


Tras declararse el estado de alarma sanitaria ocasionada por el COVID-19, las Autoridades Sanitarias promueven y

exigen unas medidas de seguridad e higiene que se deben implantar en todos los centros de trabajo, garantizando,

como prioridad máxima, la seguridad y la salud de las personas.

Dado que el contacto con el nuevo Coronavirus puede afectar a entornos no sanitarios, como son estableci-

mientos comerciales y centros de trabajo, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se

pueden encontrar las personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las

recomendaciones que sobre este particular emita el servicio de prevención de la autoridad competente.

Las recomendaciones –organizativas y técnicas–, van dirigidas prioritariamente a proteger adecuadamente a las

personas, e implican la implementación de medidas de prevención, como control de aforos, distancias mínimas,

tiempo de permanencia en los locales, horarios reducidos, etc., así como la protección mediante EPIs y la limpieza

y desinfección de ropa laboral.

Por todo ello, en PRESSTO, hemos ampliado y optimizado nuestro servicio de limpieza de ropa laboral y uniformes,

con nuevos procedimientos certificados y productos homologados que garantizan su óptima limpieza según las

exigencias y recomendaciones de las autoridades sanitarias.

LA LIMPIEZA DE  ROPA LABORAL Y 
UNIFORMES ANTE EL ESTADO DE 
ALARMA SANITARIA



Limpieza de todo  
tipo de uniformes

Impermeabilización  
de prendas

Servicio de
Tintorería y
Lavandería

Limpieza de  
carteras,  
maletines,  
mochilas...

Limpieza y  
deodorización  
de calzado
de seguridad

Limpieza en
profundidad  
de ropa laboral

Limpieza de mascarillas
higiénicas  reutilizables

Limpieza y arreglo de zapatos

y limpieza y deodorización de zapatillas de deporte

Limpieza de cascos  
de protección

gorras, máscaras faciales...

Camisas, chaquetas y  
trajes de uniforme...

Limpieza en
profundidad

de ropa laboral

Eliminación de virus,  
bacterias, hongos...

Eliminación de  
malos olores

Humos, comida,sudor...

Desmanchado
específico

Arreglos de prendas

Arreglos, bajos, repaso de botones y costuras,etc...

Servicio de  
coladas por kg

...la más amplia variedad de servicios para  
la limpieza y desinfección de ropa laboral

Programa especial  
de desinfección
a 40º-60º

Tratamiento personalizado, rápido y duradero, para todo tipo de tejidos, con las máximas  
garantías de limpieza y eliminación de gérmenes y olores



Desde hace más de 25 años, en Tintorerías y  

Lavanderías Pressto trabajamos a diario para  

atender y cubrir las nuevas necesidades y  

exigencias de limpieza e higiene de un mundo 

en constante evolución.

Ante los acontecimientos surgidos a raíz de

la pandemia del Covid-19, hemos ampliado y  

optimizado el servicio de limpieza de uniformes 

que hasta el momento hacíamos de una  

manera más limitada.

Para ello hemos desarrollado y testado un nuevo 

procedimiento de limpieza en profundidad de

prendas (no con Ozono).

SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE UNIFORMES



LIMPIEZA
DE PRENDAS

Los procesos de limpieza en profundidad de prendas se 
hacen teniendo  en cuenta los tiempos, la temperatura y 
la dosis de  determinados productos en unas condiciones
concretas.

n a 40ºC para aquellas prendas que no admitan limpieza a

una temperatura superior; generalmente prendas de uso

diario, prendas de vestir, camisas, faldas, vestidos,etc…

n a 60ºC para aquellas que sí admitan limpieza a mayor  

temperatura o tienen un tipo de suciedad más agresiva  

como la mayoría de los uniformes, ropa de trabajo, así como  

la ropa de hogar, sábanas, edredones, mantas,colchas…

n Para las prendas que pueden limpiarse como máximo a 40ºC  

tenemos, a su vez, dos tipos de programas, uno con el  

novedoso sistema Wet Cleaning, para las prendas más  

delicadas, y otro para las prendas habituales de vestir.



MEDIDAS DE
LIMPIEZA E HIGIENE

En nuestros nuevos procesos de limpieza,  

hemos incorporado las siguientes medidas para 
reforzar la limpieza e higiene de las prendas:

n Se evita que tomen contacto la ropa de varios clientes
(antes de la limpieza). Por ello, se depositan en bolsas de
plástico de manera personalizada.

n Todos los procesos de secado se realizan en secadora  y a 
alta temperatura.

n En los procesos de limpieza acuosa, se aplican altas 
temperaturas (superiores a 60ºC) en todos aquellos 
tejidos y prendas que lo permitan.



Nuestra oferta de limpieza de uniformes abarca todo

tipo de industria, desde la industria propiamente textil,

la uniformidad laboral, uniformidad sanitaria, uniformes

de organismos oficiales, y de funcionarios al servicio

de la ciudadanía (policías, bomberos...), etc.



¿QUIENES SOMOS?
PRESSTO es una marca española, reconocida por toda  
una cultura de servicio orientada al cliente, basada en  
una experiencia acumulada durante más de 25 años,  
con más de 400 establecimientos repartidos por más  
de 25 mercados en los 5 continentes.



Un modelo de franquicia que nos hace ser  

la mejor cadena de tintorerías del mundo,  

reconocida por nuestra presencia en los  

mejores centros comerciales y por los  
numerosos y constantes premios recibidos.

n Con más de 30 millones de clientes en el mundo.

n Pressto tiene en España más de 40 establecimientos

propios, ubicados en El Corte Inglés e Hipercor.

n Y está presente en los mejores centros comerciales  
como Eroski, Alcampo y Carrefour, en España,  
Comercial Mexicana, Wallmart, Soriana y Gigante,  
en México, Wong (Perú), etc.



C O N TACTO

Si perteneces a una empresa o una institución y estás interesado 

en conocer toda nuestra oferta de servicios y los precios tan  

competitivos que manejamos para colectivos, grupos de trabajo 
o grandes corporaciones, ponte en contacto con nosotros en:

CENTRAL PRESSTO

TEL.: + 3 4 9 1 3 8 5 8 2 0 0 - 6 9 2 9 0 4 1 7 5  (Whatsapp)

Claudio Fernández Andía 
TEL. 689 08 02 06

claudio.fernandez@pressto.com
 empresas@pressto.com

mailto:empresas@pressto.com



