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Estimados clientes,

En primer lugar, quiero compartir con vosotros la satisfacción, la alegría 
y el entusiasmo que nos envuelve. En estos primeros meses desde el 
lanzamiento de Valiryo® no hemos dejado de recibir ánimos, elogios, 
sugerencias y pedidos por vuestra parte. No hay nada que nos alegre 
más que un cliente que realiza su segundo pedido y cada vez sois más 
y de distintas partes de todo el mundo: España, Emiratos Árabes Unidos, 
Francia, Alemania, Italia, Brasil, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos… 
Esto significa que cada vez hay más hoteles, gimnasios, centros de 
wellness y hogares que han descubierto la experiencia de secado corporal 
Valiryo®, la más innovadora, agradable y eficiente del mercado y con la 
que se ahorra agua y electricidad.

Gracias a esta respuesta por vuestra parte, cada día estamos más 
convencidos de lo que hacemos y motivados para seguir creciendo y 
aportando nuestro granito de arena para que este mundo sea un lugar 
mejor, más agradable y responsable con el futuro y con el planeta. Porque 
si nos secamos con Valiryo® evitamos hacerlo con toalla, evitamos 
contaminar agua y evitamos derrochar energía.
Sabemos que esto es tan solo el comienzo de algo grande, de algo bueno 
y por eso nuestro equipo de desarrollo sigue aportando mejora continua 
y diversas posibilidades a vuestro gusto, el de nuestros clientes. Y también 
por eso el equipo comercial sigue creciendo, con la incorporación entre 
otras de Esther Padilla que llega con la máxima ilusión y lo lidera desde la 
dirección comercial.

2014 fue un año de grandes emociones con el lanzamiento de Valiryo®, 
con la alegría del sueño cumplido. Y a partir de 2015 no vamos a cejar 
en nuestro empeño hasta hacer de Valiryo® el producto que renueve la 
anticuada forma de secarse el cuerpo, hasta que lo raro sea no encontrar 
un Valiryo® en cualquier ducha de cualquier lugar del mundo, ese es 
nuestro reto, nuestra ilusión, nuestro sueño y nuestra realidad y contamos 
con todos vosotros para alcanzarlo.

Porque sois el motor que nos mueve, porque juntos vamos a hacer crecer 
y a multiplicar la experiencia de secado corporal Valiryo®, ¡gracias a 
todos!, gracias por formar parte desde el principio de la familia Valiryo®, 
gracias por querer mejorar el mundo.

Ion Esandi
CEO
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CARACTERÍSTICAS 
Y FUNCIONES

TEMPERATURA E 
InTEnSIDAD  REGULAbLES
La temperatura de secado con 

Valiryo®  es hasta 21 ºC superior a 
la del ambiente. Pueden escogerse 
16 combinaciones de uso desde su 
cuadro de mandos, que Valiryo®  
memorizará para la siguiente vez.

SERVICIO DIFEREnCIAL, 
InnOVADOR Y DE VALOR

Valiryo® ofrece un valor superior 
a la toalla en términos de confort y 
wellness. El secado con aire cálido 
contribuye a la relajación muscular 
y a una mayor suavidad de la piel, 
con un acabado sin humedades.

SECADO EFICIEnTE Y 
hOMOGÉnEO

Valiryo® es el secador corporal 
más eficiente del mercado. Su 
columna curva patentada con 
23 difusores de aire permite un 

secado perfecto con temperatura 
homogénea de pies a cabeza.

AhORRA En LAVAnDERÍA, 
AGUA Y EMISIOnES DE CO2
Mejora la huella ecológica del 

edificio donde esté instalado. Un 
solo uso de Valiryo® permite 

ahorrar 78 litros de agua y dejar de 
emitir 0,55 kg de CO2, además de 

generar ahorros en lavandería.

AUTOnOMÍA TOTAL COn SU 
SEnSOR DE MOVIMIEnTO

Hemos aplicado la mejor 
tecnología para maximizar la 

experiencia de uso del secador 
corporal. Valiryo® se activa al 

situarte ante él y se desactiva al 
terminar su uso. Sin agacharse.

InSTALAbLE DEnTRO 
DE LA DUChA

Valiryo® puede instalarse tanto 
en pared plana como en esquina, 

dentro de la ducha. Es 100% 
resistente al agua y cuenta con el 

índice de protección IP35. Sustituye 
por completo la toalla de cuerpo.
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MODELO
VALIRYO® WHITE MATTE
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MODELO
VALIRYO® BLACK MATTE
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MODELO
VALIRYO® LIGHT CERAMIC
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VALIRYO® PERMITE REDUCIR 
EL IMPACTO MEDIOAMbIEnTAL 
DERIVADO DEL LAVADO Y SECADO 
DE LAS TOALLAS DE CUERPO
 

Este beneficio es especialmente relevante en instalaciones donde la 
rotación de toallas es muy elevada, como los hoteles, donde las toallas 
se cambian diariamente prácticamente en su totalidad.

AhORRO En AGUA

Según los datos facilitados por varios organismos, 
el proceso de dilución de los productos de limpieza 
implica la contaminación de 5 litros de agua adicionales 
por cada litro de agua empleado en el lavado. 

Tomando como base estos parámetros, la contaminación 
acuífera adicional generada por el lavado de una toalla 
sería de 65 litros, ya que por cada toalla se emplean 13 
litros. En suma, cada uso de Valiryo® en lugar de 
una toalla es equivalente a ahorrar y no contaminar 
un total de 78 litros de agua.

En base a los datos presentados por la organización 
Ecologistas en Acción, cada uso de Valiryo® en vez de 
una toalla sería equiparable a ahorrar el agua empleada 
en: 1 ducha, 8 cisternas o dejar el grifo abierto durante 
6 minutos y medio.

Los datos que se presentan están basados en datos 
procedentes del INE en España y podrían variar en 
función del país de aplicación y tipo de instalación.

REDUCCIÓn DE EMISIOnES DE CO2

Por los mismos motivos, cada uso de Valiryo® previene 
la emisión de CO2 a la atmósfera, gracias a reducir la 
contaminación producida por lavadoras y secadoras.

Concretamente, en un ámbito industrial, el total de 
ahorro ambiental por uso gracias a Valiryo® (cada 
vez que la persona se seca con él en lugar de con 
una toalla) equivale a 0,55 Kg CO2 y en un ámbito 
particular (en una unidad doméstica, donde viven 4 
personas y las toallas se lavan cada 5 días), el ahorro 
sería de 0,044 Kg de CO2 por uso.

Teniendo en cuenta los niveles de CO2 procesados por 
ciertos árboles a lo largo del año, utilizar Valiryo® en 
vez de una toalla sería equivalente a plantar 13 ciruelos 
japoneses. 

Asimismo, en base a la emisión de CO2 por Km de un 
SEAT León 1.2 TSI 86 CV, utilizar Valiryo® supondría un 
ahorro en contaminación equivalente a lo que se emite 
en 1891 Km de recorrido con el coche. 

Cada uso de Valiryo® 
en cualquier contexto
ahorra y no contamina 

78 LITROS DE AGUA

Cada uso de Valiryo® 
en un contexto industrial
permite dejar de emitir

0,55 kG DE CO2

Usar Valiryo® equivale al año       
a reducir la contaminación 

por CO2 generada en 

1891 kM En COChE 
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nUESTROS CLIEnTES

En el equipo de Valiryo® entendemos 
que no vale con seguir a la masa. A 
veces hay que aventurarse a innovar 
para encontrar soluciones que resuelvan 
nuestros problemas de forma más eficiente, 
comprometiéndonos personalmente a ser 
parte activa de ese cambio.
Nuestros clientes piensan lo mismo.

Van un paso por delante.
Conocen el poder de la innovación constante.
Ofrecen siempre lo último y mejor a sus clientes.
Quieren mejorar su huella medioambiental.
Valoran la tecnología y el diseño.

nO SIEMPRE TEnEMOS 
qUE COnFORMARnOS COn 
LO qUE nOS VIEnE DADO. 
A vECES HAY UNA 
SOLUCIóN MEjOr.
Henry Ford, fundador de la célebre compañía de automóviles, declaró 
en su día: “Si hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, habrían 
dicho que un caballo más rápido”.

Esta sentencia retrata un mundo donde la tecnología es capaz de 
transformar los paradigmas que conocemos (como en su día hizo el 
automóvil) y multiplicar las posibilidades a nuestro alcance, ganando la 
legitimidad de aquellos más reticentes al cambio.

Valiryo® se une a este fenómeno con una propuesta visionaria. Su misión: 
Sustituir las obsoletas toallas por un secador corporal más eficiente, que 
reduzca el consumo de agua y electricidad gracias al ahorro en el lavado 
y secado de toallas e incremente nuestra calidad de vida.
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100% RESISTEnTE AL AGUA, 
AnTI-VAnDÁLICO Y AnTI-bACTERIAnO

Valiryo® ha sido diseñado para instalarse dentro 
de la ducha con total seguridad ya que se está 
protegido contra la entrada de objetos y agua. 
Se ha fabricado para uso público; sus materiales y 
su sistema de anclaje son anti-vandálicos y además 
cuenta con un tratamiento especial antibacteriano 
para contextos de elevada humedad. Es más 
limpio, no requiere mantenimiento y los acabados 
son personalizables para grandes volúmenes.

REDUCE COSTES Y COLAS DE LAVAnDERÍA 
InDUSTRIAL Y SÉ MÁS ECOLÓGICO

Gran parte del volumen de lavandería de un hotel 
proviene de toallas que se han utilizado un solo día 
y que están prácticamente limpias. 
Reduce las colas y costes de lavandería al sustituir 
por completo la toalla de cuerpo por Valiryo®, a la 
vez que minimizas tu impacto medioambiental. 
El coste por uso de Valiryo® es de 
aproximadamente 0,02€, mientras que el proceso 
de lavar y secar una sola toalla asciende a los 
0,45€-0,70€, hasta 45 veces más*. 

OFRECE EXPERIEnCIAS MEMORAbLES 
A TUS hUÉSPEDES

Valiryo® es el primer secador corporal del mundo 
diseñado para un uso universal en sectores de 
elevada exigencia. 
Ofrece a tus clientes la posibilidad de alargar el 
placer de la ducha con un secado cálido y eficiente, 
de relajarse y disfrutar de una piel más suave. 
De vivir una experiencia agradable y sentirse 
especiales. De salir de la ducha listos para vestirse.

VALIRYO® 
EN HOTELES
Mejora la experiencia de tus clientes con un valor superior a las 
toallas, optimiza tus gastos operativos en lavandería y en horas de 
personal y reduce el impacto medioambiental de tus instalaciones. 
Innova para mantenerte a la cabeza de tu mercado.

Valiryo® Secador Corporal
TENDENCIA EN ITH
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Haz la vida más fácil y cómoda a tus socios eliminando la responsabilidad, 
incomodidad y suciedad del uso de la toalla y ofreciendo un valor 
superior con un tratamiento de relajación muscular y suavidad de la piel.
¿Ya ofreces toalla? Da un paso más.

SE ACAbÓ EL CARGAR 
COn LA PESADA TOALLA

Tus socios no tendrán que volver a preocuparse por 
tener su toalla a punto, ni por lavarla después de cada 
sesión. En caso de centros que ofrecen un servicio de 
toalla de forma gratuita, Valiryo® puede representar 
una nueva oferta de valor superior y diferencial.

RELAJACIÓn MUSCULAR 
Y SUAVIDAD DE LA PIEL

Valiryo® sustituye por completo a la toalla de cuerpo y 
prolonga la sensación de confort de una ducha caliente 
gracias al secado con aire cálido, dejando la piel más 
suave y reforzando la relajación de la musculatura. 

GARAnTIZA LA InTIMIDAD 
En EL VESTUARIO

Valiryo® puede ser instalado dentro de la ducha, lo 
que garantiza la intimidad de los usuarios además 
de eliminar el impacto negativo de salir húmedo a 
un ambiente frío. Para garantizar su privacidad en el 
vestuario, el usuario podrá llevar su ropa interior a la 
ducha, puesto que saldrá seco y listo para vestirse. 

InSTALACIOnES MÁS SOSTEnIbLES 
Y AhORRO ECOnÓMICO

Sustituir las toallas de cuerpo por Valiryo® no sólo 
elimina el consumo de agua ligado al lavado de toallas 
sino que genera un sustancial ahorro económico en 
lavandería para el centro o el usuario.

VALIRYO® 
EN gYMS Y SpAS
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Da el paso hacia una opción de secado más cómoda y eficiente, 
más agradable para tu piel y que te permita reducir las humedades 
en el baño y el esfuerzo y gasto dedicado a lavar y secar las toallas 
periódicamente.

VALIRYO® 
EN EL HOgAr

VALIRYO® ES LA InnOVACIÓn 
MÁS RADICAL DE LOS úLTIMOS 
AñOS En EL SECTOR DEL bAñO
El tratamiento con calor permite una mayor relajación muscular y el secado 
con aire cálido consigue una piel mucho más suave. Estas mejoras pueden 
notarse desde el primer secado.

UnA AYUDA
nO DISCRIMInATORIA

Valiryo® es la mejor alternativa 
para personas con problemas de 
movilidad, diseñado para todos los 
públicos, de forma que no genera 
una sensación de minusvalía.

El secado sin necesidad de 
agacharse garantiza la seguridad 
del usuario al prevenir caídas 
y lesiones, secando de forma 
más eficaz las zonas de difícil 
acceso, permitiendo recuperar la 
autonomía personal y reforzar el 
autoestima y la calidad de vida. 

Un SECADO MÁS CÓMODO 
Y SIn hUMEDADES

Acaba con la negativa sensación de salir a un ambiente frío. Con 
Valiryo® podrás alargar la sensación de confort de una ducha caliente 
y conseguirás un resultado mucho más óptimo que con la toalla, 
secando más fácilmente zonas complicadas como la espalda y sin que 
se generen humedades y malos olores en el baño.

MEnOS ESFUERZO
Y MÁS AhORRO

Valiryo® sustituye completamente a la toalla de cuerpo, con lo que 
se reduce  el esfuerzo y el consumo de agua, energía y detergentes  
asociados al lavado y secado de toallas. 
Además, colaboras en la reducción del impacto ambiental gracias a 
reducir el uso y contaminación de agua y las emisiones de CO2.
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En Un SOLO EDIFICIO DE 100 
hAbITACIOnES, EL AhORRO 
GRACIAS A VALIRYO® PODRÍA SER 
DE hASTA 566.000€ En 5 AñOS
 

El uso de toallas implica una serie de gastos recurrentes para los centros
en lavandería, transporte, personal y costes de renovación de toallas por 
robo o desgaste, que podrían reducirse notablemente con Valiryo®

TAbLA DE InPUTS*

COSTE COMPRA DE TOALLAS**:
Toalla de 300 gramos = 3€ / unidad
Toalla de 500 gramos = 4€ / unidad

COSTE DE LAVAnDERÍA:
Lavado y secado = 1,30€ / kg 
Transporte = 0,20€ / kg

% TOALLAS RObADAS AL AñO: 
Robadas/Total = 12%

ROTACIÓn POR DESGASTE***: 
Las toallas se renuevan cada 8 meses

STOCk DE TOALLAS:
El centro tiene 3 veces más toallas de las 
que tiene colocadas en las habitaciones

COSTE POR USO DE VALIRYO®:
Consumo energético = 0,016€/uso

En un centro de 100 habitaciones, el ahorro anual si se dejaran de utilizar 
toallas oscilaría entre 85.000 y 115.000€. En caso que una misma compañía 
dispusiera de 12 centros del mismo tamaño y características, por ejemplo, 
el ahorro conseguido al sustituir las toallas por Valiryo® Secador Corporal 
podría llegar a alcanzar los 1.380.000€. 

Si asumimos que no se volverían a usar toallas y que cada uso (o lavado) se 
sustituiría por Valiryo®, el máximo de gasto producido sería infinitamente 
inferior al generado por las toallas. El coste por uso de Valiryo® es sólo de 
0,016€ lo que, incluso con el máximo de ocupación en 100 habitaciones, 
representaría solamente 2.300€ anuales.

En el gráfico que se presenta a continuación, están representados los costes 
totales anuales de las toallas frente a Valiryo®, considerando un 100% de 
ocupación de las habitaciones. La primera columna por cada tamaño de 
centro (según número de habitaciones) representa los gastos en caso que se 
utilicen 3 toallas por habitación. La segunda columna representa los gastos 
en caso de utilizarse 4 toallas por habitación.

*Para el estudio cuyos datos se presentan a continuación, se han obtenido datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) así como datos primarios obtenidos de empresas 
de lavandería industrial y centros que operan con elevados volúmenes de toallas diariamente. Los datos sobre estas empresas se reservan por motivos de confidencialidad y espionaje 
industrial. No se ha tenido en cuenta la inversión inicial ni en el caso de las toallas ni en Valiryo®; sólo los gastos que implican cada año independientemente de la inversión inicial. 
Tampoco se han tenido en cuenta otros gastos derivados del secado con toalla: Personal de limpieza, personal de asistencia, etc., con lo que el ahorro anual podría ser superior. Para el 
cálculo del coste global de lavado de una toalla (0,45-0,70€) sí se recogen 0,20€ adicionales atribuibles al coste de personal: coste/hora de trabajador del hotel = 12€; recoger la toalla 
del suelo, ponerla en el carro de ropa sucia y una vez limpieza poner la toalla de nuevo en el carro de limpieza, cogerla para colgarla o doblarla y ponerla= 1 minuto. Los datos podrían 
variar por país e instalación.**Se ha trabajado con valores medios de los distintos proveedores. Los valores reales en función del gramaje de la toalla pueden oscilar entre 1€ y 7€. ***Se ha 
trabajado con valores medios de los distintos inputs. Los valores pueden variar en función del gramaje y las condiciones ligadas a la agresividad del lavado. 

x 500x 200x 100x 50
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InSTALACIÓn Y GARAnTÍA

Valiryo® puede instalarse 
dentro de la ducha, fácilmente 
y con total seguridad. Su 
estructura permite una 
colocación en pared o en 
esquina sin pérdidas en el flujo 
de aire.

La columna de Valiryo® 
incorpora un componente 
antibacteriano que garantiza 
las máximas condiciones de 
higiene y pulcritud en ambientes 
húmedos.

Valiryo® no requiere 
mantenimiento. La garantía de 
fabricante cubre 2 años con 
servicio técnico de cobertura 
nacional.

DATOS TÉCnICOS

Voltaje 220-230V

Intensidad 11 A

Dimensiones 218 cm x 29,5 cm x 2,8 cm

Peso 8,5 kg

Incremento temperatura del aire 
sobre el ambiente Hasta 21 ºC

Variación temperatura y velocidad 
entre difusor superior e inferior < 2 %

Tiempo de secado 2-5 minutos

Colocación Pared / Esquina

Protección térmica motor Apagado de equipo 240 V 
155 ± 5 °C

Protección térmica de resistencia Apagado de equipo 240 V 
105 ± 5 °C

Índice de protección IP35
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nUESTRA
EMprESA
Valiryo® Secador Corporal es nuestro proyecto insignia en LIFEAK, 
una startup tecnológica con sede en Navarra fundada tras un spin-
off de la consolidada empresa de consultoría, Job Accommodation. 

Job Accommodation S.L. nació en 2009 impulsada por Ion Esandi y 
Patxi Fabo, ambos Ingenieros en Telecomunicación, Diplomados en 
Ciencias Empresariales y Másteres en Tecnologías de apoyo para 
la autonomía, con el objetivo de dar respuesta a retos cotidianos a 
través del desarrollo tecnológico. 

Con el vasto conocimiento de mercado que adquirimos a partir 
de proyectos de gestión de procesos, desarrollo de producto y 
validación de usuarios con CINFA, Grupo Amma, Danone o Florette, 
decidimos crear un departamento de desarrollo de producto 
donde explorar nuestras propias ideas. 

La empresa colabora estrechamente con la Universidad Pública de 
Navarra y otros centros tecnológicos de Navarra y el País Vasco en 
el desarrollo tecnológico y electrónico de Valiryo®. 

La producción de Valiryo® se realiza íntegramente en España, 
colaborando con uno de los Centros Especiales de Empleo líderes 
en nuestro país, Lantegui Batuak, que genera oportunidades 
laborales para más de 2.300 personas con discapacidad intelectual, 
física, sensorial y trastorno mental en sus 20 centros de trabajo.

Participantes invitados
ECOSUMMIT Berlin 2015



DATOS DEL DISTRIbUIDOR


