POLYT::=x

FULL CYCLE SOLUTION

TOTAL-CARE
Soluciones de Gestión de Uniformes

PROPUESTA DE VALOR
Polytex ofrece soluciones automáticas para la dispensación y retorno de prendas, con
un bajo coste por empleado, trazabilidad total del proceso y una alta efciencia operativa.

Servicio Integral

Proceso completamente automatizado, sin complicaciones y con disponibilidad 24/7 en
múltiples ubicaciones de conveniencia.

Bajo coste por empleado

Elimina el costoso espacio de almacenamiento, disminuye necesidades de inventario y
reduce los costes en lavandería a través de un servicio estandarizado por tallas.

Trazabilidad total

Mantiene altos estándares de higiene, controla a tiempo real el uso de uniformes y
genera alertas para garantizar su disponibilidad a todas horas.

Alta efciencia operativa

Agiliza la gestión de uniformes con sistemas prácticos en ubicaciones varias para un
acceso rápido y conveniente.

CÓMO FUNCIONA
Simplifcamos el proceso de gestión de uniformes con una propuesta de servicio integral.
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Informes y alertas a medida

Controla el funcionamiento diario de los sistemas y anticipa
posibles paradas no planifcadas en el servicio
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Alta visibilidad y control

Monitoriza los sistemas transversalmente para controlar los
niveles de inventario y costes de lavandería.

Estándares de Higiene y GMP

Seguimiento y control de la frecuencia de uso y renovación
de los uniformes.

Experiencia en la Industria

Las soluciones de Polytex aportan tranquilidad y permiten a las empresas centrarse en su negocio
principal.

SANIDAD





Mejora los estándares de higiene
Elevada satisfacción de los empleados
Controla la rotación de uniformes
Simplifca la gestión del inventario

HOSTELERÍA

INDUSTRIA






Cumplimiento de las regulaciones de
la industria
Aumenta la visibilidad y el control
Incrementa los estándares de higiene
Simplifca la gestión del inventario








Fortalece el código de vestimenta
Incrementa la comodidad de los
clientes
Reduce gastos por pérdida de ropa
y toallas
Simplifca la gestión del inventario

Servicios Total-Care

Como cliente Polytex se benefciará de una amplia gama de servicios de apoyo para garantizar un
funcionamiento continuo y efciente sin contratiempos.

Soporte Técnico Local

Disponibilidad de proveedores

Consultoría de lavandería

Adaptabilidad Global

Polytex cuenta con una red de soporte técnico
especializado para garantizar una atención rápida,
personalizada y de calidad en cualquier lugar.

Nuestra amplia experiencia nos permite aportar consejos
y nuestro saber hacer en todo el ciclo de lavado de los
uniformes para satisfacer las metas de cada cliente.

Trabajar con Polytex permite acceder a lavanderías
de confanza con servicios de alta calidad y precios
competitivos.

Polytex ofrece una solución global para diferentes países
y sectores, lo que nos permite aportar un abanico de
funcionalidades adaptadas a múltiples necesidades.

PRODUCTOS POLYTEX ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIDADES DE DISPENSACIÓN

Polytex ofrece equipos de dispensación fables y duraderos con un manejo sencillo y rápido para los
usuarios. Todos los equipos se pueden dimensionar para satisfacer las necesidades de consumo de
cada cliente.

Modelo D200

POLYT~X

Unidad compacta y modular escalable para cualquier
volumen. Cuenta con una alta capacidad en un tamaño
reducido y una rápida dispensación.
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Características:

- Tiempo de dispensación entre 7 y 10 segundos.
- Capacidad: hasta 600 prendas
- Tiempo de carga: 100 prendas / minuto.
- Electricidad: 230 V y 50 Hz
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Dimensiones:

- 180 x 80 x 225 cm (ancho x profundo x alto)

Opciones de confguración:

- Ajustable a las medidas del plegado de lavandería.
- De 10 a 24 variaciones
- Confguración de diferentes niveles

Modelo D300

Unidad de máxima capacidad ideal para grandes
volúmenes. Cuenta con una alta capacidad en un tamaño
reducido y una rápida dispensación.
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Características:

- Tiempo de dispensación entre 7 y 10 segundos.
- Capacidad: hasta 1.200 prendas
- Tiempo de carga: 100 prendas / minuto.
- Electricidad: 230 V y 50 Hz

Dimensiones:

- 320 x 80 x 225 cm (ancho x profundo x alto)

Opciones de confguración:

- Ajustable a las medidas del plegado de lavandería.
- De 20 a 48 variaciones
- Confguración de diferentes niveles

UNIDADES DE RETORNO

Polytex ofrece unidades de retorno adecuadas para la recogida y almacenamiento de prendas sucias para
su posterior recogida por el servicio de lavandería.

Modelo R110
D
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Unidad de tamaño compacto ideal para espacios reducidos. Adecuado para
consumos reducidos y medianos.
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Características:

- Capacidad de hasta 150 prendas
- Electricidad: 230V, 50Hz
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Espacio:

- Dimensiones: 100 x 80 x 190 cm (ancho x profundo x alto)
- Dimensiones máximas carro de: 84 x 70 x 108 cm
- Carro opcional

Modelo R310

Adecuado para consumos elevados con almacenamiento
directo en jaula de lavandería.

Características:

- Capacidad: hasta 450 prendas
- Electricidad: 230V 50Hz

Espacio:

- Dimensiones: 151 x 80 x 225 cm (ancho x profundo x alto)
- Dimensiones máximas de jaula: 85 x 72 x 180 cm
- Jaula no incluida

111

Unidades de pared

Adecuado para volúmenes medianos y elevados. Se instalan
empotradas en una pared para almacenar las prendas en una
habitación de ropa sucia.

Características:

- Capacidad ilimitada
- Electricidad: 230V 50Hz
- Carro opcional

Modelo R310X

Modelo R110X

PRODUCTOS POLYTEX CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

GESTOR TOTAL-CARE

El Gestor Total-Care de Polytex es un aplicativo intuitivo de gestión de uniformes accesible vía
web que conecta todas las unidades de dispensación y retorno y proporciona herramientas de
trazabilidad y control. Los benefcios clave del Gestor Total- Care son los siguientes:

• Asignación de permisos

Asigna permisos de acceso a prendas por grupos
o usuarios en función de su perfl y necesidades de
consumo.

• Gestión de inventario

Controla y gesiona los niveles de inventario según el tipo
de prenda, color, tamaño y consumo.

de consumo
• Informes
Realiza un seguimiento diario de las pautas de
dispensación y retorno, identifca picos de consumo y
controla los costes del servicio de lavandería.

EFICIENCIA OPERATIVA
Polytex ofrece sistemas intuitivos, adaptables en múltiples ubicaciones y necesidades mínimas de
espacio.
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Simple y fácil de usar

Polytex proporciona un proceso simple para la entrega y recogida de uniformes adaptándose a los
métodos de identifcación de cada cliente: tarjetas de proximidad, lectura dactilar por biometría y/o
código de usuario.

Optimización del espacio

Ofrece una amplia gama de armarios compactos diseñados para una gran capacidad en un espacio muy
reducido.

Adaptabilidad en múltiples ubicaciones

Escala la disposición de los sistemas en diferentes puntos, con una instalación rápida y confguraciones
fexibles para cada ubicación.

CONECTIVIDAD CLOUD
La plataforma Polytex Cloud garantiza el acceso seguro al software de gestión desde
cualquier lugar con actualizaciones instantáneas.
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SERVICIO DE LAVANDERÍA

_O_~
SUPERVISOR

CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD


Accesibilidad desde cualquier punto de acceso, en cualquier momento y en cualquier lugar.



Confguración rápida y simple: sin necesidad de expertos internos de IT.



Servicio y soporte a tiempo real con monitoreo proactivo.



Alta disponibilidad con servidor activo 24/7.



Cumplimiento de seguridad: cifrado de datos ISO27001 y SOC2.

Establecido en 2003, Polytex es un proveedor líder en soluciones de gestión de
uniformes. Polytex da soporte en todo el ciclo de lavandería con una amplia gama
de sistemas automatizados respaldados por aplicaciones de gestión y trazabilidad
centralizadas. Nuestras soluciones son utilizadas en hospitales, empresas
industriales, hoteles y centros deportivos. Polytex cuenta con más de tres décadas
de experiencia probada en el campo de la prestación de servicios de lavandería a
gran escala y cuenta con más de 3.000 sistemas instalados en todo el mundo.

Contáctenos
Para obtener más información acerca
de los productosy servicios de
Polytex, visite nuestra web en:
www.medlight.com.mx
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MedLight S.A. de C.V.
Av. Tamaulipas 150-802 Col. Condesa
CDMX, México C.P. 06140
Tel. (55) 5211 5127
contacto@medlight.com.mx

