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Telelavo es la primera lavandería artesanal del 
mundo, la primera red de talleres que se ocupa 
de la higiene del textil, con mimo y profesionali-
dad, de principio a fin.

Hasta hace unos años esa necesidad tan bási-
ca para familias y negocios se resolvía de forma 
muy insuficiente: industrias inmensas para enor-
mes cantidades, tintorerías caras e incompletas 
y autoservicios lentos e incómodos.

Telelavo nace para brindar un servicio óptimo y 
completo: recoge a domicilio, desmancha, lava, 
seca, plancha, repasa las costuras y entrega en 
un máximo de 48 horas.

Toda la colada, todo tipo de prendas, todo el mes.

Todo incluido con precio cerrado.

Así de fácil.

Telelavo:
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01 0302 04 05 0706 08

Selección

El cliente elige un 
tamaño de cesto: 
S/M/L.

Secado

A máquina o al 
aire, dependien-
do de la fragilidad 
y condiciones de 
cada prenda.

Desmanchado

Clasificación por 
prendas. Limpie-
za a mano de las 
manchas hasta 
eliminarlas.

Planchado

Artesanal y minu-
cioso. Una de las 
señas de identi-
dad de la marca.

Recogida

A la hora acorda-
da pasamos a re-
cogerla.

Remendado

Repaso y remien-
do de pequeños 
rotos, botones o 
descosidos.

Lavado

En húmedo, a 
baja temperatu-
ra y siempre con 
productos ecoló-
gicos.

Entrega

En un máximo de 
48 horas, doblada 
o en perchas, se
devuelve la ropa
en el domicilio.

El Reloj 
Telelavo

CÓMO FUNCIONA

Creamos un método que trata tu ropa con 
el debido respeto.6
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Tarifa Plana
Respetamos tu tiempo y tu bolsillo gracias a 
un método democrático, porque entendemos 

que cada hogar es diferente.

Diseñamos un sistema sostenible y revolucio-
nario para que te olvides del tedioso tema de 

la colada desde sólo 59€ al mes.

89€ /mes 99€ /mes 119€ /mes

69€ /mes 79€ /mes 99€ /mes

COLADA
SEMANAL

COLADA
QUINCENAL
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Servicio Exprés
Ofrecemos un servicio para una colada pun-

tual que no puede esperar.

Excelencia y rapidez, entrega en 24 horas.

COLADA
PUNTUAL 35€ 60€ 75€
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VIVA LA ROPA

www.telelavo.com



• Condiciones mínimas: + 20 kg a la semana
+ 30 prendas a la semana.

Los precios no incluyen IVA

NO PLANCHA

 / kg
 / kg

LISA Y RIZO

 / prenda

UNIFORMIDAD

PLANCHA

Servicios para Empresas
Servicio de colada para profesionales.

Máxima calidad y ahorro.

Todo tipo de textil profesional: Kilos y Uniformes.

1,5€
2€ 2€
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Prendas Delicadas
Servicios ecológicos de tintorería:

Lavado húmedo a baja temperatura que 
trata con delicadeza las prendas que más lo 

necesitan.

10€ 

TRAJE ABRIGOVESTIDO EDREDÓN

10€

MOCHILASZAPATILLAS

15€

CASCOS
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Respeto por tu ropa. 
Llevamos años estudiando a fondo los te-jidos para dar-
les el mejor tratamiento a cada uno de ellos. Cuidarlos 

a todos por igual significa tratarlos de forma diferente.

Respeto por tu tiempo. 
Nuestros sistemas de lavado están riguro-samente cal-
culados para cumplir siempre con los tiempos a los que 
nos comprome-temos. Así, ganas tiempo para ti.

Respeto por tu economía. 
La optimización de nuestros procesos se nota tanto en 
la calidad del servicio como en su coste. Nuestro ahorro 
en recursos es ahorro para ti.

Respeto por tu confianza. 
Somos conscientes de lo mucho que pue-de llegar a 
significar una prenda. Por eso la cuidamos y mimamos 
como lo haría un artesano para devolvértela siempre en 
las mejores condiciones.

Respeto por el artesano. 
Antes de abrir el primer taller invertimos años en apren-
der de los artesanos para comprender mejor nuestro 
trabajo.

Permítenos que 
te presentemos 
nuestros respetos

1.

2.

3.

4.

5.

MANIFIESTO Respeto por el oficio. 
Sin ese conocimiento previo no habríamos podido de-
sarrollar una tecnología propia que hace que nuestra 

propuesta sea única en el mundo.

Respeto por la innovación. 
Somos tecnólogos. Creemos firmemente que el futuro 
del sector pasa por imple-mentar tecnologías que ha-
gan este nego-cio más eficiente, sostenible y ecológico.

Respeto por el planeta. 
Nuestra inversión en I+D tiene como resul-tado proce-
sos de lavado con gran impacto en ahorro de agua y 
unas directrices en el uso de productos que minimizan 

el impac-to medioambiental.

Respeto por los talleres. 
Cada espacio de trabajo es la expresión de nuestra for-
ma de hacer las cosas. Cuando abrimos uno nuevo va-
loramos lo útil antes que lo decorativo. Somos más de 
quitar que de poner, de reutilizar que de tirar.

Respeto por la comunidad. 
Actuamos en términos de economía cir-cular, inverti-
mos en proveedores locales, buscando siempre la sos-
tenibilidad de nuestro entorno.

6.

7.

8.

9.

10.

Desde el principio tuvimos claro que para ser la mejor lavandería del 
mundo había que rein-ventar el sector. Finalmente, apostando por el 
factor humano, la artesanía y la tecnología, hoy podemos decir, sin te-
mor a equivocarnos, que hemos creado uno nuevo: 

Telelavo, la primera lavandería artesanal el mundo.

Dicho esto con el mayor de los respetos, claro.
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¿Quieres saber más?
¡Ponte en contacto con nosotros!

alamedadelvalle23@telelavo.com

+34 910 11 68 59
+34 635 12 02 67

Contacto
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