
Federico Pascali, Food & Beverage Manager
The St. Regis Rome

Electrolux Professional   
Lavandería para Hoteles y Restaurantes Excelente  

servicio de hotel  
Requiere una  
excelente  
Lavandería en  
el establecimiento.’
 

‘ 



Mejore el servicio con  
su propia Lavanderia 
Además, usted se benificia  
también por el ahorro de hasta 
un 50% en gastos de lavandería 

 Mejor calidad de de prendas para sus huéspedes

 Rápida recuperación de la inversión  por medio  de bajos costes  

de funcionamiento y menores costos por lavado

 Ahorro significativo en energía, agua, detergente y tiempo

 

 Las soluciones para sus necesidades específicas:

– a partir de un innovador servicio, la limpieza ecológica para sus invitados, y

– un ahorro de espacio para su ropa de rizo, y

– una solución completa de lavandería propia que le da un control

 total de cada parte del proceso

Electrolux Professional cuenta con experiencia de primera clase en soluciones  

para lavandería, respaldado por su liderazgo global. Tenemos la mayor variedad  

de soluciones flexibles y programas en el mercado.  

Nuestras soluciones ayudan a los hoteles de todo el mundo  

a ahorrar dinero y proporcionar a sus huéspedes la ropa en las  

mejores condiciones.

Hay numerosas razones de peso por la que los hoteles mantienen soluciones de 

lavandería propias. ¿Por qué no confiar la limpieza de toallas de rizo, ropa  

de cama, manteles y servilletas a los profesionales en lugar de externalizarlo?.  

Un valor que significa mayor ahorro y alta calidad. Electrolux Professional 

ofrece soluciones de lavandería en el propio establecimiento:
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Electrolux Professional   

Excelencia es fundamental para todo lo que hacemos. 

En previsión de las necesidades nos esforzamos por 

la Excelencia con nuestra gente, innovaciones, 

soluciones y servicios.

Es decir, en hacer que el trabajo de nuestros clientes 

sea más fácil y rentable.

Una presencia fi able y global: Electrolux Professional 

ofrece la más amplia red de servicios técnicos. Colaborado-

res autorizados para servicios diarios: instalación, repuestos y 

mantenimiento. Todos ellos proporcionan al cliente un servicio 

efi ciente y una atención rápida. Una red global de servicios 

técnicos para consejos rápidos y con experiencia.

1,900 centros de servicio autorizados

Más de 20,000 clientes atendidos diariamente

Más de 7,000 técnicos expertos

44,000 piezas de recambio disponibles en stock

Las piezas de recambio están disponibles como 

mínimo durante 10 años desde el fi nal de fabricación 

de los modelos 

Entrega en 24–48 hr. en cualquier parte del mundo

‘ To expand our in-house 

 laundry was a total success.  

 The Electrolux Professional 

 solution saves us 4 million 

  SEK every year in comparison  

 to outsourcing.’

 Jelena Pavicic, Nordic Hotels

Lavandería para Hoteles y Restaurantes

Electrolux
Excelencia  

Excelencia exclusiva 

en el servicio Siempre cerca. 

Siempre a su disposición.



Electrolux Professional   
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No hay dos hoteles iguales

Pero todos ellos tienen una cosa en 

común: tienen éxito o fracasan dependiendo 

de la calidad del Servicio que prestan. 

Optimizar la impresión general de su hotel 

con Electrolux Professional. Facilita elegir 

una solución completa y apoyo para su 

área de lavandería. 

Ofrecemos tres tipos diferentes 

de soluciones de lavado:

Servicio de Lavandería completo 

en Hoteles y Residencias  – 

100% de control en costes y calidad

Servicio de Lavandería de toallas –  

optimizar sus recursos internos 

y ahorro de tiempo y dinero  

Lagoon® Lavanderia para clientes –  

ecológico para limpieza de prendas 

 delicadas. Proporciona  un excelente 

servicio para clientes e internamente 

para uniformes y textiles

Lavandería para Hoteles y Restaurantes

Excelencia 
tambien signifi ca:      
la mejor solución 
para cada hotel
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1
Añada valor al aumentar calidad

Mejor calidad de acabado

Menos reemplazo de prendas  

debido a  procesos de lavandería 

más suaves

Prendas con mayor suavidad al  

tacto y aroma más fresco

Perfecto acabado de ropa de cama, 

toallas, mantelería, uniformes y ropa 

de huéspedes, etc.

Añadir valor al ahorrar costes

Menor coste por lavado y mejor 

resultado en calidad

Retorno de la inversión en 5 años-

incluyendo financiación y costes  

de mantenimiento

Ahorro de tiempo con la  

optimización de los recursos 

 humanos

Siempre dispuesto

Servicio de Lavandería completo en Hoteles y Residencias
100% de control en costes y calidad

¿ Tiene una gran cantidad de diferentes tipos de ropa para lavar cada día?  

¿Sábanas, ropa de cama, toallas, manteles, servilletas, ropa de trabajo, uniformes, 

etc.? Un servicio completo y propio de lavandería, de acuerdo con los tiempos,  

le mostramos a continuación.
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La propia lavandería da servicio a  

2 hoteles con un total de  

542 habitaciones

Ambos hoteles estan completa-

mente ocupados de lunes a jueves 

con muchas pernoctaciones de

un sólo día

Disponen de un servicio de lavandería 

completo desde el primer momento, 

para asegurar mayor calidad de 

 servicio a bajos costes

Trabajan las 24 horas con tres turnos

Equipamiento de lavandería

Lavadoras: 7 lavadoras con 

 capacidad cada una de 45 kg de 

ropa/hora (algodón)

Secadoras: 2 secadoras con 

 capacidad de 90 kg/hora (algodón)

Calandras: Línea completa con mesa 

de planchado y una sola estación de 

alimentación con capacidad de 385 

kg/hora

 
Lavandería para Hoteles y Restaurantes

Referencia Nordic Hotels
Hoteles de alta calidad

Electrolux ha renovado y actualizado la lavandería 

consiguiendo un gran ahorro anual de 4 millones 

de coronas suecas (450.000 €) en comparación 

con el uso de servicios externos de ropa de cama. 

‘ Tener una lavandería propia 

hace que mi trabajo sea más 

simple y significa que podre-

mos ofrecer un mejor servicio a 

nuestros clientes. Además es más 

respetuoso con el medio ambiente 

y nos proporciona mayor calidad 

en el acabado de las prendas.’

Tommy Svensson, operador de Lavandería



2

8

Añada valor al aumentar la calidad

Mejor calidad de toalla

Lavado suave y secado

perfecto- menos renovación  

de prendas-

Tacto más suave y aroma  

más fresco

Añada valor y ahorre costes

Reducir costes de funcionamiento 

sin el uso de un servicio externo

Retorno de la inversión en 2 años 

(incluyendo financiación*

y mantenimiento)

Ahorre tiempo optimizando

recursos humanos

Toallas siempre disponibles

Lavado de ropa de rizo – especial para hoteles con spa
Optimice sus recursos y ahorre tiempo y dinero

¿No tiene mucho espacio? No hay inconveniente:  

una pequeña habitación con electricidad, agua, drenaje  

y ventilación adecuada es todo lo que necesita para su  

propia lavandería y ahorrar coste en toallas de rizo.

 

* Los costes de financiación pueden variar según país



9

Electrolux Professional   

Lavandería para Hoteles y Restaurantes

Hacienda hotel spa con  

20 habitaciones  

 

Los clientes generalmente  

permanecen varios días

El  spa también está abierto al público,  

y el uso de toallas y batas es muy 

alto

Después de varios años de exter-

nalización del servicio de lavandería,  

L‘Antico Uliveto estaba con altos 

costes y decidió cambiar a una 

lavanderia propia

El responsable de lavandería atiende

durante el día otros cometidos

Equipamiento de lavandería

Lavadora: 1 máquina con capacidad  

de 20 kg/hora de algodón

Secadora: 1 máquina con capacidad 

de 61 kg/hora de algodón

Referencia  L‘Antico Uliveto  
Hacienda hotel spa

‘ La solución de Electrolux „terry towel 

laundry“ para toallas apenas ocupa espacio.  

Es muy fácil de operar y se adapta perfecta-

mente a nuestro flujo de trabajo, por lo que  

se puede combinar con otras tareas sin  

problema. A nuestros clientes también les 

encanta comentar la suavidad y aroma de 

nuestras toalllas y batas.’

Gabriela Datcli, Responsable de Lavandería

Con una sistema de  lavanderia in-situ de Electrolux,

L‘Antico Uliveto ha garantizado la calidad de  

sus toallas de felpa y batas, menores costos y  

manteniendo el control del servicio.
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Añada valor respetando el medio 

ambiente y mejorando la seguridad

Lagoon® es la alternativa verde 

para la limpieza en seco

Detergente especial biodegradable

El personal y los clientes nunca  

son expuestos a productos químicos 

abrasivos 

Fácil de instalar sin permisos espe-

ciales

Añada valor al tener la capacidad

de procesar más volumen de lavandería

Convierta Lagoon® Lavandería para clien-

tes en un centro de negocio, ofreciendo 

también servicio de  limpieza a empresas 

de su barrio como ejemplos: Bellevue 

Manila, Shangri La Manila Edsa etc.

Añada valor y aumente la flexibilidad

A diferencia de la limpieza en seco 

normal, Lagoon® puede limpiar incluso 

prendas delicadas tales como trajes, 

mantas de lana, tapicerías, fundas de 

cojines, colchas y cortinas. También 

puede realizar limpieza periódica y 

 servicio de lavandería de uniformes,  

o incluso ropa de cama y toallas

Añada valor mediante entregas con 

resultados superiores de limpieza

Lagoon® es eficaz para una amplia 

variedad de tejidos. Mediante el uso 

de pequeñas cantidades de deter-

gente, lavados con acabados de 

prendas suaves y colores brillantes

Lagoon® Guest Laundry
Lavado suave y ecológico

¿Ofrece a sus huéspedes un servicio de limpieza externo? 

Podemos ofrecerle una solución más eficiente, flexible y respetuosa con el medio  

ambiente – sin mencionar que es más rápido y delicado para la prenda. Añada valor con 

Lagoon®, el primer y único sistema de limpieza aprobado por  Woolmark Company.
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Lavandería para Hoteles y Restaurantes

Solución Lagoon®

Lavadora: W4180H Lagoon®

Secadora: T4350 Lagoon®

Cabina de secado: FC48

Mesa  desmanchadora: FSU1

Topper pantalones:   FTT1 

Acabado camisas: FSF2

Mesa de planchado: FIT2WC

 

Solución Electrolux Lagoon®

Equipamiento de Lavandería 

Tejidos de interiores como cortinas y cojines son ideales para limpiar y cuidar

para sus huéspedes, vestidos delicados y los uniformes de su personal.  

El resultado habla por sí sólo- los tejidos quedan suaves al tacto, los colores  

más brillantes y el olor es especialmente fresco.

! Una solución cinco estrellas para un hotel cinco estrellas!
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Excelencia 
para su Lavanderia
Hotel-Residencia

La mejor herramienta para 

optimizar costes Con Compass Pro®

Flexibilidad y personalización
Hasta 55 programas disponibles 

(15 programas cliente)

La mejor personalización
Con Clarus Control®

Totalmente programable con hasta 

194 programas para un lavado óptimo

Excelente facilidad de manejo
gracias a Smart Interface para series IC 

Asegura el control completo del proceso

y una calidad constante

Fácil descarga de programas      
Con Laundry Program Manager

Crear programas en su PC

Trasferir a la máquina a través de una tarjeta 

de memoria (Clarus Control®) con toma USB 

(Compass Control®/Compass Pro®)

Más kg de lavado y secado por m2

El menor tamaño del mercado

Hasta un 40% menor que máquinas

de la competencia

Control total del coste
gracias a Certus ManagementTM 

Sistema de información  

Aumenta el ahorro y la rentabilidad y 

Permite validar el proceso
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Lavandería para Hoteles y Restaurantes

Máxima productividad 
gracias al control de humedad residual

Mide el grado de humedad exacto 

durante todo el secado

Ahorrar tiempo y recursos humanos
gracias a la alimentación automática

Para terminar piezas grandes con un 

sólo operador

Ahorro de costes en agua y energía 

gracias a Automatic Saving System

Hasta un 50% de ahorro de agua para 

media carga

Ahorro de energía debido a la menor 

cantidad de agua a calentar

Optimización del tiempo
Con el control de velocidad del tambor

Reduce el consumo de energía

Controla la caida/tiempo de las prendas

    en el fl ujo de aire

Mejor ergonomía previene los

accidentes de trabajo
Basculamiento hacia adelante y atrás

Rápida carga y descarga para grandes 

cantidades

Calidad siempre excelente 

y un incremento de la productividad
Con Direct Ironer Advanced Moisture 

Sistema de Gestión 

Mayor rápidez de carga y desacarga
Con la puerta grande y ergonómica  

Puerta de tamaño óptimo

Ahorro en tiempo de secado
Con inversor de giro del tambor

Evitando que los tejidos se enreden

    y arruguen

Perfecto resultado de acabado
gracias al plegado automático 

Mide automáticamente cada pieza 

para un perfecto plegado

Lavadora Secadora Calandra

Tecnología Excellence hace la diferencia

30% mayor producción
Con DubixiumTM el rodillo multicapa 

Efi ciencia del vapor

Garantía máxima de rentabilidad

Ciclos de lavado más rápidos 

Con remojo rápido de ropa

Reduce el tiempo de lavado

Acelera el proceso de humectación 

de la ropa

Maxima evacuación de agua
Con Super BalanceTM secado más rápido

El control de equilibrio evita desequilibrios 
en el tambor 
Menos gastos de mantenimiento y mayor
vida útil 
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Conozca nuestras 
soluciones 
en todo el mundo 
En Electrolux, somos expertos en hotelería, como lo prueba  nuestra larga 

historia como provedor de soluciones para los principales hoteles de todo el 

mundo. Ayudamos a los hoteles a ofrecer un servicio excepcional de lavandería 

que refleje un alto nivel de calidad a sus clientes.
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Soluciones a medida 

Según las necesidades de su negocio, para cualquier tipo de lavandería industrial- lavanderías 

de centros de trabajo de discapacitados, centros penitenciarios, soluciones especiales de salas 

blancas- podemos diseñar la solución más innovadora y efi ciente para satifacer sus necesidades. 

Con herramientas de planifi cación innovadoras, nuestros expertos en lavanderías simularán 

cualquier tipo de confi guración y le mostrarán su proyecto en realidad virtual.

Venta acompañada

Somos su socio durante todo el proceso.

Ejemplo de una lavandería de hotel de 345 habitaciones que muestra la disposición del equipo según el fl ujo de ropa preferido

Lavandería para Hoteles y Restaurantes

Asesora-

miento
Consultoría Planifi cación Instalación Mantenimiento



Electrolux Professional   

Descubra Electrolux Excellence

para compartir nuestras soluciones

en www.electrolux.com/professional

Lavandería para Hoteles y Restaurantes

Todas las fábricas de Electrolux tienen la certificación 

ISO 14001

Todas las soluciones de Electrolux Professional están  

diseñadas para obtener un bajo consumo de energía,  

agua y detergente, así como para bajas emisiones al  

medio ambiente

Todas las soluciones de Electrolux Professional son óptimas  

en parámetros de calidad, pensadas para un largo ciclo de 

vida y mínimos costos. Hay soluciones que siguen operando 

después de 40 años

Todas las soluciones de Electrolux Professional son  

conformes a la normativa ROHS y más del 95% son reciclables

Todas las soluciones de Electrolux Professional pasan un  

test de calidad, máquina a máquina, y todas las funciones  

son revisadas individualmente por técnicos expertos antes  

del embalaje final.

En los últimos 5 años, más de 70 % de los  

productos de Electrolux Professional han sido  

actualizados con caracteristicas diseñadas  

en función de las necesidades de los  

clientes y teniendo presente el respeto  

al medio ambiente.

Excelencia interna 
pensamos en el medio ambiente 

Soluciones propias de Lavandería

Soluciones para Autoservicios

Soluciones para Lavandería Industrial

Soluciones para Lavanderías en Residencias y Hospitales
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