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El concepto
Dog Wash un sistema de auto lavado para mascotas, divertido,

Utilizamos solo productos Naturales y ECO de primera calidad

rápido, sencillo, cómodo y barato.

en todas nuestras máquinas, sin añadidos ni productos químicos, para el cuidado del medio ambiente y a tu mascota.

Los modelos de Dog Wash permiten lavar y secar a tu mascota
en 10 minutos, sin el inconveniente de lavarlo en casa y además

Los champús I Love Dog Wash han sido desarrollados especíﬁ-

de forma muy económica. Equipados con agua caliente, sistema

camente para responder a cada necesidad de nuestros perros.

de secado, acondicionador, champús, anti-parásitos e incluye un

Hemos tenido en cuenta las propiedades de cada principio activo

proceso de limpieza de la máquina después de cada lavado.

para respetar el manto del animal, por ello están concentrados y
tienen un Ph entre 7 y 7,4.

Dog Wash Premium
Un modelo práctico, sencillo y económico. Utilizamos productos de primera calidad
de la industria para darle larga durabilidad y un uso simple y divertido para los
clientes.
Los precios y tiempos de lavadoson programables para cada maquina de forma
individualizada.
Cabezal de ducha con 4 configuraciones + secador
Puerta armario técnica de selección de programas de lavado
Puerta y plataforma lavado.
Sistema de filtración vaciado.
Terminal de pago. Tarjetas y metálico.

Dog Wash Premium
Cabezal de ducha con 4 configuraciones + secador
Puerta armario técnica de selección de programas de lavado
Puerta y plataforma lavado.
Máquina de agua Ozonizada
Terminal de pago, tarjeta de credito, pago movil, metálico
Temperatura regulable, sistema de secado regulable, champús, y anti-parásitos
Proceso automático de desinfección bañera
BOTONES LED
ANTIVANDÁLICOS

SECADOR Y
DUCHA HIDROMASAJE
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DISPLAY
PANTALLA TACTIL

TERMINALES
DE PAGO

CADENA DE SUJECIÓN
CON MOSQUETON
ANTIAHORCAMIENTO

PLATAFORMA
ANTIDESLIZANTE

INSTRUCCIONES
DE USO

FÁCIL ACCESO
SOPORTES
REGULABLES

SISTEMA AUTOMÁTICO
DESINFECCIÓN

CIERRE
MARCO DE PUERTAS
REFORZADO

Dog Wash Laundry
Con nuestro servicio de lavandería los clientes podrán lavar y secar la ropa,
mantas y colchones de su mascota preferida de una forma cómoda, rápida e
higiénica.

Columna NT lavadora/seadora (10
Kg capacidad) a gas.
Lavadora de alta velocidad.
Totalmente suspendida sin necesidad de anclaje al suelo.
Lavadora semi-industrial.
Apertura de puerta de 180º para facilitar la carga y descarga de la ropa.
Motor de inducción con variador de
frecuencia.
Panel programador central independiente para lavadora y secadora.
6 programas de lavado y 5 de secado
Incluido monedero doble.

Dog Wash Cepillado
Ideal para cepillar y acabar de secar a tu mascota después de un
buen baño, un paseo lluvioso o calentar a tu mascota en un día de
frio.
Fácil de utilizar, cepillo + secador ultra silencioso todo en uno, con
un sistema de cardas seguras y ﬁnas, puas blandas y reforzadas
con protección en las puntas para no dañar a tu mascota
Zona de Cepillado/Secado
Con 2 temperatuas programadas de 45º y 65º,
Temperaturas medias ideales para que tu mascota se en
cuentre muy a gusto.

Dog Wash Domótica
La domotización de los elemento de un local es imprescindible para
un modelo de negocio de auto servicio.
SYSTEMBOX HOME 28: Controlador Inteligente + web Server
(Smart pone-Tablet-PC)
Cámara HD 720p con 32 Gb (Audio-Video)
Encendido automático de Iluminación por presencia u horario
programado. Instalación y programación (No incluye luminaria)
Control puerta con control directo o placa electrónica. Incluye
instalación y programación (No incluye motor-puerta)
Puesta en marcha de todo el sistema

Nuestra domótica se puede manejar desde cualquier parte del
mundo a tiempo real. El manejo de la aplicación es intuitivo y muy
sencillo.
.

El local Dog Wash
Locales entre 30-40 m2 ubicados a pie de calle,
cercanos a zonas de paso de mascotas, parques,
pi-pi can, centros veterinarios, tiendas de alimentacion para animales,...etc.
Dogs Wash permite adecuar su capital al modelo
de local, ya que depende del número de máquinas, metros cuadrados del local y su ubicación.
Nosotros te ayudamos a la mejor selección del
local de forma que tu negocio sea un éxito.
Dogs Wash es un negocio innovador, con grandes
márgenes, muy sencillo y sin complicaciones!!!
La gestión del negocio sencilla, sin personal, con
amplios horarios, permite que una sola persona
autogestione varios centros.

Locales con un buen ambiente:
higiénicos y limpios

Negocio Autoservicio
Local a partir
de 30 m2

Sin personal
de atención

Pago a través
de tarjeta, metálico
y móvil

Apertura/Cierre
Encendido/apagado luces
Audio y Video

Beneficios
Dog Wash
Franquiciado
Negocio Innovador
Domótica. Control Acceso-Iluminación-servicios por móvil
Inversión modular y personalizada
Amplio margen de beneﬁcios
Promociones y ofertas individualizadas para cada centro
Sin apenas gastos de personal
Central de compras y productos de marca

Cliente:
Sistema de auto-lavado cómodo, fácil y económico
Acumulación de puntos por ﬁdelización
Amplios horarios
Productos de primera calidad
Sistemas de pagos
Locales modernos, actuales y limpios
Lo más importante tu mascota te lo agradecerá

Inversión y prestaciones
Exclusividad Territorial
Planos decoración, distribución y técnicos del establecimiento- instalación
Máquina autolavado ILove Dog Wash Premium
Máquina Lavadora /Secadora
Máquina Cepillado/Secado
Rotulación Exterior, Vinilos Interiores y señalítica
PLV Gráﬁco y Publicidad
Domotica: luces, apertura y cierre, audio/video.
Alta Web y redes sociales
Transporte e Instalación.
Inversión inicial de 25.000 € + Iva

Inversión Modulable según tipo y unidades de máquinas
en la apertura del establecimiento

El negocio Dog Wash
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6€

Precios y tiempos
programables para
cada maquina.
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Margen Bruto

75%

Ropa:
lavado
+ Secado

4€

ROI

18 meses
Precio serv. medio

10 €

Inversión

25.000€
Margen Neto

50%

Departamento de Expansión
C/ dels Dominics, 6
08022 Barcelona
Tel. +34 93 393 92 87
info@ilovedogwash.com
www.ilovedogwash.com

