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Lavandería industrial



ACJ SYSTEMS, S.L. Nace en el año 2000 con el objetivo de cubrir 
las necesidades en el sector de la lavandería industrial y ofrecer 
un servicio integral para optimizar y potenciar las instalaciones 
de nuestros clientes y conseguir unos flujos de circulación de 
ropa óptimos que permitan mejorar aun más la rentabilidad de 
sus instalaciones.

Como proveedores de las principales marcas de lavandería 
industrial, queremos dar a nuestros clientes un servicio integral 
basado en la profesionalidad, experiencia e inmediatez, un 
servicio integral que va desde la asesoría, servicio de asistencia 
técnica, mantenimiento, etc., hasta el suministro de piezas de 
recambio.

ESPECIALISTAS EN LAVANDERÍA INDUSTRIAL

M A D E  I N  I T A L Y

Servicio integral para optimizar 
y potenciar las instalaciones de 
nuestros clientes

Maquinaria nueva.
Proveedores de las principales marcas

Somos una empresa joven y dinámica que ofrece un servicio 
integral y de calidad en el sector de la lavandería industrial.
En ACJ estamos en continua investigación y desarrollo para poder 
dar a nuestros clientes la máxima inmediatez de respuesta para 
que puedan mantener su actividad a pleno funcionamiento y 
rendimiento. El objetivo de conseguir la mejor experiencia para el 
cliente final, es nuestro compromiso con la seguridad y calidad en 
las instalaciones de nuestros clientes.

Para ello trabajamos con la responsabilidad y el deber de tener 
una atención al cliente efectiva y exquisita; y así poder dar las 
mejores soluciones.

Una de nuestras claves es nuestro equipo humano, actualizado 
en tecnología, gestión de innovación, métodos de soporte de 
asistencia, planificación de proyectos, control e investigación del 
mercado y particularidades de cada sector con el que trabajamos 
dentro de la lavandería industrial.

Amplia gama de productos,

Sistemas de lavado: 
lavadoras, túneles, prensas, secadora.

Sistemas de planchado:
calandras, apiladores.

Plegadores de piezas de forma y toallas, introductores.

Softwares de gestión.
Equipamientos complementarios.

Distribuidores oficiales:

*Solicita nuestros catálogos de maquinaria.



SERVICIO INTEGRAL Y DE CALIDAD DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Servicio de Asistencia Técnica Especializada 
para garantizar que su lavandería funcione de forma fiable y 
eficiente.

Servicio integral
para optimizar y potenciar las instalaciones de nuestros 
clientes.

Servicio de reparación y mantenimiento in situ.

Servicio de gestión de recambios
que puede adquirir a través de nuestra web. 
www.acjsystems.com

Maquinaria de ocasión
Contamos con un servicio exclusivo de compra-venta de máquinas de 
lavandería de segunda mano. 

Compramos Reparamos

Testamos  Acondicionamos Son vendidas en perfecto estado

Instalación in situ
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