
208,71
€/mes1

(60 meses)

SEGURIDAD Las lavadoras Girbau poseen 
doble seguridad. La máquina solo se activa si ha 
validado puerta cerrada y bloqueo de puerta. 
En cada ciclo de lavado se comprueba el doble 
estado (abierto/ cerrado) de los controles de 
seguridad. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA 
CUOTA MENSUAL

 • Alquiler de los equipos durante 60 meses

 • Transporte e instalación

 • 1 año de garantía total para defectos de 
fábrica (no incluye piezas de desgaste)

PRINCIPALES VENTAJAS
 • Todos los gastos del bien se integran en un 

único pago mensual

 • La capacidad crediticia no se reduce

 • La cuota mensual puede deducirse en el IRPF 
o el IS, y el IVA es compensable (según la 
legislación fiscal vigente)

 • Todos los costes pueden conocerse por 
adelantado, evitando gastos inesperados

EQUIPOS INCLUIDOS
 • Lavadora Serie HS – 6024

CARACTERÍSTICAS:
DURABILIDAD. La robustez de las lavadoras 
Girbau se traduce en:

 • La longevidad de las máquinas, sin 
prácticamente necesidad de mantenimiento.

 • La durabilidad del textil por el trato 
cuidadoso del proceso de lavado y del 
bombo con Care Touch Drum. 

PRODUCTIVIDAD. La posibilidad de ajustar 
cada parámetro de lavado a las necesidades 
precisas de cada carga (ahorrando tiempo), 
así como la estabilidad en el proceso que 
evita paradas imprevistas, incrementa 
considerablemente la productividad.

MENOS CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA. 
Prestaciones como Aquamixer y Aquafall 
obtienen el máximo rendimiento de lavados 
con bajos niveles de agua, optimizando el 
consumo de agua y energia.

TODOS LOS SERVICIOS 
EN UNA ÚNICA CUOTA 
MENSUAL

CON BOMBO CARE TOUCH 
DRUM PARA EL MEJOR 
TRATO TEXTIL

RENTING

LAVADORA 
SERIE HS 
6024

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com 
o llame al teléfono 902 881 763

1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 60 meses. Oferta válida en la Península, Baleares y las Islas Canarias hasta 
el 31/12/2019. A la finalización del alquiler, el cliente podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos nuevos o consultar 
otras opciones. Entregas en función de la disponibilidad del fabricante. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones y/o los 
equipamientos ofertados. La concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución 
del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. CaixaBank Equipment Finance, S.A., Calle Caleruega,102, de 
28033 Madrid. NIF A-58662081. Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36579, folio 26, hoja M-656663.

Información válida hasta el 31 de diciembre de 2019. NRI: 2573-2018/05541


