
Lagoon™
el único sistema de limpieza en agua para
tejidos delicados aprobado por Woolmark



The Woolmark Company ha homologado
el nuevo sistema Electrolux Lagoon™,
un hito en el cuidado profesional de tejidos.
Los programas de lana del sistema de proceso en agua LagoonTM han
sido homologados en exclusiva por The Woolmark Company por ser capaces
de lavar en agua las prendas de Woolmark con la etiqueta  P  (sólo limpieza
en seco). 
Éste es el primer y único sistema profesional de proceso en agua aprobado
por The Woolmark Company.

Este patrocinio se otorga solamente para máquinas fabricadas por Electrolux
y probadas con las especificaciones del sistema LagoonTM. El patrocinio 
sólo se aplica en el caso de que el operario de la máquina haya recibido 
formación para su uso y cumpla con las instrucciones y el mantenimiento
descrito en el manual de procedimiento de LagoonTM/Woolmark.

El símbolo de Woolmark es una marca registrada de The Woolmark
Company; www.woolmark.com
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La cantidad de prendas fáciles de cuidar aumenta
cada día.
La preferencia por tejidos de fácil cuidado, prendas de
fabricación sencilla y fibras resistentes al agua sigue cre-
ciendo en la industria textil.
Incluso los tejidos realizados con fibras delicadas reciben
un tratamiento previo para poder soportar mejor los 
procesos profesionales de lavado en agua.

La proporción de prendas que necesitan limpieza 
en seco continúa disminuyendo.
Las prendas son cada vez más fáciles de cuidar. Esto
incluye aquellas prendas que se pueden procesar 
en agua de forma profesional, con lo que ya no es 
necesario limpiarlas en seco.
También se encuentran en auge ciertas prendas imposi-
bles de lavar en seco, como chaquetas revestidas de 
PVC o con cuellos de cuero, así como prendas estam-
padas, serigrafiadas o con lentejuelas. Estas tendencias
han obligado a cambiar las normas europeas, con la 
inclusión de modificaciones en la ISO 3758.

Lagoon™, el único proceso patrocinado por
Woolmark. Un proceso de limpieza en agua muy 
suave y de excepcional eficiencia.
Nuestro sistema combina la suavidad del lavado a mano
con la eficiencia de la limpieza profesional. El proceso 
de Lagoon™ le permitirá tratar todo tipo de prendas, 
tanto las impermeables como aquellas que, hasta 

ahora, sólo era posible lavar en seco. Se pueden pro-
cesar prendas que normalmente habría tenido que 
rechazar y, además, obteniendo unos resultados de ex-
cepcional calidad. Electrolux y Woolmark han colabora-
do durante tres años para desarrollar una solución única
capaz de limpiar pura lana o tejidos con mezcla de lana
según los requisitos más estrictos.

Lagoon™: el único proceso de lavado profesional en
agua homologado por Woolmark.
El proceso de lavado en agua Lagoon™ se compone
de:
• Programas de lavado y equipo (lavadoras de alto centri-
fugado y secadoras) diseñados especialmente para el
lavado y el secado de lana.
• Productos especiales de lavado y agentes de acabado.
• Equipo de acabado (maniquí para chaquetas y abri-
gos, topper de pantalones y mesa de plancha), 
para garantizar un acabado perfecto.
• Formación para el profesional.

Electrolux y Woolmark: una combinación imbatible de
experiencia en la atención al cliente en los campos del
lavado de alta calidad y del cuidado de tejidos como la
lana.

La cuba de lavado indica que la prenda se puede lavar en
agua.

• Los números 30 y 40 indican la temperatura del agua.

• La línea única indica una acción suave. La línea doble y la 
línea partida indican una acción aún más suave.

• El círculo con una P dentro significa limpieza en seco.

• El círculo con una W dentro quiere decir proceso en agua.

Profesionales del cuidado de los tejidos
Resalte sus diferencias y consiga nuevos mercados con Lagoon™, capaz de limpiar todo tipo de pren-
das mientras colabora con la protección del medio ambiente.

ISO 3758: información relacionada con el tipo de lavado, la tempera-

tura, el blanqueado, el secado y el planchado recomendados para cui-

dar debidamente la prenda. La información se adjunta con las prendas

manufacturadas.

LagoonTM/Woolmark 3



Lagoon™: limpieza ecológica que 
cuida de sus prendas y respeta 
el medio ambiente.
El proceso de Lagoon™ usa productos de lavado hidrosolubles y totalmente biodegradables. Al contrario
de lo que sucede con la limpieza en seco, el agua elimina las manchas secas y los olores no deseados. 
Un simple pre-desmanchado es suficiente para eliminar las manchas de grasa.
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Lagoon™ es adecuado para 
todo tipo de fibras, incluso las más 
delicadas
Lagoon™ también permite el proceso 
agua de prendas con borlas, serigrafías 
o botones: elementos que no se prestan 
a la limpieza en seco.

Lagoon™ elimina manchas, proteínas, car-
bohidratos y bacterias. Lagoon™ limpia efi-
cazmente manchas y olores de cerveza,
vino, sudor y orina (algo que la limpieza en
seco es incapaz de hacer). Lagoon™ es
especialmente efectivo para la limpieza de
cuero y pieles, sin necesidad de tratamiento
antes del lavado ni de retintado después.

Lagoon™, una alternativa a la limpieza
en seco para cualquier sector o actividad
En muchos casos, se usa la limpieza en
seco porque no se encuentra una solución
mejor. Aún así, el percloretileno, los hidro-
carburos u otros disolventes sólo actúan
en manchas de grasas. Los demás tipos
de manchas deben recibir un tratamiento
previo (con un quitamanchas o un cepillo).
Lagoon™ ahora proporciona una alterna-
tiva mucho más eficaz y más segura para
el medio ambiente.

Otra ventaja de usar un sistema de proceso
en agua es que puede limpiar una gran
variedad de manchas de una forma más
eficaz.

Suciedad que se puede eliminar con agua
y detergentes:
• El 30% de las manchas se puede elimi-

nar con agua.
• El 60% de las manchas se puede elimi-

nar con acción mecánica y detergente.

Suciedad que se debe eliminar con disol-
vente o con agua y un breve tratamiento
previo:
• El 10% de las manchas se pueden eli-

minar con disolventes.

Los peligros de la limpieza en seco
Los disolventes y los hidrocarburos son 
muy tóxicos. Sus emanaciones no sólo son
peligrosas por inhalación, sino que también

pueden causar quemaduras cutáneas
durante su manipulación. Los disolventes
e hidrocarburos tienen una alta tasa de
evaporación y un gran riesgo de contami-
nar el suelo. El uso de disolventes e hidro-
carburos está cada vez más regulado y
controlado por parte de las autoridades
medioambientales. En Francia, Alemania,
Italia y muchos otros países de todo el
mundo, las instalaciones nuevas están
sujetas a aprobaciones medioambientales
muy estrictas y caras, para restringir y
hacer cada vez más complicado el uso de
disolventes.

Lagoon™ se preocupa... de las prendas
El proceso en agua restablece la pureza
del blanco y el brillo de los colores, que a
menudo pierden su tonalidad por culpa 
de los lavados continuados. La ropa recu-
pera su suavidad y flexibilidad originales.
Se evita el desagradable olor de los disol-
ventes. Disfrute del fresco olor de los sua-
vizantes de tejido de Lagoon™. 

…del medio ambiente
Lagoon™ usa productos biodegradables,
en total conformidad con las normas
medioambientales internacionales.

Ahora será posible abrir una lavandería
profesional sin equipo de limpieza en seco
y, por lo tanto, sin las obligaciones que
éste implica. Ya no habrá necesidad de
disolventes, emanaciones tóxicas ni pro-
blemas de tratamiento de los desechos
relacionados con los procesos de limpieza
en seco. Gracias a Lagoon™, ya no será
necesaria la instalación de sistemas de
ventilación costosos.

…del personal que lo use
El uso de agua elimina riesgos de inhala-
ciones y quemaduras durante su manipula-
ción. El ambiente de trabajo será sano y
seguro para la plantilla. Los desagradables
olores percibidos por el personal, los veci-
nos o los clientes (incluyendo los olores re-
siduales de las prendas) pasan a ser cosa
del pasado. La frescura de Lagoon™ tam-
bién significa el fin de potenciales alergias.

Fibras naturales
algodón, lino, seda, cachemira,
angora, pura lana (Woolmark) y
mezclas de lana (Woolmark 
Blend y Wool Blend)

Fibras artificiales
viscosa, acetato, etc.

Fibras sintéticas
acrílico, poliéster, clorofibra,
Damart®, vellón polar,
Sympatex®, Gore Tex®,
Sportwool™, etc.
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Lagoon™: proceso en agua y 
lavandería, todo en un sólo módulo,
para ofrecer una flexibilidad total.
Limpie absolutamente todo y cubra
todas las necesidades de sus clientes.
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La gama de maquinaria Lagoon™ de
Electrolux se puede usar: 
• con productos especiales de 

Lagoon™ y programas de lavado
para ropa delicada (trajes) o técnica 
(ropas con reflectantes); a prueba de 
agua (trajes de esquí, edredones con-
tinentales, impermeables, etc.) y para 
el tratamiento del cuero.

• con productos tradicionales y progra-
mas para tejidos estándar (sábanas, 
fundas de almohada, mantas, edredo-
nes normales, manteles, toallas de 
rizo, etc.).

Un equipo que amortizará de inmediato
Junto con una formación profesional, la
versatilidad del equipo Lagoon™ le per-
mitirá lavar todo tipo de tejidos. Esto le
abrirá nuevos mercados sin necesidad de
subcontratar proveedores externos. Será
capaz de limpiar todo lo que necesite en
su establecimiento: tapizados, acolcha-
dos, edredones, sábanas y elementos
similares que, previamente, debía mandar
a una empresa externa.

Sin necesidad de subcontratar, la amor-
tización de la inversión será más rápida e
incrementará sus beneficios. Podrá 
ofrecer un servicio completo de lavado 
de camisas, encargarse de prendas de-
licadas con mezcla de fibras, producir 
más beneficios con prendas que nece-
siten cuidados especiales, limpiar tejidos
delicados (como telas de alta tecnolo-
gía) y, en definitiva, realizar el tratamiento
de prendas que, normalmente, sólo 

admitirían un lavado a mano tradicional.
Invertir en un sistema Lagoon™ también
le permitirá mejorar el servicio que ofrece
a sus clientes (colores más brillantes, 
perfume fresco y protección del medio
ambiente).

La flexibilidad del concepto Lagoon™ 
lo hace adecuado para todos los mer-
cados.
Lo puede instalar en una lavandería o en
lavanderías para uso interno de residen-
cias de tercera edad, hoteles, pensiones,
teatros, ópera, parques de atracciones,
etc. 

El sistema Lagoon™ es especialmente
valioso en instituciones de reposo y resi-
dencias de la tercera edad, ya que el uso
de agua elimina los olores de la ropa de
los residentes.

En los hoteles, el sistema Lagoon™ se
puede incorporar a la lavandería ya exis-
tente para ofrecer servicio rápido y de 
alta calidad en directo para los clientes,
abarcando todo tipo de prendas y sin
necesidad de subcontratar con ninguna
empresa externa.

Por ejemplo, en el parque de atracciones
de temática histórica de Puy du Fou, en
Francia, el proceso de Lagoon™ ha sido
adoptado para limpiar no sólo los disfra-
ces que se usan en escena y los unifor-
mes del personal, sino también los ele-
mentos decorativos textiles.
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El concepto Lagoon™
Altamente eficaz y muy fácil de usar
Lagoon™ refuerza su imagen de especialista. Podrá
limpiar una amplia gama de prendas, mejorando la
satisfacción de su clientela.

Lagoon™ es un proceso totalmente integrado.
Incluye lavadora de alto centrifugado, programas
Lagoon™, detergentes y dosificadores, secadora y
armario de acabado, programas de secado, maniquí

para chaquetas*, topper para pantalones*, mesa de
plancha* y formación.

*Dependiendo de las necesidades de los clientes.

Aparte de fácil de usar, el sistema Lagoon™ es com-
pacto y solo necesita una pequeña superficie para su
instalación.

*Programa para prendas de lana - ciclo de 20 a 30 minutos

**Valores medios, dependen del tejido de las prendas

Capacidad de lavado de Lagoon™ (kg) 5 6,5 9 12 15 20

Capacidad nominal de lavado (kg) 11 14 20 27 33 45

Tipo de lavadora W4105H W4130H W4180H W4240H W4300H W4400H

Tipo de secadora T4250 T4350 T4350 T4530 T4650 T4900

Tasa de producción de Lagoon™* (kg/h) 10 13 18 24 30 40

Superficie de suelo (m2) 1,30 1,60 1,80 2,00 2,40 3,40

Módulo de acabado Lagoon™

Armario Maniquí para Topper para Mesa de Superficie
de acabado chaquetas pantalones plancha de suelo (m2)

Módulo Standard FFTWC FIT1WC 4
Producción** piezas por hora
Chaquetas 15 15  
Pantalones Sin máquina 10

Módulo Optimum FFTWC FTT1 FIT1WC 5
Producción** piezas por hora
Chaquetas 15 15  
Pantalones 20 20

Módulo Comfort FC48 FFTWC FTT1 FIT1WC 6
Producción** piezas por hora
Chaquetas 16 15 15  
Pantalones 20 20

Lagoon™: una amplia gama de capacidades de máquinas para satisfacer todas sus necesidades
Lavadora de alto centrifugado y secadora con control de humedad residual.
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Clarus Control®  (2). Este microprocesador de Electrolux
controla de forma precisa el giro y la velocidad del 
tambor, la cadencia de agitación, el nivel de agua, la tem-
peratura, la duración y la velocidad del centrifugado.
Wash Program Manager (3) es un sistema opcional de
software para PC. Puede usarse para crear nuevos pro-
gramas en el ordenador antes de transferirlos a la
máquina Lagoon™ por medio de una tarjeta inteligente.
Lagoon™ sólo usa detergentes biodegradables, de
acuerdo con las normas internacionales. El sistema de
dosificación controla de forma precisa la inyección de
detergente, impermeabilizantes y otros agentes de 
acabado.

Las secadoras (4) están diseñadas especialmente para
optimizar el proceso de Lagoon™. Selecta Control (5)
controla con precisión la temperatura y la humedad 
para asegurar un secado rápido y eficaz. El inversor de
giro del cesto (6) mejora la eficacia del secado y el ciclo
automático de enfriamiento reduce la formación de 
arrugas y mejora el acabado. La función electrónica
Control de Humedad Residual (RMC) mide el contenido
de humedad de las prendas (400 veces por segundo). 
El RMC está programado de fábrica para detener la se-
cadora en cuanto se alcance el grado de humedad 
necesario para optimizar el acabado, y evitar el exceso
de secado en ciertos tejidos delicados y el apelmaza-
miento en todos los casos.

El proceso de Lagoon™ está complementado a la per-
fección por una gama especial de maquinaria de aca-
bado exclusiva que otorgan un resultado final excepcio-
nal. El armario de acabado FC48 (7) permite un secado
eficaz para conseguir un acabado inmediato de las pren-
das lavadas en húmedo. El maniquí de chaquetas
FFTWC (8) es una máquina de acabado versátil que ase-
gura un alto nivel de acabado y una buena tasa de pro-
ducción. Con los diversos programas automáticos, el
FFTWC le ayudará a secar y acabar prendas (chaquetas,
abrigos, etc.) para después rematar su acabado en la
mesa de plancha. 
El topper de pantalones FTT1 (9) estira y prepara los
pantalones para una terminación impecable y rápida en la
mesa de plancha. La mesa de plancha aspirante -
soplante FIT1WC (10) se encarga de realizar un aca-
bado rápido, sencillo y de gran calidad. Las característi-
cas de cada elemento del equipo de acabado han sido
investigadas y mejoradas para optimizar el proceso de
Lagoon™.
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Conozca algo más de nuestras máquinas
Todas las lavadoras son de alto centrifugado (1) y están equipadas con un motor 
controlado por variador de frecuencia que garantizan la suavidad de la acción mecánica. 
Todos los programas han sido desarrollados en estrecha colaboración con profesio-
nales del cuidado de tejidos. Los programa de Lagoon™ son únicos y están hechos
de forma específica para los distintos tipos de prendas y tejidos.
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Lagoon™ de Electrolux,
una oferta integrada.
Electrolux, un único centro 
de competencia.
Puede adquirir todo el sistema Lagoon™ a través de un solo proveedor.

Si escoge a Electrolux como socio, no tendrá que subcontratar nada más.
Esto no sólo le simplificará la vida, sino que también le proporcionará las ventajas de la red global
de asistencia de Electrolux.

Nuestra gama de servicios ha sido diseñada para asegurar que el proceso sea eficaz y esté
libre de problemas.  Nosotros nos encargamos de analizar todo el proceso y determinar sus
necesidades de equipo, el tamaño y la disposición de las máquinas. Le proporcionaremos toda la
información necesaria desde el principio.
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Lavado y secado
Lagoon™ es un proceso completamente
integrado que incluye una lavadora de alto
centrifugado de 105 a 400 litros, progra-
mas de lavado, detergentes, sistema 
de dosificación de productos líquidos 
y la secadora correspondiente, de 10 a 
45 kg. Lagoon™ refuerza su imagen de
lavandería profesional.

Acabado
Podrá favorecer la optimización de su 
producción escogiendo entre la maqui-
naria de acabado diseñada exclu-
sivamente para el concepto Lagoon™ 
o manteniendo su maquinaria de aca-
bado actual (maniquí, mesa de plancha,
etc.).

Formación
Lagoon™ es el nuevo proceso de limpie-
za de prendas. Electrolux proporciona 
cursos de formación profesional exhaus-
tivos para que los usuarios puedan des-
cubrir y dominar por completo todas las
ventajas que ofrece el concepto de pro-
ceso en agua de Lagoon™. El curso de
formación dura dos días y lo imparten (en
un centro de formación o en sus mismas
instalaciones) profesionales especialistas
en el proceso de prendas en agua (wet
clean).

Opciones de financiación
Es posible adquirir un sistema completo
sin necesidad de pagar una cuota de
entrada. Tenemos a su disposición unas
soluciones de financiación hechas a
medida, diseñadas para adaptarse a sus
elecciones y necesidades. Nuestro papel
será proporcionarle las mejores solucio-
nes para que desarrolle su negocio, 
incremente sus beneficios y mejore la
satisfacción de sus clientes.

Consultoría
Nuestro equipo de especialistas también
puede ayudarle a preparar e implementar
su proyecto, tanto si necesita consejo o

un estudio, como si precisa asistencia
para la ubicación del equipo, la optimiza-
ción del espacio, la organización de la 
instalación o mejorar la gestión del flujo 
de trabajo.

Servicio post-venta y reparaciones
Electrolux tiene una red mundial de técni-
cos formados en las últimas tecnologías,
cercana y siempre a su servicio.

Kit de comunicación
Electrolux ha desarrollado un kit de pro-
moción que incluye material de escapa-
rate y elementos de publicidad. Podrá
escoger entre expositores, folletos, pla-
cas, adhesivos para cristales, bolígrafos
para el mostrador, etc. Éstos le ayudaran
a promocionar las ventajas del sistema
Lagoon™ frente a sus propios clientes y
en su área.

Woolmark, garantía de calidad
Lagoon™ de Electrolux es el único trata-
miento profesional con proceso en agua
aprobado por The Woolmark Company.
Woolmark suministra una garantía inde-
pendiente de calidad y proporciona a
usted y a sus clientes un motivo más 
para confiar en nosotros.
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The unique wetcleaning system
approved and endorsed by Woolmark

Do your clothes smell clean?
Do your clothes feel soft?
Are the colors bright?

If the answer is yes, they have been 

cleaned with LagoonTM – the 

environmentally friendly alternative to 

garment care by Electrolux

LagoonTM, wetcleaning by Electrolux, 

takes care of your 

garments and the environment

The unique wetcleaning system approved 
and endorsed by Woolmark



Im
preso en papel reciclado.   A

rt N
o. 432 9000 31/04 0646

SShhaarree  mmoorree  ooff  oouurr  tthhiinnkkiinngg  aatt  wwwwww..eelleeccttrroolluuxx..ccoomm


