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LISTA DE PRECIOS 2023 
Lavado en frío por libras, secado y doblado 
• Aplica para ropa interior, medias, camisetas, sabanas, fundas y toallas. 
• Promociones no aplican en servicio a domicilio 
1 a 10 libras c/u       $7.000 
11 libras o más c/u      $6.500 
Tarifa mínima 2 libras     $14.000 
 
Lavado en seco con planchado al vapor 
Abrigo o gabardina      $24.000 
Bolsos en tela       $20.000 
Camisa / blusa       $9.000 
Saco / suéter / chaqueta corriente     $11.000 
Chaqueta acolchada      $15.000 
Chaqueta de plumas      $25.000 
Cobija / edredón simple sencillo     $40.000 
Cobija / edredón simple doble     $50.000 
Cobija / edredón simple King     $60.000 
Cobijade plumas sencilla      $54.000 
Cobija de plumas doble      $60.000 
Cobija de plumas King      $67.000 
Corbata        $9.000 
Duvet, fundón de cobija      $24.000 
Falda corta      $11.000 
Overol        $20.000 
Pantalón       $11.000 
Prenda cuero o gamuza      $180.000 
Ruana o chal       $24.000 
Tapetes de baño       $9.000 
Vestido dama corto sin adornos     $23.000 
Vestido dama largo sin adornos     $34.000 
Vestido dama coctel desde     $38.000 
Vestido hombre 2 piezas      $20.000 
(Pantalón y saco del mismo color y textura     
Zapatos tenis en tela      $20.000 
Valores no incluyen IVA 
 
Servicio a empresas 
Solicite cotización llamando al 3154348701 o escríbanos a 
gerenciarobotina@gmail.com 
 
Nota 1: las promociones aplican para entrega de ropa en la agencia. En servicio a domicilio no 
aplican promociones 
Nota 2: El lavado por libras se aplica a sábanas, fundas, toallas, ropa interior, medias, 
camisetas, blue jeans y en general fibras que no requieren planchado y que al lavarlas en agua 
no se decoloran y no sufren encogimiento de sus fibras. 
Nota 3: Forma de pago para servicio a domicilio La entrega de la ropa se programa previa 
consignación o transferencia bancaria a la cuenta bancaria a nombre de nuestra empresa. Esta 
forma de pago también se acepta para clientes que van directamente a la agencia. 
Nota 4: Horario domicilios Recogemos ropa sucia los lunes y entregamos ropa 
limpia los jueves. El recorrido inicia en la mañana y procuramos atenderle antes del medio día 
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