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EXPOdetergo confirma su liderazgo
mundial reuniendo a 250 expositores

EXPOdetergo se celebró en Milán entre el posodo 21 y 24 de oc i.rtire. Asïstieran 17.144 visitantes de 106 palses diferentes

La edición 2022 de EXPOdetergo, la feria internacional

dedicada a maquinaria, servicios y productos para

lavandería, planchado y limpieza textil, cerró con 17.144

visitantes (el 60% italianos y el resto procedentes de

106 países diferentes) y 250 expositores (el 33% de

ellos extranjeros de 22 países). El evento, celebrado en

Milán entre los pasados 21 y 24 de octubre) contó con

la colaboración de las principales asociaciones italianas

del sector (Assofornitori, Assosistema, Assosecco, CNA y

Confartigianato).

La alta participación y la fuerte presencia internacional,

tanto de visitantes como de expositores, confirman el

liderazgo de EXPOdetergo en el panorama mundial de

ferias dedicadas al sector de la lavandería.

EXPOdetergo marcó el reinicio del sector ysentó las bases

para afrontar nuevos retos en el contexto económico

actual.
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Acento en la sostenibilidad y la eficiencia

La consigna del evento era hacer más con menos.

Una necesidad ligada a la elección de una mayor

sostenibilidad, pero apremiada aún más por las elevadas

facturas energéticas, que es un tema apremiante para

un sector que tiene un alto consumo energético: se

estima, de hecho, que para las lavanderías industriales,

el aumento de los costes energéticos ha Ilegado al 600%.

El avance tecnológico y la investigación y el desarrollo son

las respuestas detrás de las soluciones presentadas en el

evento.

De hecho, en la exposición se presentó toda la

oferta disponible hoy en día en el mercado mundial:

lavadoras superrápidas y de bajo consumo, sistemas de

planchado ergonómicos y de bajo consumo, máquinas

totalmente digitalizadas que gestionan la cadena de

lavado/planchado incluso a distancia, altamente desde
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detergentes profesionales eficaces y respetuosos con el

medio ambiente, hasta propuestas textiles (ropa de cama

y mesa), con tejìdos finos y mantelería de alquiler.

EXPOdetergo toma el pulso del sector

Además de para presentar las últimas novedades del

sector, EXPOdetergo Internacional 2022 sirvió para

analizar en profundidad hacia donde se dirige el sector

del cuidado y mantenimiento textil.

Por el lado de la maquinaria, pudimos ver como los

fabricantes se están convirtiendo en auténticos asesores

de planes de ahorro energético. La lavandería industrial

se conviene en 4.0 y encuentra espacio para el ahorro

y la optimización a través de la gestión automatizada de

líneas. Esto reduce el tiempo y, con él, los costes.

Actualemente, las máquinas ya están interconectadas

y 'hablan entre sí', simulan el flujo de manera virtual
para buscar la más eficiente y permiten el monitoreo en

tiempo real de las estaciones de trabajo, la verificación

del desempeño y el control remoto de toda la cadena.

Una línea de última generación lava, plancha y dobla 1

kg de ropa con alrededor de 0,8 kwh, mientras que las

máquinas más antiguas requieren 2,5 kwh. Un ahorro

que marca una gran diferencia.

En el frente de planchado, la tecnología del frío permite,

gracias a las encimeras recubiertas con un tratamiento

especial anticondensación, reducir los costes energéticos

y trabajar en un entorno más saludable.

Pero los detergentes también hacen una contribución

esencial. La tecnología del ozono utilizada en combinación

con productos químicos innovadores mejora la eficiencia

del lavado: se reduce el tiempo, se trabaja a bajas

temperaturas (lavar a 15 grados es suficiente) y se reduce

el consumo eléctrico, con un ahorro de hasta el 80%.

Gïrbau aprovechÓ la cita para preseniar su nuwa gama de lavadoras

inreilgentes Genius, Ofrecen altas revoluciones de centr~fnrgado, un notable

ahorro de agua y detergente y conectïvïdad a través del software de control

remoto Sapphire, que permitegestionor elfuncionamiento de la lavonderta

a distancia. A nivel industrial, la marca exhibió las liltimas novedades en tien

de píanchpdo y plegadores de toallas. Los, visitantes pudieron ver, de primero

mano, el funcionamiento de estas soluciones.
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