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Desarrollado por

ITL Lavanderia
Gestión de lavanderías industriales con tecnología RFID.

Uno de los elementos más importantes es el Tag de
RFID que se utilizará para identificar cada pieza y
que nos va a permitir conocer en cada proceso su
estado y trazabilidad. Este identificador se cose o se
adhiere a la prenda, y debe ser robusto y duradero
(Al menos unos 200 ciclos para garantizar un
entorno de la inversión rápido).

El ITL Lavandería de Tag Ingenieros es un sistema
completo de trazabilidad con RFID (etiquetas,
lectores y dispositivos y software de gestión) que
está diseñado específicamente para empresas
como:

 Lavandería industrial
 Hoteles
 Cadenas de restaurantes
 Grandes gimnasios
 Residencias de ancianos

ITL Lavandería® de Tag ingenieros es la solución para
la gestión integral de trazabilidad en lavanderías
industriales mediante tecnología RFID, resolviendo con
eficiencia procesos de inventariado, ubicación, uso y
conocimiento de la vida útil de cada ítem tanto en
procesos de recogida y distribución como en procesos
internos de la lavandería



Polígono Industrial “El Plá” C/De La Trama, 5-C, 1º,1ª 46870 ONTINYENT. Apdo.Correos 513
Telf-96 238 95 85 info@tagingenieros.com www.tagingenieros.com

Conocer datos como la vida de cada ítem, a

quien pertenece, quien lo utilizó por última

vez, etc. Saber el valor real de los activos en

las empresas es fundamental para

rentabilizar las compras, optimizar las tareas

de mantenimiento y reposición.
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Se trata de una solución escalable que

se puede adaptar a distintos volúmenes

de empresa de distintas actividades

ofreciendo una visión desde cada nodo

(Prendas en proceso, en cada cliente o

departamento, etc.)

Nuestra solución de gestión de prendas en

lavanderías por RFID resuelve:
· Identificación sencilla y rapida.
· Disminución de costes de gestión y

control.
· Conocimiento exacto de la trazabilidad

de cada pieza.
· Mejora de la localización.
· Asignación a su ubicación.
· Inventarios rápidos y eficaces
· Actualización a tiempo real de los datos
· Problemas de rastreabilidad.
· Mejora de las inversiones.
· Informes de uso de cada prenda

Con lectores RFID especiales según el caso, la verificación de cada objeto resulta muy rápida y sencilla.

El inventario se convierte en una tarea de extrema rapidez frente a sistemas tradicionales como los códigos

de barras.
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El software de gestión para lavandería industrial con
RFID cuenta con las siguientes funcionalidades entre
otras:

CONTROL DE ENTRADAS:

· Control de entradas rápido, en el instante
en que llega la ropa sucia

· Justificante de entrada de producto.

Posibilidades de enviar producto limpio inmediatamente
al conocer la cantidad de producto sucio.

CONTROL DE PRODUCCIÓN:

· Facilita la planificación diaria, al conocer
la cantidad de ropa sucia.

· Control de tiempos entre entrada y salida.
· Posibilidades de mezclar ropa de varios

clientes.
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GESTIÓN DE INVENTARIO:

· Control actualizado de inventario:
producto enviado, producto en cada del
cliente, producto recepcionado, producto
lavándose y producto en almacén de
lavandería.

· Posibilidades de realizar contajes con
pistola RFID en cliente .

CONTROL SALIDAS:

· Emisión de albaranes
· Comprobación todo correcto antes de

expedición
· Justificante del cliente.

GESTIÓN:

· Informes de uso de producto

CONTROL DE STOCK:

· Control stock en clientes
· Histórico de lavados por cliente/por

producto


