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Vaya donde ningún hombre ha ido antes. 
Cambie ahora y explore la nueva gama de productos de 
evolución en barrera sanitaria, inspirados por Pullman.

 

Ergonomía. Higiene.
Ilimitados.



Excelencia  
Electrolux   

Del conocimiento de las necesidades del cliente 
a la Excelencia interior



La nueva gama de productos de evolución 
en barrera sanitaria desarrollados según 
sus necesidades
Notará que dentro de cada producto Electrolux Profesional también hay una parte de 
usted. Hemos tenido en cuenta sus ideas, sus propuestas y sus necesidades con un 
sincero interés en su negocio. 
Hemos incluido funciones inteligentes para hacer su vida más fácil.  
Estas ventajas adicionales únicas ofrecen más beneficios para simplificar su trabajo, 
aumentar la capacidad, hacerle ahorrar dinero y mantener la Excelencia. En pocas 
palabras: estamos pensando en usted.
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Sin margen de error
En hospitales, residencias de ancianos y otras instituciones de atención de la salud, es primordial con-
trolar atentamente la calidad de la higiene de la ropa blanca. Gracias a la experiencia global y al conoci-
miento de las necesidades de los clientes, Electrolux Profesional ofrece la mejores soluciones sanitarias 
de su clase para un lavado seguro, confiable y rentable.





Diseño ergonómico  
con la higiene en el centro

Cambie ahora y explore la nueva gama de productos de evolución en barrera 
sanitaria – lavadoras con barrera sanitaria de 18 kg, 25 kg y 35 kg, 
con la primera máquina de 18 kg, inspiradas por Pullman. Diseñadas especialmente para 
que realice el lavado en sus propias instalaciones y ayudarle a recuperar el control total de 
la calidad y la higiene. 
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Ergonomía 
sorprendente

Dele a sus operadores algo por qué sonreír. 
Hágales ahorrar tiempo y energía con el 
'Posicionamiento automático del tambor interior', 
puertas más grandes, manija que se presiona 
y se tira de ella para abrir la puerta fácilmente, 
y altura óptima de trabajo. 
Lo máximo en facilidad de uso para una mayor 
eficiencia en su lavado con barrera sanitaria. 
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NUEVO Un paso adelante de la 
seguridad y la ergonomía con 
'Posicionamiento automático del tambor 
interior' y 'Sistema de traba de puerta 
interior' fácil de usar

NUEVO Estación de trabajo  
optimizada gracias al nuevo 
diseño de las puertas interiores y 
exteriores 

NUEVO Operaciones ergonómicas 
con una manija que se presiona y se tira 
de ella para abrir la puerta fácilmente



Eficiencia inteligente
El costo más bajo 
por lavado
¡Concéntrese en lo primordial!  
Disfrute de grandes ahorros en costos 
de agua y energía combinados con una 
dosificación óptima de detergente, gracias al 
'Sistema de ahorro integrado' y al 'Sistema 
de dosificación eficiente'.  



NUEVO Siempre la mejor calidad 
de ropa blanca con el 'Sistema 
de dosificación eficiente' - seguro y 
ecológico

NUEVO Operación más rápida, 
más segura y más ergonómica 
con 'Posicionamiento automático del 
tambor interior'

Ahorro en costos de agua y 
energía con el 'Sistema de ahorro 
integrado'*
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* Verifique disponibilidad con su socio de Electrolux

AP
Automatic
Positioning 

(posicionamiento 
automático)

Efficient 
Dosing 

(dosificación 
eficiente)

Integrated 
Saving 
(ahorro 

integrado)



Máxima higiene

¡Busque higiene y encuéntrela! Desde 
pequeñas residencias de ancianos hasta 
lavaderos en instituciones de atención de 
la salud, la inteligencia de barrera sanitaria 
probada cumple con las normas más altas 
de higiene con nuestros programas Compass 
Pro® y la función 'Vigilancia de higiene'. 
¡Obtenga una sensación de familia con sus 
secadoras Electrolux!



Máxima higiene

NUEVO Siempre actualizado gracias 
al 'Administrador de programas de 
lavado'

NUEVO Proceso más eficiente con 
doble pantalla y guía de voz*

* Verifique disponibilidad con su socio de Electrolux
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Hygiene 
Watchdog 

(vigilancia de 
higiene)

   Higiene garantizada con Hygiene Watchdog 

(vigilancia de higiene), única de Electrolux

NUEVO Un paso adelante en facilidad 
de uso con Compass Pro®, diseñado junto 
con nuestros clientes



Mínimo mantenimiento
Máxima confiabilidad

Sabemos que una máquina sólida y resistente 
es esencial para su rentabilidad. Con la 
tecnología de barrera sanitaria inspirada por 
Pullman y la función 'Equilibrio de potencia', 
el revolucionario sistema de detección de 
desequilibrio diseñado para la extracción óptima 
de agua (lo que significa ahorros en el secado) 
y menos vibración, nuestras máquinas están 
fabricadas para durar.
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Mínimo mantenimiento
Máxima confiabilidad

NUEVO Revolución en la 
operación con bisagras verticales en 
puertas

NUEVO El mejor resultado de lavado 
y la mejor utilidad con la correa Poly-V

NUEVO Mayor vida útil, mínimo 
mantenimiento gracias a 'Equilibrio de 
potencia' – siempre una extracción más 
rápida en caso de desequilibrio para una 
menor retención de agua y un secado 
más rápido

Power Balance 
(equilibrio de 

potencia)



Expertos en higiene de gira



La nueva gama de productos de evolución 
en barrera sanitaria fue presentada por 
primera vez a los distribuidores en una 
ambientación lunar. Siguiendo "el primer 
paso de Neil Armstrong"' – el tema principal 
de la campaña – el evento tuvo lugar en el 
Hall l’Espace en el aeropuerto de Paris, Le 
Bourget. El camión itinerante ‘Evolution’, 
una nueva herramienta de comunicación, 
celebró su primera fecha de exploración 
durante el evento. 



Tecnología ecológica 
para menores costos de 
servicios públicos

Excelencia única de servicio
Siempre cerca. 
Siempre allí para usted. 

Más lavados hechos por día y ahorros 
de costos en el proceso total

  Menor consumo de agua

  Menor consumo de energía 

  Menor consumo de detergente

  1,900 centros de servicio autorizados

  Más de 7,000 técnicos expertos

   44,000 piezas de repuesto disponibles en 
stock 

   Las piezas de repuesto están disponibles 
durante un mínimo de 10 años a partir de la 
finalización de la producción 

   24–48 horas de tiempo de entrega de piezas 
de repuesto en todo el mundo

  20,000 clientes atendidos todos los días
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Descubra la Excelencia de Electrolux y comparta un poco más 
nuestra forma de pensar en www.electrolux.com/professional


