Los secadores de manos XLERATOR
le ahorraron al restaurante
$5,191 al año en comparación con
las toallas de papel.

ahorros en costos al máximo.

PROBLEMA
4,000 visitantes a la semana +
750,000 toallas de papel al año
= Inodoros atascados, baños
sucios, mala imagen de marca,
enormes gastos

SOLUCIÓN
Secadores de manos XLERATOR

Resultados
Mejor experiencia para los
clientes, ahorros anuales
de $5,191, baños higiénicos,
reducción de mano de obra, de
mantenimiento y desperdicios

UNA INTELIGENTE DECISIÓN DE LA GERENCIA
“Así como es creciente la tendencia de clientes que buscan una buena experiencia
gastronómica sin gastar demasiado, mi trabajo es detectar las tendencias más
recientes que puedan ayudarnos a reducir costos“, explica Tim Taillefer, gerente
general de la sucursal Max Burger que abrió en 2012. “La mejor inversión que
hicimos al inaugurar la segunda sucursal de Max Burger fueron los secadores
de mano XLERATOR“. XLERATOR es la marca original de secadores de manos,
patentada, de alta velocidad y eficiente en energía. Representa un ahorro de 95%
en comparación con las toallas de papel y elimina mantenimiento y desperdicio,
al tiempo que crea un ambiento más higiénico en el baño. “XLERATOR nos
ayudó a ahorrar dinero a comparación con las toallas de papel, y su durabilidad y
confiabilidad lo han hecho la norma de la industria“, continuó Taillefer.
Taillefer precisó que una de sus responsabilidades como gerente general es la de ser
“arregla todo“, por lo que está profundamente consciente de por qué los secadores
de manos XLERATOR han llegado a ser la norma de la industria. “He estado en la
industria del restaurante desde hace casi veinte años y después del primer año, todo
empieza a descomponerse. A diferencia de los secadores de manos XLERATOR,
muchos de los accesorios de nuestros baños han necesitado reemplazo, como los
despachadores automáticos de jabón y los asientos de los inodoros“.
Después agregó que los secadores de manos XLERATOR no fueron la primera
solución de secado de manos implementada en los restaurantes Max. “En
otra sucursal de los restaurantes Max teníamos instalados secadores de
bandeja, y mantenerlos limpios era mi trabajo... un trabajo sucio. Requerían
mucho mantenimiento y tenían una charola para recoger el exceso de agua,
que necesitaba vaciarse con frecuencia. La acumulación de bacterias era
sobrecogedora... Nunca podré olvidar ese olor“.
“El modelo de bandeja era un verdadero problema para nosotros“, coincide Laura
Katsoulis, gerente del restaurante. “Los implementos de limpieza se volvieron un
problema pues se llenaban de agua. Había que darles mantenimiento también a
esos. Pero XLERATOR se da mantenimiento a sí mismo“.
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UNA SOLUCIÓN HIGIÉNICA
La higiene es de particular importancia para la industria de restaurantes,
lo que Taillefer dice que es otra razón de que XLERATOR haya sido la
mejor decisión. “Los baños tienen que estar tan limpios como la cocina;
eso es obvio. Si tenemos un cliente que entra a un baño sucio, se va a
asustar. Se va a preguntar qué más estará pasando en su plato“.
Los secadores de manos XLERATOR son una solución higiénica para los
baños de Max Burger. “Atendemos a unas 4,000 personas a la semana,
así que es magnífico que ni los clientes ni el personal tengan que tocar
nada cuando usan XLERATOR“. El sistema de manos libres evita la
difusión de enfermedades, “lo cual es una gran ventaja para la industria
de servicio de comidas, pues una gripe puede tumbar a la mitad del
personal en un día“, agregó Taillefer.
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, el mantenimiento y el desperdicio.
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AHORRAR DINERO Y AYUDAR AL AMBIENTE
“La mayoría de la gente no toma una sola toalla de papel; saca diez o veinte
toallas. Así se van a gastar varias cajas al día“, precisa Taillefer. “El dinero se va
acumulando, por no hablar de la huella de carbono. Están muriendo árboles...
¿para que yo pueda secarme las manos?“
Un análisis personalizado de ahorro en costos reveló que Max Burger usaba al
año casi 750,000 toallas de papel, con un costo total de $5,850. Los secadores
de manos XLERATOR, de alta velocidad y eficientes en energía, fueron una
alternativa rentable y respetuosa del ambiente. Al comprar dos secadores de
manos XLERATOR, Max Burger tuvo un ahorro al año calculado en $5,191 en
comparación con las toallas de papel.
Según el análisis de ahorro en costos de Max Burger, los secadores de manos
XLERATOR redujeron en 80% la huella de carbono del restaurante por concepto
de secado de manos. Para poner eso en perspectiva, una reducción de 80% salvó
aproximadamente 62 árboles, 8.41 metros cúbicos en rellenos sanitarios, 275,536
litros de agua y emisiones equivalentes a 262 litros de gasolina en un año.

“El ahorro en costos en
un ciclo de cinco años
es de decenas de miles
de dólares. Además,
mantiene los baños
limpios y despejados
de basura, por lo que se
ven muy bien cada vez
que entramos“.

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.
Max Burger encontró la receta del éxito con XLERATOR. ¡Siga su
ejemplo y 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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