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Sistema integrado para la Gestión 
de Tintorerías, Arreglos de 

prendas y zapaterías 

Visual Limes S.L. 
c/ Andarella, 1, bloque 2, piso 2, puerta 1 

46950 Xirivella (Valencia) 

Email: comercial@visual-limes.com 

Web: https://www.visual-limes.com/productos/servicios-y-productos/ 

Tel: +34 96 275 00 54 
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¿Qué es VLClean? 

Visual Limes Clean es el Sistema de 

Información para la Gestión de 

Lavanderías, Tintorerías Express, Zapaterías, 

Arreglos textiles. Todos los aspectos de la 

gestión de grupos de tintorerías, zapaterías 

o arreglos de ropa, desde las compras de 

materiales, los servicios disponibles, el 

servicio a domicilio, han sido resueltos de 

forma original y fiable y con información en 

tiempo real desde cualquier sitio con 

acceso a internet: 

 Integra en una única solución 

tecnológica con sistema web de 3 

capas utilizable en la nube o en local 

todos los módulos necesarios para 

gestionar la compra de consumibles, los 

tipos de trabajos, las tarifas de precios, 

los movimientos logísticos entre tiendas. 

 Resuelve de forma fiable todos los 

aspectos de un grupo de tintorerías de 

forma centralizada. De manejo muy 

sencillo e intuitivo desde el navegador 

web y de muy fácil despliegue en 

cadenas de tiendas. 

 Permite la integración con sistemas de 

aviso S.M.S. informar al cliente de que su 

trabajo ha sido finalizado. 

 Además permite la integración con 

sistemas 24 horas de entrega 

automática de prendas a clientes 

mediante un robot dispensador. 

 

 

Desarrollado junto con una cadena 

de Tintorerías Express con amplia 

experiencia en el sector. 
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¿Qué permite gestionar VLClean? 

VLClean incluye las siguientes funciones: 

 Ficha completa de gestión de clientes. 

(Nombre y apellidos, teléfono, código 

postal y de forma opcional dirección 

completa). 

 Gestión de los pedidos de clientes y 

recogida de prendas con identificación 

única mediante la impresión de una 

etiqueta con código de barras. 

 Gestión de promociones y bonos 

descuento por clientes. 

 Ficha de gestión de artículos para definir 

las prendas sobre las que se realizan 

trabajos. 

 Ficha de gestión de tipologías de trabajo 

sobre las prendas. 

 Ficha de gestión de tipos de usuarios 

(dependiente, repartidor, administrador, 

etc..) 

 

 

 

 Gestor de autorizaciones de clientes para 

trabajos especiales. 

 Gestor de facturas simplificadas de caja e 

impresión en caja y facturas a autónomos 

y sociedades con impresión a formato 

pdf. 

 Fichas de gestión de compras de 

productos consumibles y materiales para 

la actividad. 

 Integración opcional para envío de 

mensajes s.m.s. al teléfono o al correo 

electrónico indicado por el  cliente a la 

finalización del trabajo. 

 Posibilidad de conexión con sistemas de 

entrega de prendas 24 h. 

 Sistema de gestión de incidencias y 

reclamaciones de clientes. 

 Fichas de gestión de transportes entre 

tiendas, trabajos pendientes, preparados. 
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 Sistema de búsqueda avanzada de 

información y sección de elaboración de 

informes globales o por tienda de 

facturación y caja, incidencias, trabajos 

realizados, reclamaciones, etc.. 

 Generación automática de etiquetas 

identificativas de prendas con nombre 

del cliente, tienda y fecha en la que fue 

recogida. 

 Posibilidad de manejarlo desde el 

navegador web de una tableta o móvil 

para servicios a domicilio y repartidor. 

 Posibilidad de incorporar una tableta de 

firmas digitalizadas. 

 Sección de preparación de presupuestos 

para clientes profesionales de Hostelería, 

Hoteles y otros servicios. 

 Interfaz de usuario muy simplificado y 

diseñado para pantallas táctiles. 
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