El Primer Boliche DEL MUNDO
CON CERTIFICACIÓN LEED

XLERATOR ES LA SOLUCIÓN PERFECTA

PROBLEMA
2,000-3,000 visitantes diarios +
Toallas de papel = Excusados
atascados, baños sucios,
no respeta el ambiente ni es
estéticamente agradable

SOLUCIÓN
Secadores de manos XLERATOR

Resultados
Mejor experiencia para
los clientes, diseño de lujo,
respetuoso del ambiente,
reducción de mantenimiento y
desperdicios

uno de los lugares más asombrosos de la tierra
Rolling Stone llama a Brooklyn Bowl, situada en Williamsburg, Brooklyn, ”uno
de los lugares más asombrosos de la Tierra.” Funciona como bolera, sede de
eventos musicales, restaurante, centro nocturno y bar, recibiendo de 2,000 a
3,000 visitantes al día.
Como el primer boliche del mundo que obtiene la certificación LEED,
Brooklyn Bowl usa los secadores de manos XLERATOR, de alta velocidad y
eficientes en energía, en sus lujosos baños para promover la sustentabilidad y
complementar el elegante diseño y aspecto legendario del establecimiento.

baños limpios, clientes contentos
Stephen Schwarz, gerente general de Brooklyn Bowl, no tiene pelos en la
lengua. ”En lo personal, no soporto los secadores de manos”, afirma. ”Porque
las manos me quedan mojadas con un soplador débil y cálido. Eso me vuelve
loco”.
El secador de manos que definitivamente no traga es el Dyson Airblade. ”De
plano es muy raro”, dice Schwarz, haciendo con las manos el gesto requerido
de insertar las manos en el secador de bandeja. ”Es una experiencia extraña.
Hay agua por todas partes y uno trata de no tocar los lados. Es como un juego
de Operación”.
Pero el XLERATOR es otra historia.
“Los secadores son excelentes. Nos encantan”, asegura. "Se usan muchísimo,
con todo el tráfico que pasa por nuestros baños. Hemos tenido gran éxito con
ellos. Hacen que no haya basura en el suelo, evitan atascos en los excusados.
Los baños están más limpios y los clientes, más contentos”.
Además de mejorar la experiencia del cliente y eliminarle dolores de cabeza al
personal de mantenimiento, el bajo índice de fallas de los secadores de manos
XLERATOR y el excelente servicio al cliente de Excel Dryer también fueron
un factor. "En las raras ocasiones que hemos tenido problemas, el servicio al
cliente es magnífico, las piezas son fáciles de cambiar”, señala Schwarz.

“Los secadores son
excelentes. Nos encantan.
Se usan muchísimo, con
todo el tráfico de personas
que pasan por nuestros
baños. Hemos tenido gran
éxito con ellos. Evitan que
haya basura en el suelo
y que se desborden los
excusados. Los baños
están más limpios y los
clientes, más contentos”.
Stephen Schwarz
Gerente general
de Brooklyn Bowl

Diseño y estética de lujo
Para un lugar que cuida hasta el más mínimo detalle, era
importante que XLERATOR encajara con la estética general
de Brooklyn Bowl.
“Es un lugar legendario de Brooklyn con un aire también
legendario”, explica Schwarz. ”Le dedicamos mucho estudio
y esfuerzo al aspecto de este lugar, y eso incluyó también los
baños. Y pienso que XLERATOR tiene un aspecto sofisticado
que en realidad encaja con la sensación del lugar y le da
continuidad. Así que no estamos en un lugar hermoso y
de pronto entramos en algo que parece el baño de una
gasolinera. También ahí hay un aspecto excelente. Y el
XLERATOR encaja perfectamente”.

Verde desde un principio
”Hubo muchas cosas que tuvimos que hacer para alcanzar
la certificación LEED”, revela Schwarz. ”Se hizo mucho en
la construcción, en la forma en que se construyó el lugar y
en los materiales que se usaron y después en la operación
cotidiana”.
El lugar, con 16 carriles de bolos y capacidad para 600
personas, está albergado en una fábrica reconstruida,
de 2,135 metros cuadrados, en el antiguo edificio de la
metalúrgica Hecla. Los secadores de manos XLERATOR
fueron parte del plan desde un principio. ”Parte de la
iniciativa verde era que los secadores de manos fueran una
mejor decisión para nosotros, en términos de consumo
de energía y desperdicios”, precisa Schwarz. ”Y nuestro
primer comprador de talento nos dijo: ‘Los secadores de
manos XLERATOR son los mejores. Ustedes tienen que
instalarlos‘”.

El XLERATOR es el único secador de manos en la industria
con un tiempo de secado de 8 segundos* – probado
conforme a los lineamientos de las Reglas globales de
categoría de producto de secadores de manos publicadas por
UL Environment – y consume 80% menos energía que los
secadores convencionales. Representa un ahorro de 95% en
comparación con las toallas de papel, eliminando el trabajo de
mantenimiento y de desperdicio.
Una evaluación Life Cycle, revisada por pares (normas
ISO 14040) de XLERATOR confirmó que reduce la huella
de carbono del secado de manos en 50% a 75% en
comparación tanto con secadores tradicionales como con
toallas de papel 100% reciclables. Es el primer secador de
manos que tiene el sello BuildingGreen Approved® y ayuda
a los establecimientos a ser calificados para varios créditos
LEED® v4 y Green Globes para cumplir con las metas de
sustentabilidad empresariales y gubernamentales.
Además del XLERATOR, estas son otras medidas
ecológicas de Brooklyn Bowl:
• Electricidad 100% generada por el viento
• Luces LED en el escenario (consumen 90% menos
energía que las luces comunes.
• Certificación Energy Star siempre que fuera posible
• Cuatro ventiladores de 3 metros para reforzar el
sistema de aire acondicionado
• La sala de la bolera con piso de corcho 100% reciclado
• El piso del escenario hecho 100% con llantas de
camión recicladas

“Parte de la iniciativa verde era que los secadores
de manos fueran una mejor decisión para nosotros,
en términos de consumo de energía y desperdicios.
Y nuestro primer comprador de talento nos
dijo: 'Los secadores de mano XLERATOR son los
mejores. Ustedes tienen que instalarlos’”.
Stephen Schwarz

“Cuando construimos el lugar, tanto en lo que se refiere a los comerciantes como a los
productos que compramos, nos esforzamos por comprar tan localmente como fuera
posible. Y el hecho de que estuviéramos hablando de una compañía familiar, hecha en
Estados Unidos y situada a unas cuantas horas al norte de aquí, fue importante para
nosotros”.
Stephen Schwarz

Una de las características de ahorro de energía más
interesantes de Brooklyn Bowl es su sistema de detección de
pinos, un componente clave de cualquier bolera. ”Los pinos
en realidad están en cuerdas”, explica Schwarz. ”El detector
de pinos tradicional tiene tres motores para dejar caer los
pinos, ordenarlos y soltarlos. Este tiene una barra de tracción
que jala las cuerdas de nuevo en la polea. Eso consume un
25% de la electricidad de un detector de pinos regular”.

Haciéndolo local
Las prácticas verdes de Brooklyn Bowl van de la mano con
su compromiso local. A fin de eliminar desperdicios, solo
sirve cerveza en la barra: nada de botellas ni latas. Y las diez
cervezas que sirven se destilan ahí mismo en Brooklyn.
”Con Brooklyn Brewery al lado y Six-Point y Kelso en
el barrio, podemos hacer que nos entreguen la cerveza
localmente y ahorrarnos todas esas emisiones de gasolina y
carbono”, declara Schwarz.
El sabor local se extiende también al restaurante. En lugar de
las cosas de cafetería y máquinas expendedoras comunes en
las boleras, Brooklyn Bowl llamó al baluarte de Nueva York
Blue Ribbon para que se encargara del menú con su famoso
pollo frito y otros favoritos. Como dice el lema de Brooklyn
Bowl: ”Todas nuestras cervezas son locales, nuestro pollo es

frito y ahora es oficial: tenemos la certificación LEED”.
Esa mentalidad local contribuyó a que Brooklyn Bowl se
decidiera también por XLERATOR.
”Cuando construimos el lugar, tanto en lo que se refiere a
los comerciantes como a los productos que compramos, nos
esforzamos por comprar tan localmente como fuera posible”,
recuerda Schwarz. ”Y el hecho de que estuviéramos
hablando de una compañía familiar, hecha en Estados
Unidos y situada a unas cuantas horas al norte de aquí, fue
importante para nosotros”.
La línea expandida de productos de Excel Dryer – en la que se
encuentran los secadores de manos XLERATOR, XLERATOR eco®
y ThinAir® – ahora viene con funciones mejoradas, como
control de sonido, velocidad y calor, opciones de voltaje
(110-120 V o 208-277 V) y un LED de servicio visible desde
afuera para facilitar el mantenimiento. Contando con el mayor
número de opciones y accesorios en la industria, usted puede
crear la mejor solución de secado de manos para cualquier
ambiente de baño.
Brooklyn Bowl tiene una buena racha con XLERATOR. Ya es
tiempo de que usted también le entre al juego. ¡Haga hoy
mismo el cambio de toallas de papel!
* Las pruebas de tiempo de secado y consumo de energía fueron realizadas por SGS International con
un secador estándar XLERATOR con una boquilla de 0.8" con 0.25 g o menos de humedad residual, de
conformidad con las Reglas globales de categoría de producto de UL Environment para secadores de manos.
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