Electrolux Professional
Lavandería Comercial

Eva Roos, Laundry Manager

‘ Tiempo es dinero.
Por ello he cambiado
a Electrolux. ’

Minimizar costos
y optimizar los tiempos
con los expertos en
procesos de Lavandería
Esto es lo que realmente importa en el negocio de la lavandería comercial:
mayor rendimiento, mayor productividad y menores costos de explotación
con la máxima trasparencia en los procesos de lavado
Electrolux Professional se encuentra en primera línea en soluciones para lavandería,
respaldado por nuestro liderazgo mundial. Ofrecemos la solución más amplia y el
programa más flexible del mercado. Nuestras soluciones proporcionan un
ahorro considerable en tiempo y dinero en todo el proceso, a través de
“Excelence Inside” con soluciones inteligentes y ventajas exclusivas:
Optimizar el consumo de de agua, energía y detergente mediante nuestra
tecnología inteligente
Tiempos de ciclos más rápidos
Procesos de secado más rápidos y económicos, debido al menor grado
de humedad después del lavado
Control del proceso mediante el sistema de información Certus ManagementTM
Mejor rendimiento de planchado del mercado
Más flexibilidad en el servicio –
experiencia, formación y la red global más extensa

Electrolux Professional

Electrolux
Excellence

Excelencia Exclusiva en
el Servicio. Siempre cerca.
Siempre a su disposición.

La excelencia es la base para todo lo que hacemos.
Anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes,
nos esforzamos en la Excelencia, con nuestra gente,
con innovaciones, soluciones y servicios. Haciendo
más fácil y rentable el trabajo de nuestros clientes.

Una presencia fiable y global: Electrolux Professional ofrece
la más amplia red de servicios técnicos, colaboradores
autorizados para servicios diarios: instalación, repuestos y
mantenimiento. Todo ello proporciona al cliente un servicio
eficiente y una atención rápida. Una red global de srvicios
para consejos rápidos y con experiencia.
1,900 centros de servicios autorizados
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 final de la fabricación
de los modelos
Entrega de repuestos en 24-48 hr. en cualquier
parte del mundo
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Excelencia
para su
Lavandería Comercial
Funciones inteligentes
y extras exclusivos

Fácil descarga de programas

Control de costos total

con Laundry Program Manager
Crear programas personalizados en su PC
Trasferir a las máquinas a través de la tarjeta
de memoria (Clarus Control®) o cable USB
(Compass Pro®)

con sistema de información Certus
ManagementTM
El inovador software de Electrolux
Aumenta el ahorro y la rentabilidad
Permite validar el proceso

Ahorro de agua y energía

La mejor personalización

Máxima evacuación de agua

gracias a los sistemas de ahorro integrado
Uso óptimo del agua
Resultados de mayor calidad de lavado

con Clarus Control®
Totalmente programable con
hasta 194 para un lavado óptimo

con Power BalanceTM secado más rápido.
El control de equilibrio asegura estabilidad
en el tambor
Menos gastos de mantenimiento y mayor
vida útil

Ahorro de tiempo en el acabado

Máxima productividad

Optización del tiempo

Con inversión de giro en el tambor
Evitando que los tejidos se enreden
y arruguen

gracias al control de humedad residual
Mide el grado de humedad exacto
durante todo el secado

con el control de velocidad del tambor
Reduce el consumo de energía
Controla la caida/tiempo de las prendas en
el flujo del aire

%

30% de mayor producción
con DubixiumTM, el rodillo multicapa
Patentado por Electrolux
Eficiencia del vapor
Garantía de máxima rentabilidad

Calidad siempre excelente
e incremento de la productividad
con sistema de gestión Direct Ironer Moisture
Exclusivo y patentado por Electrolux

Excelencia para un fácil uso
gracias a interfaz Smart de la serie IC
Asegura el control total del proceso y
una calidad constante
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Configurada
para sus necesidades
Elija su paquete
de medidas
Los requisitos específicos en cuanto a velocidad, rendimiento
y coste son nuestro punto de referencia para configurar soluciones
personalizadas. Lavadora, secadora, calandra - todas las soluciones
de Electrolux Professional se complementan a la perfección.
!Elija el paquete de soluciones más adecuado para su negocio!
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Solución superior
Lavadora W41100H, Secadora T41200
C-Flex IL introductor, C-Flex Calandra, C-Flex Plegador
Lavadora W41100H
Excelente lavado,
excelente cuidado
gracias a ”Integrated Saving
System“ para la carga óptima de la
lavadora, el uso eficiente de agua
y detergente
Ahorro adicional en el secado
gracias a la máxima deshumidificación mediante la tecnología
SuperBalanceTM
La mejor personalización
gracias al microprocesador
Clarus Control® totalmente
programable y adaptable a sus
procesos de lavado
Más ciclos de lavado al día:
Ahorro de tiempo con ciclos más
cortos y eficientes (p.ej. puertas
extra grandes para facilitar la carga
y descarga)

Secadora T41200
¡Con versiones de puerta
tradicional ó de guillotina, elija
la operación Excellence!
Mejor rendimiento,
alta productividad:
hasta un 10% más rápido y un
15% de mayor eficiencia energética
Bajo coste de mantenimiento,
servicio rápido: autolimpieza de
filtro de pelusa, Fácil acceso a los
componentes
Proceso extra flexible
y eficiente
mediante la inversión de giro y
control de velocidad del tambor:
secado rápido y de alta calidad
Ahorro de energía y tiempo:
Parada automática cuando la carga
está seca, Con control de humedad
residual, la tecnología más avanzada
de medición del grado de humedad
Único de Electrolux
Más prestaciones,
menos espacio (fondo)
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C-Flex: calandra de alta producción
Exclusivo de Electrolux
Calandra industrial de tipo
teja móvil Super Flexible
y rodillo fijo,
lo que permite ejercer una presión
constante y la máxima superficie de
planchado para obtener un resultado
de máxima calidad
Solución exclusiva en el mercado,
Cilindro fijo - teja flotante
para asegurar el mejor rendimiento
del mercado
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Solucion avanzada
Lavadora W4400H, Secadora T4900,
Calandra IC44832 FFS
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Lavadora W4400H
Excelente lavado,
excelente cuidado
gracias a Integrated Saving
System para optimizar la carga
de la lavadora
Ahorro adicional en el secado
gracias a la máxima deshumidificación mediante la tecnología
SuperBalanceTM
La mejor personalización
gracias al microprocesador
Clarus Control®:
totalmente programable y adaptable
a sus procesos de lavado
Eficacia extra en tiempo,
energía y funcionamiento:
vapor directo para un calentamiento
más rápido, puertas de tamaño
extra para facilitar la carga
y descarga

Secadora T4900
Puertas de apertura
tradicional y de
guillotina. ¡ Elija la
opción Excellence!
Mejor rendimiento,
alta productividad:
hasta un 10% más rápido y un
15% de mayor eficiencia energética
Bajo coste de mantenimiento,
servicio rápido: auto-limpieza del
filtro de pelusa, fácil acceso a los
componentes
Proceso extraflexible y eficiente
mediante la inversión del giro
y control de velocidad del tambor:
secado rápido y de alta calidad
Ahorro de energía y tiempo:
Parada automática cuando la carga
está seca, con control de humedad
residual, la tecnología más avanzada
en la medida del grado de humedad
Exclusivo de Electrolux
Más prestaciones en menos
espacio (fondo)

Calandra IC44832 FFS
Incremento de la productividad,
máxima higiene:
Calandra con Advanced Moisture
Management System –
Exclusivo y patentado
por Electrolux
Calidad excelente: opciones
especiales para el cuidado de
ropa lisa y fina
Protección y seguridad:
dispositivos especiales para
protección y seguridad
Bajos costes de mantenimiento:
Bandas Nomex® diseñadas para
un uso intensivo y prolongado a
altas temperaturas
Eficiente en tiempo y costes:
Una sola persona maneja la calandra
durante el proceso completo, desde
la alimentación de la calandra hasta
la recogida de la ropa planchada,
doblada y apilada
Incluso mayor rentabilidad
gracias a las múltiples características
de “Excellence Inside”

Solución de acceso
Lavadora W5240H, Secadora T5550,
Calandra IC43320
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Lavadora W5240H
Consumo extremadamente
bajo de agua y energía un
ahorro de hasta un 50% de
agua para media carga
Ahorro adicional en el secado
gracias a la máxima evacuación
de agua (alto factor G de 450)
y Tecnología Power BalanceTM
Elija su programa de software
“Excellence”:
– La mejor optimización
de costes: Compass Pro®
un paquete de programas con
interfaz intuitivo que proporciona
programas de limpieza a medida
– La mejor personalización
La mejor personalización
gracias a la electrónica Clarus
Control®: Totalmente programable
y adaptable a sus procesos
de lavado
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Secadora T5550
Mejor rendimiento,
alta productividad:
– 30% de reducción del tiempo
de secado
– 20% de menor consumo
de energía
– 20% mayor capacidad de
secado en el mismo espacio
Bajo coste de mantenimiento,
servicio rápido:
filtro de pelusa ergonómico,
fácil acceso a los componentes
Interfaz Compass Pro® para un
selección sencilla de programa
con programa de servicio integrado
para fácil mantenimiento
Incluso mayor rentabilidad
por las numerosas opciones
de “Excellence inside” (Tambor
con inversión de giro, control de
humedad residual, intercambiador
de calor, entrada directa de aire
fresco, etc.)

Calandra IC43320
- Ahorro en gas hasta un 20%
y un mínimo de inactividad
Con el quemador cerámico de gas –
Exclusivo y patentado
por Electrolux
Calidad excelente: opciones
especiales de cuidado para
ropa lisa y fina
Protección y seguridad:
dispositivos especiales para
protección y seguridad
Bajos costes de mantenimiento:
Bandas Nomex® diseñadas para
un uso intensivo y prolongado
a altas temperaturas
Eficiente en tiempo y costes:
Bandeja de alimentación plegable
y retorno de alimentación para
ahorrar espacio
Incluso mayor rentabilidad
gracias a nuestras características
de “Excellence inside” (como
Direct Ironer Advanced Moisture
Management System, Sistema de
Información Certus ManagementTM,
introductores y plegadores)

Clarus Control® asegura la mejor personalización
Totalmente programable con posibilidad de hasta 194 programas
de gran versatilidad
Posibilidad de crear programas directamente en el panel de
Clarus Control® ó en su PC con el Administrador del Programa de
servicio de Lavandería, para trasferirlos a la maquinaria a través de
la tarjeta de memoria
Parámetros inteligentes que ahorran tiempo, energía y agua,
con resultados excelentes de lavado y aclarado en cada aplicación
8 señales de detergente líquido y una dosificación eficiente a través
del control de dosificación DMIS
Proceso monitorizado gracias al “Certus Management™ System”

Compass Pro® asegura el mayor rendimiento al menor costo
Compass Pro® para lavadoras y secadoras
Flexible y personalizable
Hasta 55 programas disponibles con 15 programables
Pantalla grande y clara en 18 idiomas y temporizador integrado
Crear nuevos programas en su PC con el Administrador del
Programa de Lavandería y trasferirlos a las máquinas mediante
puerto USB
Sistema de ahorro automático: hasta un 50% para media carga
5 señales de detergente líquido
Proceso monitorizado mediante el sistema de información
Certus Management™
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La Excelencia Tecnológica marca la diferencia
Lavadora

Secadora

Calandra (ej. serie C-Flex)
Calandra para alta productividad

Ahorro de costes

Mayor rapidez de carga y descarga

Ahorro de energía

gracias al recuperador de agua (opcional)
Ahorro del consumo de agua gracias
al tanque de recuperación

con puerta grande y ergonómica
Puerta de tamaño óptimo

gracias a la teja flexible “Super Flexible Chest”
Mejor acabado de planchado con
máximo rendimiento
Exlusivo cilindro fijo y teja flotante

Mayor vida útil

Aumento del ciclo de vida útil y
funcionamiento silencioso

Mejor capacidad de secado de su clase

gracias a su robusta construcción
de alta resistencia
La calidad de los componentes

con rodamientos de apoyo
Mejora la estabilidad del tambor

gracias al sistema de evacuación de vahos
La mejor evacuación de vapor
Tecnología inteligente que mantiene los
rodamientos fríos

Funcionamiento sin incidencias

Hasta un 20% de ahorro de gas

gracias al sistema de suspensión del tambor
Cojinetes doble-sellados y trasmisión
por correa

con quemador cerámico de gas
Maxima productividad
Exclusivo y patentado por Electrolux

Ciclos de lavado más rápidos

Menos mantenimiento

La mejor productividad > 92%

con remojo rápido de ropa
Reduce el tiempo de lavado
Acelera el proceso de mojado de la ropa

con ventilador Advanced Blower Wheel
aumenta la vida útil de la máquina

con una eficiente caldera
30% ahorro de energía
Bajo costo de funcionamiento
Trabaja a presión atmosférica

Mejor ergonomía previene los
accidentes de trabajo
basculante hacia delante y atrás
Rápida carga y descarga de grandes
volumenes
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Para su solución
a medida
Contáctenos

Lavandería industrial mediana y flexible (1,000 kg/h) que atiende pequeños hoteles, restaurantes y residencias de ancianos.

Soluciones a medida
Según las necesidades de su negocio – para cualquier tipo de lavandería
industrial, lavanderias centros de trabajo de discapacitados, centros penitenciarios,
soluciones especiales de salas blancas – podemos diseñar la solución más
innovadora y eficiente para satisfacer sus necesidades.
Con herramientas de planificación innovadoras, nuestros expertos en
lavandería simularán cualquier tipo de configuración y le mostrarán un proyecto
en realidad virtual.
Venta acompañada
Somos su socio durante todo el proceso.
Asesoramiento

Consultoría

Planificación

Instalación

Mantenimiento
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Todos los productos de Electrolux Professional están
diseñados para un bajo consumo de agua, energía y
detergente, y una baja emisión al medio ambiente
Todos los equipos de Electrolux Professional cumplen
la normativa ROHS y más del 95 % son reciclables
Todas las unidades son verificadas cualitativamente,
pieza a pieza, y todas las funciones son individualmente
textadas por técnicos expertos.

Descubra Electrolux Excellence para
compartir nuestras soluciones en
www.electrolux.com/professional

En los últimos 5 años, más del 70% de los productos
de Electrolux Professional han sido actualizados
con características diseñadas en función
de las necesidades de los clientes
y teniendo presente el respeto al
medio ambiente

Electrolux Professional

Todas las fábricas de Electrolux tienen la certificación
ISO 14001

251113_C

Todas las soluciones de Electrolux Professional son las
mejores en terminos de calidad – durabilidad con bajos
costes de funcionamiento.¡ Algunas instalaciones han
estado funcionando durante más de 40 años!

438570973

Excelencia interna
con el medio ambiente
en nuestro pensamiento

La Compañia se se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Soluciones para Lavanderías Comerciales
Soluciones para Lavanderías en Residencias y Hospitales
Soluciones para la Industria
Soluciones para Autoservicios

