
Atención: ¡Mantener siempre cerrados los contenedores de 
seguridad de MEWA !  Este sistema forma parte del acuerdo. 

Así de sencillo funciona el sistema 
de paños de limpieza MEWA

Primera entrega

El conductor de MEWA le entrega hoy una cantidad 
equivalente al 100 % de los paños limpios que ha 
contratado. En los contenedores creados por MEWA 
no sólo recibe los paños limpios, sino que también le 
ofrecemos una solución higiénica para recoger y guardar 
los paños sucios.

Recogida y siguiente entrega

El conductor irá a recoger los paños sucios y a cambiar-
los por unos limpios según el ritmo de entrega acorda-
do. Importante en la primera recogida: No se entregan 
paños limpios, sino que sólo se recogen los paños que 
hasta ese momento estén sucios. Aproximadamente un 
40% de la cantidad contratada*.

*) La cantidad contratada equivale siempre a 2,5 veces más de la cantidad que 
se considera necesaria para el consumo. (Cantidad contratada = 100 %, es 
decir un 40 % de los paños está en su empresa, otro 40 % está en MEWA 
para el lavado y un 20 % está en reserva).

Siguiente ritmo de entrega

Ya en el siguiente plazo, los paños sucios se cambiarán 
por los limpios siempre al mismo ritmo y en la cantidad 
por último consumida.
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Sistema de paños de limpieza MEWA
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12El Sistema de servicios de MEWA

Paños de limpieza
Para la limpieza profesional de máquinas 
e instalaciones.

Alfombras absorbentes de aceites
Absorben totalmente los residuos aceitosos y 
acuosos.

Lavapiezas
Limpia respetando el medio ambiente, 
sin disolventes o sustancias peligrosas.

Artículos de protección laboral
Pedidos de catálogo a través de su delegación 
MEWA.

Contacto

MEWA Servicio Textil, S.L.
Av. del Progrés, 19,
Parc D’Activitats de Viladecans
08840 Viladecans (Barcelona)
Teléfono +34 93 4705757
Fax +34 93 4705759

MEWA Servicio Textil, S.L.
Avda. Sistema Solar, 7C
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Teléfono +34 91 6749029
Fax +34 91 6757724

MEWA Servicio Textil, S.L.
P.I. Arriagane, Parcela 9, Nave B3
48340 Amorebieta-Etxano (Vizcaya)
Teléfono +34 94 6300979
Fax +34 94 6300980
www.mewa.es · info@mewa.es

Recoger

Lavar 
+ secar

Limpiar 
+ almacenar

Entregar

Controlar 
+ reponer

 Cantidades y fechas de entrega 

Si de repente necesita una cantidad mayor o menor de paños de 
limpieza, no es ningún problema. En cualquier momento puede 
cambiar la cantidad conforme a sus necesidades. Y si desea, 
le entregaremos un calendario con nuestras fechas de entrega. 
¡Consúltenos y con mucho gusto le ayudaremos!
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 Lavado en MEWA 

El servicio de entrega y recogida de paños de limpieza es una 
gran idea. Sin embargo, sólo el lavado ecológico, con los 
métodos más modernos y eficaces, asegura la conservación 
de valiosos recursos y materias primas. Con su decisión por 
nuestro sistema contribuirá a mantener este ciclo.

 Calidad 

Nuestro control de calidad después de cada lavado le garantiza 
que los paños viejos se repongan inmediatamente y luego se 
eliminen sin contaminar el medio ambiente.


