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La suscripción a tintorería de



Por fin, una tarifa plana de tintorería y 
lavandería con todo lo que quieras limpiar.



¿DE DÓNDE NACE EL CLUB DE LA CAJA?

¿EN QUÉ CONSISTE EL CLUB DE LA CAJA?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿QUÉ TIPO DE SUSCRIPCIONES HAY?: LAS CAJAS DE “EL CLUB”

¿QUÉ SE PUEDE METER EN CADA BOLSA DEL CLUB DE LA CAJA?

¿CUÁNTA ROPA PUEDO METER EN CADA BOLSA?

¿CÓMO LLEGARÁ MI ROPA?

¿QUÉ GANA EL USUARIO CON CADA CAJA QUE RECIBE?

¿PUEDO LLEVAR UN CONTROL DE LAS PRENDAS QUE OS LLEVÁIS?

¿CÓMO PUEDO SUSCRIBIRME?

¿CUÁNDO EMPIEZA MI SUSCRIPCIÓN?

¿CUÁNTO DURA MI SUSCRIPCIÓN?

¿CUÁNDO SE RENUEVA MI SUSCRIPCIÓN?

¿PUEDO SER MIEMBRO DEL CLUB SÓLO UN MES?

¿PUEDO SER MIEMBRO MESES ALTERNOS?

¿QUÉ DÍAS RECOGÉIS Y ENTREGAÍS?

¿QUÉ PASA SI...?

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

15

15

16

17

18

¿POR QUÉ ESTAR INTERESADO/A EN EL CLUB DE LA CAJA? 19

…el día de mi recogida o entrega es festivo?

…una semana no quiero enviar ropa?

…no estoy en la dirección indicada el día indicado?

…si mi horario en casa es muy reducido ?

…si mi ropa no llega como espero?

Pero… ¿Mis prendas están aseguradas?
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especializado en el cuidado y limpieza de todo tipo de 
textiles. Lleva operando 10 años en el sector. Se trata de 
una compañía fuerte, que cree en lo que hace y disfruta 
de ello, y esto se nota en sus resultados.

Entre los servicios que ofrece encontramos la limpieza en 
agua, en seco, wet cleaning, ozono, planchado, limpieza y 
desinfección de alfombras, tapicerías y colchones.

La compañía no sólo destaca por el desempeño de su 
trabajo, sino también por su preocupación por el cliente, 
buscando la mejora contínua a través de las opiniones 
y comentarios de éste. Con este propósito, en el último 
año ha pasado a contar con el servicio de opiniones 
verificadas con el que ha logrado hasta la fecha un 9,5 
sobre 10 con las opiniones de clientes reales.

El nuevo reto de la empresa es acercar sus servicios a todo 
el mundo, a través de “El Club de la Caja” que destaca por 
sus asequibles precios.

¿DE DÓNDE NACE EL CLUB DE 
LA CAJA?

https://www.opiniones-verificadas.com/opiniones-clientes/tintoreria.urbanclean.es
https://www.opiniones-verificadas.com/opiniones-clientes/tintoreria.urbanclean.es
https://www.opiniones-verificadas.com/opiniones-clientes/tintoreria.urbanclean.es
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Siendo miembro de “El Club” podrás 
decir adiós a la lavadora y a la tintorería, 
confiando la limpieza y planchado de 
tu ropa a profesionales con más de 30 

años de experiencia en el sector.

Este servicio te permitirá ahorrar  
mucho tiempo y ganar calidad de vida, 
pudiendo dedicar tu tiempo a aquello 

que de verdad te apetezca.
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Pasaremos una vez a la semana o cada 15 días (según la suscripción que elijas) durante 4 semanas consecutivas por el lugar que 
nos indiques para recoger una de las bolsas  que se te facilitarán, llenas con tu ropa. Los pasos que deberás seguir son:

Suscribiéndote a “El Club de la Caja”, tendrás el privilegio de olvidarte de lavar y planchar, pudiendo incluir TODA TU ROPA en 
el lote, incluso la que necesita cuidados especiales como lavado en seco, wet cleaning o tratamientos de ozono.

COGE TODA LA ROPA que 
lavarías en casa / tintorería

MÉTELA EN TU BOLSA 
para que la recojamos

RECÍBELA LIMPIA Y 
PLANCHADA donde quieras



7

LA ORIGINAL LA ORIGINALLA CASUAL LA CASUAL

¿QUÉ TIPO DE SUSCRIPCIONES HAY?:
LAS CAJAS DE “EL CLUB”

El precio incluye 4 bolsas, una 
cada semana durante 4 semanas, 
es decir el equivalente a unas 16 

lavadoras domésticas.

La ropa se entregará limpia, 
planchada y plegada en una 
caja. Para preservar la calidad del 
planchado recomendamos que 
se cuelguen las prendas como 
camisas, trajes o vestidos lo antes 

posible una vez recibida la caja.

32,25 € / semana

(129 € / mes)

37,50 € / quincena

(75 € / mes)

44,75 € / semana

(179 € / mes)

62,50 € / quincena

(125 € / mes)

Tarifa plana de tintorería que incluye la limpieza, planchado y doblado de toda la ropa que cabe en una bolsa de El Club de la Caja (equivalente a 3-4 
lavadoras domésticas).

El precio incluye 2 bolsas, una 
cada quincena durante 4 semanas, 
es decir el equivalente a unas 8 

lavadoras domésticas.

La ropa se entregará limpia, 
planchada y plegada en una 
caja. Para preservar la calidad del 
planchado recomendamos que 
se cuelguen las prendas como 
camisas, trajes o vestidos lo antes 

posible una vez recibida la caja.

El precio incluye 4 bolsas, una 
cada semana durante 4 semanas, 
es decir el equivalente a unas 16 

lavadoras domésticas.

La ropa se entregará limpia y 
planchada. Las prendas como 
camisas, trajes o vestidos colgadas 
(hasta un máximo de 16 prendas/
bolsa). El resto de prendas 

plegadas.

El precio incluye 2 bolsas, una 
cada quincena durante 4 semanas, 
es decir el equivalente a unas 8 

lavadoras domésticas.

La ropa se entregará limpia y 
planchada. Las prendas como 
camisas, trajes o vestidos colgadas 
(hasta un máximo de 16 prendas/
bolsa). El resto de prendas 

plegadas.

PREMIUM
PREMIUM



8

Con la tarifa plana de tintorería  de 
“El Club”, podrás incluir en cada bolsa 
TODA LA ROPA que quepa (equivalente 
a unas 4 lavadoras domésticas), ¿Toda? 
Sí toda.

· La normal:  Toda la que metes en tu lavadora 

habitualmente y te hace perder tiempo 

separando, lavando, planchando y doblando.

· La delicada:  Esa que necesita un 

cuidado especial. También es de la que 

simplemente no puedes hacerte cargo 

(trajes, americanas, chaquetas, etc.). Con la 

suscripción de El Club de la Caja aplicarán 

un lavado en seco para dejárla  como nueva.

· La grande:  Toda la que no cabe en tu 

lavadora, como mantas, edredones, etc.

· La que necesita un extra de suavidad:  Nos 

referimos a esa que por tenderla, no 

se seca correctamente, adquiriendo 

tacto y formas no deseadas. Con el 

tratamiento wet cleaning, devuelven la 

suavidad a las prendas que lo requieren.

· La que tiene olores persistentes:    Esas 

prendas que por más que laves siguen oliendo 

a humedad, a humo o a sudor. En El Club de la 

Caja les aplicarán un tratamiento a base de 

Ozono para acabar con esta incómoda situación.
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¿CUÁNTA ROPA PUEDO 
METER EN MI BOLSA?

Toda la que quepa. No podemos indicarte un nú-
mero concreto de prendas que puedes incluir en 
tu bolsa, ya que cada prenda ocupa un espacio 
diferente. Podrás incluir toda la ropa que que-
pa en la bolsa siempre que ésta cierre perfecta-
mente con el adhesivo de la misma. 

IMPORTANTE: En caso de recibir bolsas abier-
tas o bolsas cerradas con ayuda de elementos 
externos (añadidos de plástico, cartón, precin-
tos, etc) se cobrará un recargo de forma auto-
mática al cliente por valor de 15€. Hacer un uso 
abusivo del servicio, puede suponer un riesgo 
para la seguridad de su ropa y un incremento en 
los costes.
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¿CÓMO LLEGARÁ MI ROPA? 

Toda la ropa que incluyas en tu bolsa de “El Club de la Caja” se te devolverá 3 días laborables después (de lunes a viernes) 
limpia, planchada y doblada dentro de una caja, lista para guardar en el armario. *

El sistema de doblado y embalaje escogido es el más óptimo, testado y elegido por profesionales en el tratamiento de 
textil para que la ropa llegue en perfecto estado a su destino. 

Además de tener en cuenta lo anterior, para asegurar la perfecta llegada de tus prendas, la ropa será empaquetada 
máximo 24 horas antes de la recepción. Recomendamos desempaquetar y guardar las prendas lo antes posible para 
preservar el buen estado del planchado.

*En el caso de las Cajas Premium las 16 prendas más delicadas de cada bolsa (camisas, blusas, vestidos, etc) se entrega-
rán colgadas en percha y el resto plegadas como en la caja original y en la casual.
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7 HORAS DE TIEMPO
La media de tiempo dedicado 
a separar ropa, lavarla, plan-
charla y doblarla es de ¡2 ho-
ras por lavadora! Si lo multipli-
camos por las 3-4 que caben 
en cada bolsa. El resultado es 
de 7 horas.

150 LITROS DE AGUA
El consumo medio de agua en 
una lavadora doméstica de 7 
Kg de capacidad, es de 50 li-
tros por lavado. Así, siendo 
miembro de El Club de la Caja, 
con cada recogida / entrega 
ahorraríamos más de 150 li-
tros de agua.

6 HORAS DE VIDA DE SU 
LAVADORA
Si tenemos en cuenta que cada 
lavadora que ponemos en casa 
tarda en hacer el proceso de 
lavado alrededor de 1 hora y 
media, el tiempo que tardaría 
en lavar la ropa de “la caja” se-
ría equivalente a 6 horas.

CUIDAR EL PLANETA
Al contratar esta suscripción 
el cliente recibirá su ropa den-
tro de una caja o funda dis-
minuyendo el uso de plástico 
que se hace habitualmente en 
una tintorería en un 80%, cui-
dando de esta manera nuestro 
planeta.

AHORRO EN TINTORERÍA
El pedido medio de tintorería 
es de 27,85 €. El suscriptor, 
con esta tarifa plana se aho-
rrará este gasto cada vez que 
acude a la tintorería.

1€ EN DETERGENTES
El precio medio de detergen-
te y suavizante por lavado es 
alrededor de 0,25 céntimos. 
Si tenemos en cuenta las 4 
lavadoras que no se pondrán 
en su casa por cada caja de tu 
suscripción, es 1€ de ahorro.

1200 W DE ENERGÍA
¿Sabía que el consumo ener-
gético de una lavadora es al-
rededor del 8% del total men-
sual en una vivienda? La media 
de consumo en un lavado a 30º 
es de 350 W, por lo tanto ha-
blamos de más de 1200 W por 
caja.
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¿PUEDO LLEVAR UN 
CONTROL DE LAS 
PRENDAS QUE OS 

LLEVÁIS?

Queremos hacerte la vida más fácil, por eso no de-
bes preocuparte. Llevamos un control riguroso de 
las prendas que recibimos y enviamos.

No obstante si quieres llevar un control, junto a 
tus bolsas recibirás una libreta con hojas de inven-
tario con papel de calco en la que puedes anotar el 
número de cada prenda que introduces.

Deberás meter el papel en el interior de tu bolsa 
de ropa y quedarte una copia como comprobante, 
así en El Club de la Caja podremos verificar el con-
tenido a la recepción. En caso de diferir las canti-
dades contactaremos contigo.
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¿CÓMO PUEDO 
SUSCRIBIRME?

900 373 885

info@elclubdelacaja.com

Suscríbete online

664 644 159

https://api.whatsapp.com/send%3Fphone%3D34664644159
mailto:info%40elclubdelacaja.com?subject=Quiero%20suscribirme%20a%20%22El%20Club%20de%20la%20Caja%22
https://tintoreria.urbanclean.es/tintoreria/suscripcion/
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¿CUÁNDO EMPIEZA 
MI SUSCRIPCIÓN?

En el momento que contrates tu suscripción 
recibirás un email de confirmación. Unos días 
después recibirás en tu hogar dos bolsas Urban-
Clean en tu domicilio y nuestro equipo de aten-
ción al cliente contactará contigo para concertar 
la primera de las recogidas.

Una de las bolsas recibida, será la primera que 
nos llevaremos llena en la fecha escogida con el 
departamento de atención al cliente.

La segunda bolsa es para que te la quedes y la 
vayas llenando hasta que hagamos la próxima 
recogida.
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¿CUÁNTO DURA MI 
SUSCRIPCIÓN?

¿CUÁNDO SE RENUEVA MI 
SUSCRIPCIÓN?

4 Semanas consecutivas desde la primera recogida en el domicilio que elijas.

Queremos facilitarte la vida, por eso renovaremos tu suscripción automáticamente cuando se haga tu última entrega. 
En caso de no querer renovarla, sólo tienes que avisarnos.
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¿PUEDO SER MIEMBRO DEL 
CLUB SÓLO UN MES?

¿PUEDO SER MIEMBRO MESES 
ALTERNOS?

¡Claro! Tu felicidad es lo más importante para nosotros, por eso 
queremos liberarte de las coladas y paseos a la tintorería, pero no 
queremos atarte a esta liberación.

Podrás parar tu suscripción enviando un email a info@elclubdela-
caja.com o en el teléfono 900373885

¡Por supuesto! Los meses que contrates este servicio es cosa tuya.
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¿QUÉ DÍAS RECOGÉIS 
Y ENTREGAÍS?

Tú eliges, lo único que debes de tener en cuenta 
es que para asegurar que tu ropa es tratada ade-
cuadamente necesitamos 3 días laborables (de 
lunes a viernes) entre un día y otro. Así nuestros 
días de recogida / entrega son los siguientes:

Lunes – Viernes

Martes – Lunes

Miércoles – Martes

Jueves – Miércoles

Viernes – Jueves

Por defecto tendrás que escoger una de estas 
combinaciones de recogida y entregas, aunque 
luego podrás modificarla si en algún momento 
no te viene bien, contactando con nosotros

900 373 885

info@elclubdelacaja.com

664 644 159

https://api.whatsapp.com/send%3Fphone%3D34664644159
mailto:info%40elclubdelacaja.com?subject=Quiero%20suscribirme%20a%20%22El%20Club%20de%20la%20Caja%22
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¿QUÉ PASA SI...?

…el día de mi recogida o entrega es festivo?

En el caso de coincidir la entrega o recogida de 
tu ropa en un día festivo, automáticamente pa-

sará al día siguiente.

…si mi horario en casa es muy reducido ?

No hay problema, puedes indicarnos un domi-
cilio en el que pases más tiempo, como el de tu 
trabajo, la dirección de tu vecino/a, de algún fa-

miliar o amigo.

…una semana no quiero enviar ropa?

La suscripción incluye 4 bolsas de ropa (una por 
semana) y de forma consecutiva desde el día de 

la contratación.

La decisión de no disfrutar del servicio una de las 
semanas no supondrá el aplazamiento de esta 
semana. El no envío por parte del cliente de una 
de las bolsas una semana supondrá la pérdida de 

esta limpieza.

…si mi ropa no llega como espero?

Tu ropa siempre será tratada por profesionales 
con más de 30 años de experiencia, especialistas 
en el cuidado de textil. No obstante si recibes al-
guna prenda de alguna forma que no esperabas 
puedes contactar con: serviciocliente@elclub-

delacaja.com

…no estoy en la dirección indicada el día indi-
cado?

La recogida y entrega de las prendas se puede 
hacer en el domicilio que se quiera. Te recomen-
damos que des uno en el que vayas a estar el día 
indicado para evitar retrasos con las entregas o 

las recogidas.

Puedes elegir el domicilio que quieras (incluso 
siendo diferente el de recogida y entrega) y re-

cogeremos o enviaremos allí tu ropa.

Pero… ¿Mis prendas están aseguradas?

¡Claro! Como en todos los servicios UrbanClean 
tus prendas están aseguradas. No obstante en 
caso de que tu bolsa incluya una prenda supe-
rior a 200€, deberá ser comunicado antes de la 
recogida vía email a suscripcion@elclubdelaca-
ja.com indicando el nombre al que está dada de 
alta la suscripción, la prenda que se va a incluir y 

el importe.
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¿POR QUÉ ESTAR INTERESADO/A 
EN 

EL CLUB DE LA CAJA?

Porque ya es hora de liberarse un poco del estrés, porque necesitas más tiempo libre para hacer lo que de verdad te gusta, porque el 
domingo en lo último que quieres pensar es en poner lavadoras o simplemente porque odias planchar.

Y…¿Por qué elegirla frente a otras suscripciones del mercado? La respuesta es fácil:

Admitimos TODO TIPO DE ROPA, sí has leído bien TO-DO incluso la que necesita cuidados especiales como lavado en seco, wet cleaning o 
tratamientos de ozono. (Sólo quedan excluidas las prendas de piel, alfombras y vestidos de fiesta / ceremonia).

El Club de la Caja nace de UrbanClean, una empresa con una larga trayectoria en el sector de la tintorería. Además cuenta con profesionales 
con más de 30 años de experiencia, que cuidarán cada prenda como sólo unas manos expertas harían.

Toda la ropa se tratará en nuestros centros, lo que asegura un estándar de calidad, una respuesta inmediata y un contacto directo con la 
compañía que cuida de sus prendas.

¿Aún te quedan dudas? ¡Contacta con nosotros!

900 373 885 info@elclubdelacaja.com664 644 159

https://dev.elclubdelacaja.com/preguntas-frecuentes/
https://api.whatsapp.com/send%3Fphone%3D34664644159
mailto:info%40elclubdelacaja.com?subject=Quiero%20suscribirme%20a%20%22El%20Club%20de%20la%20Caja%22



