75,000 visitantes al día.
24 Secadores de manos XLERATOR.
Sin toallas de papel.

Si podemos hacerlo aquí, podemos
hacerlo en cualquier parte.

PROBLEMA

750,000 visitantes + Toallas de
papel = Excusados atascados,
baños sucios, gran consumo de
energía que genera enormes
gastos

SOLUCIÓN

24 Secadores de manos XLERATOR

Resultados

Grandes ahorros en costos;
Reducción de mano de obra, de
mantenimiento, desperdicios y
energía; baños higiénicos; mejor
experiencia de los clientes

LAS TOALLAS DE PAPEL YA ABANDONARON LA ESTACIÓN
Con más de 750,000 visitantes diarios, la legendaria terminal Grand Central de la Ciudad
de Nueva York es como una pequeña ciudad dentro de la ciudad más grande del mundo.
Tiene 44 andenes, 68 tiendas y 35 restaurantes en sus 19.45 hectáreas y, con los
secadores de manos XLERATOR, de alta velocidad y eficientes en energía, mantiene
sus baños limpios y verdes. ¿Qué es lo que no va a encontrar? Toallas de papel.
Es una tarea titánica, pero XLERATOR ha demostrado estar a la altura. Y con
la atención en sus metas de eficiencia energética y sustentabilidad, como la
certificación LEED®, Grand Central ha demostrado que los edificios históricos
pueden estar a la vanguardia de tecnología verde.
Steve Stroh, subdirector asistente de mantenimiento eléctrico y mecánico y
empleado con 30 años de antigüedad de Grand Central, fue decisivo en las
iniciativas de avanzada del establecimiento.
“Todo lo que hacemos, debemos verlo con la sustentabilidad en mente“, afirma
Stroh. “Con el paso de los años hemos hecho numerosas mejoras en Grand
Central, como actualizar los sistemas eléctricos, de plomería y de iluminación,
dirigidos por nuestro equipo de sustentabilidad. Déjeme decírselo de este modo:
reemplazamos hasta el último foco de la estación. Y hay 60,000 focos“.

Los secadores xlerator a bordo
Las instalaciones de Grand Central fueron llamadas “los mejores baños de la
Ciudad de Nueva York“ por Joan Hamburg de WABC, conocida como la primera
dama de la radio de Nueva York.
Para la construcción y el remozamiento de los baños, Stroh buscó productos
sostenibles, entre ellos los secadores de manos XLERATOR, que reemplazaron las
toallas de papel y los secadores convencionales en las instalaciones de la terminal.
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.
“Los toallas de papel por lo general acaban en los excusados, obstruyendo los
sistemas de drenaje“, asegura Stroh. “Con XLERATOR no tenemos que preocuparnos
de que las toallas de papel acaben afuera de los botes de basura o atascando las
cañerías. Se eliminó la necesidad de toallas de papel en nuestros baños“.

“Fue durante un viaje
de pesca con mi jefe
cuando experimenté el
XLERATOR por primera
vez, en un parada del
camino. Recuerdo
que pensé que esos
secadores de chorro
funcionaban muy bien.
Eran para trabajo pesado.
Pensamos que si podrían
soportar el maltrato de
un baño público serían
una excelente opción
para Grand Central. Nos
pusimos a averiguar
e investigamos el
XLERATOR y vimos
que tenía muchas
certificaciones
ecológicas“.
Steve STROH
Subdirector asistente de
mantenimiento eléctrico y
mecánico

“Los viejos secadores de manos no eran más que una bobina de calentamiento
barata y un ventilador“, asegura Stroh. “En el baño de damas siempre había cola
pues los secadores tardaban mucho. Yo no tengo tiempo para eso“. Y tampoco
las personas que acuden a Grand Central. “No toda la gente que acude aquí viene
a viajar en tren“, continúa Stroh. “También viene a comprar y a comer, lo que
significa que la mayoría usa los baños“.

EN EL CARRIL RÁPIDO A LA SUSTENTABILIDAD
En la actualidad, la terminal Grand Central de la Ciudad de Nueva York es un lugar
histórico nacional. Pero de no ser por Jacqueline Kennedy Onassis, la terminal
Grand Central y toda su historia habrían sido demolidas en los años setenta. Ella
formó el Comité para salvar la estación Grand Central y exhortó al alcalde de ese
tiempo, Abe Beam, a preservar la terminal. Cada aspecto de Grand Central está
diseñado para honrar ese legado.

“¿No es una crueldad
dejar que nuestra ciudad
muera gradualmente,
despojada de todos sus
orgullosos monumentos,
hasta que no quede
nada de todo su historia
y belleza que inspire a
nuestros hijos? Si no nos
inspiramos en el pasado
de nuestra ciudad,
¿dónde encontraremos
la fuerza para luchar por
su futuro? Creo que si
hay un gran esfuerzo,
aunque sea a última hora,
podemos tener éxito y sé
que eso es lo que vamos
a tener“.

Grand Central instaló secadores de mano XLERATOR para apoyar la transformación
sostenible del establecimiento. Las renovaciones pueden ser problemáticas debido
a las reglas y regulaciones que protegen las construcciones históricas. Gracias a su
estética y su diseño, XLERATOR resuelve las principales inquietudes de la terminal
Grand Central sin afectar la arquitectura original estilo Beaux Arts.

Los secadores de bandeja se descarrilaron
Jacqueline Kennedy Onassis

La tecnología de los secadores de manos XLERATOR, activada por sensores,
reduce los puntos de contacto y mejora significativamente la higiene de las manos.
“Los visitantes no tienen que tocar algo que han tocado cientos de personas más“,
señala Stroh.
Eliminar el desperdicio de toallas de papel también ofrece beneficios ambientales.
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.
“También probamos los secadores Dyson Airblade en los baños de empleados“,
agrega Stroh. “Pero eso fue una prueba que no aprobaron. Teníamos más
problemas con los que no funcionaban“.
Según Stroh, los secadores de bandeja requerían más mantenimiento y recogían
el agua sobrante y los desperdicios, por lo que ahora los secadores XLERATOR se
usan en todos los lugares públicos y de oficina de la terminal.

EN EL MEJOR CARRIL
El ambiente de mucho tráfico de la terminal Grand Central requiere soluciones con las mejores garantías de la industria.
Conociendo bien a los representantes de relaciones con los clientes, Stroh valora el compromiso de Excel Dryer con el servicio
al cliente. Los secadores de manos XLERATOR “soportan muchos maltratos“, asegura Stroh. “Las nuevas cubiertas son
magníficas para nuestras necesidades, pues podemos frotarlas para quitarles el grafiti y mantenerlas limpias“. La reciente
limpieza de los baños empieza a ser notada.

Los baños de la terminal Grand Central han sido nominados entre los mejores baños
públicos de Estados Unidos en el concurso America's Best Restroom® de Cinta.
Si XLERATOR puede hacerlo aquí, puede hacerlo en cualquier parte. Los sitios de mucho tráfico y los edificios históricos están
mirando al futuro con tecnología verde.
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.
Siga el ejemplo de Grand Central y haga que el desperdicio de toallas de papel sea cosa del pasado. ¡Haga el cambio a
XLERATOR hoy mismo!
* 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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