
 
 

REGLAMENTO DE USO DE LAVANDERÍAS SPIN OK 
 

Aspectos generales 
 

1. Se deberán respetar las disposiciones sobre espacios comunes en la comunidad, 
con respecto a horarios y turnos para utilización de la lavandería. 

2. El usuario será responsable del buen uso de las máquinas, así como de mantener 
la limpieza en el interior de la lavandería. 

3. La empresa no se hará responsable del uso irresponsable o malicioso de los 
equipos de lavandería, siendo exclusiva responsabilidad del usuario el velar por su 
uso óptimo, de acuerdo a las leyes vigentes. 

4. Es responsabilidad del usuario el revisar que las máquinas a utilizar estén en 
óptimas condiciones. 

5. La empresa no será responsable del mal funcionamiento de los equipos de lavado 
y secado, o de los resultados de estos en las prendas, en caso de sobrecarga; mal 
uso o ingreso de materiales o elementos ajenos a la función de lavado o secado; 
uso de detergentes no aptos para lavadoras automáticas o para prendas; lavado o 
secado de ropa o prendas no aptas para ello según las especificaciones de los 
fabricantes de las prendas, de prendas de telas delicadas, de prendas con exceso 
de peso o volumen, de ropa en mal estado, con manchas definitivas o con 
manchas de aceites, grasa, pintura, bencina, parafina, etc. 

6. En caso de detectar algún inconveniente en las máquinas se solicita dar aviso del 
hecho llamando a nuestro teléfono de servicio al cliente para verificar los pasos a 
seguir. La administración/conserjería no está autorizada a realizar 
devoluciones de fichas o dinero sin autorización expresa. 

 
Máquinas lavadoras 
 

a. Para conseguir un buen lavado se deberá cargar la lavadora hasta la base de la 
tapa del agitador como límite máximo con prendas sin apelotonar, o bien si la 
lavadora es de carga frontal, el límite es la mitad del tambor. No sobrecargue la 
máquina, no tendrá los resultados esperados, debido a la menor capacidad de 
agitación de las prendas y un pobre enjuague. 

b. Se recomienda el uso de detergentes líquidos para obtener mejores resultados de 
limpieza. Primero, ingrese su detergente en el fondo del tambor. 

c. Antes de ingresar sus prendas, asegúrese de vaciar bolsillos y retirar cualquier 
elemento que pueda dañar o ensuciar su ropa. 



d. No debe ingresar elementos con exceso de contaminación, peso o volumen, tales 
como zapatillas, artículos de mascotas, alfombras, cortinas, etc. 

e. Las lavadoras no están capacitadas para el lavado de cobertores, plumones, 
cubrecamas, alfombras, cortinas o elementos similares. 

f. Para lavar prendas con exceso de suciedad, barro o arena debe desmugrarlas 
previamente para conseguir los resultados óptimos. 

g. En caso de agregar suavizantes, se recomienda diluirlo con agua, para evitar 
manchas en sus prendas. 

 
Máquinas secadoras 
 

a. Para conseguir un buen secado se deberá cargar con ropa centrifugada sin 
apelotonar hasta la mitad del tambor, como límite máximo. No sobrecargar la 
secadora, ya que no obtendrá el sacado esperado, por la limitación del flujo de aire 
entre las fibras de las prendas. No mezclar prendas de gran volumen, como 
sábanas o toallas, que envuelvan la ropa. 

b. Antes de ingresar sus prendas, asegúrese de vaciar bolsillos y retirar cualquier 
elemento que pueda dañar o ensuciar su ropa. 

c. Obtendrá un secado óptimo si las prendas fueron previamente lavadas y 
centrifugadas en nuestras lavadoras. 

d. Para un resultado óptimo deberá sacar las pelusas del filtro de entrada. 
e. No debe ingresar elementos con potencial exceso de contaminación y agua, tales 

como zapatillas, artículos de mascotas, alfombras, cortinas, etc. Las secadoras no 
están capacitadas para secar cobertores, plumones, cubrecamas, alfombras o 
artículos de similar volumen y características. 

f. NO se podrán secar prendas con solventes volátiles impregnados, tales como 
alcohol, bencina, parafina, etc. 

g. El tiempo de secado pagado corresponde a una cantidad de minutos cierta, si no 
obtiene resultados esperados repita el proceso. 

 
EN CASO DE DUDAS O COMENTARIOS LES SOLICITAMOS LLAMAR A NUESTRO 
TELÉFONO DE SERVICIO AL CLIENTE 2-22316060 O ESCRIBIRNOS A 
contacto@spinok.cl 


