 €

ONE

ONE PLUS

2 Lavadora de 12 Kgs. Max.
1 Lavadora de 16 Kgs. Max.
3 Kit zócalo en acero inox
2 Secadoras a Gas de 18 kgs Max.
29.750,00 €

2 Lavadora de 12 Kgs. Max.
1 Lavadora de 16 Kgs. Max.
1 Lavadora de 20 kgs. XL
4 Kit zócalo en acero inox
2 Secadora a Gas de 18 kgs Max.
39.250,00 €

MEDIUM

STANDARD

2 Lavadora de 12 Kgs. Max.
2 Lavadora de 16 Kgs. Max.
4 Kit zócalo en acero inox
2 Secadoras a Gas de 18 kgs Max.

3 Lavadora de 12 Kgs. Max.
1 Lavadora de 16 Kgs. Max.
4 Kit zócalo en acero inox
3 Secadoras a Gas de 18 kgs Max.

39.000,00 €

40.700,00 €

Kit de decoración y marketing
Máquina de cambio blindada con cerradura de seguridad y conexión a alarma.
Carro de lavandería para el transporte de la ropa.
Mesa para el doblado y plegado de las prendas a medida.
Bancada de 5 sillas en color y estructura de acero inoxidable.
Cartel exterior para luz proyectada ( hasta 4m de longitud) en Alucobond para
revestimiento de fachada.
Kit de cartelería, instrucciones de uso, rotulación interior y exterior.
Televisor pantalla plana de 32 pulgadas con protección anti robo.
5000 flyers anunciando la apertura.
Servicio de geolocalización google Maps y google business.
Inclusión en nuestra página web openwash.es.
Entrega de material gráfico para divulgar en RRSS.

5.400,00 €

Opcionales
Domótica
Central de domótica con cámaras, grabación constante de
imágenes y posibilidad de conexión con central de alarma.

2.300,00 €
Central de pago
Central de pago MOD. TOP
Pago con monedas, billetes, tarjetas de crédito y débito.
Pago con tarjeta de fidelización.
Programación variada y reportes en tiempo real.
Devolución de dinero via remota.

6.900,00 €

Sistema de bombas
Para dosificación de productos y Kit de primeros productos
(jabón, suavizante y desinfectante) * Para tres lavadoras máximo

1.800,00 €

Zona Low Cost
Columna formada por Lavadora + Secadora de capacidad max.
12 Kgs
7.950,00

Zona XL
Lavadora 20 kgs capacidad 2 edredones tiempo de
lavado 30 minutos.
9.500,00

€

€
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Modelo ONE transportable
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Diseñado especialmente para implantarlo en: Camping, centros comerciales,
gasolineras, etc. Con posibilidad de diversidad de configuraciones.
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