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Bienvenido a la clase A 
Mesas refrigeradas ecostoreHP
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Tú 
hablas...
Necesito que ayudéis a mi 
empresa a reducir los costes 
de funcionamiento y a no 
desperdiciar tantos alimentos 
porque ya no sean frescos para su 
consumo. 
Debemos garantizar que nuestros 
alimentos son seguros.
El personal de cocina me comenta 
que necesitamos una mesa 
refrigerada más grande, pero nos 
falta espacio. 
Lo ideal sería adaptar una mesa 
fría a nuestra forma de trabajar y 
hacer del espacio un lugar más 
ergonómico.

¿Nuestra solución? Las mesas refrigeradas ecostoreHP Premium están en la vanguardia 
de la eficiencia energética con clasificaciones clase A y clase climática 5. 
Las siglas HP corresponden a High Performance (alto rendimiento) porque ecostore 
es la mesa refrigerada de mayor rendimiento y energéticamente más eficiente, que 
garantiza seguridad alimentaria y capacidad extraordinarias.

...y nosotros escuchamos
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Ahorros extrA con la 
clase A.

Personalización extrA con 
innumerables opciones de 
personalización.

Capacidad extrA 
para guardar 
más alimentos.

Seguridad alimentaria 
extrA en condiciones de uso 
intensivo.
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La nueva línea de mesas refrigeradas ecostoreHP es sumamente compacta sin afectar 
por ello a la conservación de los alimentos. Se reduce el desperdicio de alimentos, que 
se protegen ampliamente con la clase climática 5.

extrA compacta
Perfecta para cocinas pequeñas 
o cuando se requiere espacio. 
La línea ecostoreHP combina 
unas medidas sumamente 
compactas con un aislamiento 
extraordinario.

 245
litros en apenas 1 m2

Sostenibilidad extrA
Con mayores prestaciones y diseñada 
con una conciencia clara, ecostoreHP 
utiliza R290, una alternativa más 
ecológica y menos agresiva a los gases 
refrigerantes tradicionales.

ecostoreHP

conservación de 
alimentos extrA

Conservación de alimentos extrA
Menos desperdicio de alimentos. 
La clase climática 5 significa 
conservación óptima y alto 
rendimiento incluso en cocinas 
de actividad intensiva a 40 °C de 
temperatura.

5
40 °C

850 
mm de altura de la 
encimera de trabajo
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A

 B

 
C

A+++
A++
A+

 
D

 
E

 
F

 
G

587
kWh/annum

5 40°C-40% 245 L 0 L
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B

ecostore

Ahorros extrA con la clase B
La eficiencia energética 
de la clase B marca una 
diferencia real en tus gastos de 
electricidad.
Pide al experto de Electrolux 
Professional que calcule cuánto 
puede ahorrar tu empresa.

Personalización extrA
Con innumerables opciones 
de personalización, Electrolux 
Professional puede ofrecerte la 
mesa que necesitas. 
Pide a un socio de Electrolux 
Professional que diseñe la mejor 
solución para ti. 

Fácil mantenimiento
Mantenimiento rápido y sencillo 
gracias a la unidad extraíble de 
ecostoreHP.

Línea ecostoreHP 

Prestaciones que ahorran 
espacio
La unidad refrigerante frontal 
ecostoreHP Concept no requiere 
espacio adicional y no 
compromete el rendimiento.

El PRIMERO
en el sector

0 mm de
separación
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ecostoreHP Concept 
extrA compacta
La nueva línea de mesas refrigeradas ecostoreHP Concept son sumamente compactas y no 
afectan al gasto en energía: tienen la clase A y la máxima clase climática 5

Conservación de alimentos 
extrA
Menos desperdicio de alimentos. 
La clase climática 5 significa 
conservación óptima y alto 
rendimiento incluso en cocinas 
de actividad intensiva a 40 °C 
de temperatura.

5
40 °C

Diseño extrA
¡Exhibe tu cocina! El diseño ergonómico 
de ecostoreHP Concept representa 
una incorporación perfecta a nuestra 
preparación estática.

El PRIMERO
en el sector

extrA compacta
Perfecta para cocinas pequeñas 
o cuando se requiere espacio. 
La línea ecostoreHP Concept 
combina unas medidas 
sumamente compactas con un 
aislamiento extraordinario.

Sostenibilidad extrA
Con mayores prestaciones y 
diseñada con una conciencia 

clara, ecostoreHP utiliza R290, una 
alternativa más ecológica y menos 
agresiva a los gases refrigerantes 
tradicionales.

 271
litros en apenas 1 m2

900 
mm de altura de la 
encimera de trabajo
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Línea ecostoreHP Concept 

Ahorros extrA con la clase A
La eficiencia energética 
de la clase A marca una 
diferencia real en tus gastos de 
electricidad. Pide al experto 
de Electrolux Professional que 
calcule cuánto puede ahorrar tu 
empresa.

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
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610
kWh/annum

5 40°C-40% 271 L 0 L
2015/1094-IV

 

A

ecostore

Personalización extrA
Con innumerables opciones 
de personalización, Electrolux 
Professional puede ofrecerte la 
mesa que necesitas. 
Pide a un socio de Electrolux 
Professional que diseñe la mejor 
solución para ti. 

Fácil mantenimiento
Mantenimiento rápido y sencillo 
gracias a la unidad refrigerante 
extraíble de ecostoreHP Concept.

Prestaciones que ahorran 
espacio
La unidad refrigerante frontal 
ecostoreHP Concept no requiere 
espacio adicional y no 
compromete el rendimiento.

El PRIMERO
en el sector

0 mm de
separación
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A

ecostore

Calidad extrA 
ecostoreHP Premium
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**  En comparación con mesas refrigeradas equivalentes de 3 puertas presentes en el mercado.

*  Ahorro potencial de energía basado en el etiquetado de la legislación de la EU obtenido en la comparación de mesas refrigeradas clase G 
con equivalentes clase A (con un coste medio EU de 0,21 €/kWh y un volumen neto de 310 L).

Ahorros extrA con la clase A La 
eficiencia energética de la clase 
A marca una diferencia real en tus 
gastos de electricidad. 
El ahorro en energía* de hasta 
480 €/año garantiza un rápido 
retorno de tu inversión. Pide al 
experto de Electrolux Professional 
que calcule cuánto puede ahorrar 
tu empresa.

Seguridad alimentaria extrA con 
Optiflow
Los alimentos se mantienen más 
frescos durante mayor tiempo con 
la circulación inteligente de aire 
OptiFlow y la clase climática 5, las 
cuales aseguran un rendimiento 
extraordinario incluso en las cocinas 
más calurosas y de mayor actividad.

Fácil instalación
ecostoreHP Premium ofrece un 
rendimiento constante y es fácil de 
instalar. 
También se ahorra espacio 
porque no es necesario mantener 
un espacio libre a su alrededor. 
Solo necesitan ventilación frontal 
gracias a la configuración de torre 
de la unidad de refrigeración.

El PRIMERO
en el sector

Cada detalle de ecostoreHP Premium está pensado para aumentar el rendimiento.

900 mm 
de altura de la 
encimera de trabajo
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+50 
litros

Diseño extrA
Exhibe tu cocina con orgullo. 
El diseño ergonómico de ecostoreHP 
Premium ofrece un aspecto 
extraordinario y es fácil de instalar, como 
unidad independiente o integrada en 
los elegantes muebles de preparación 
estática de Electrolux Professional.

Sostenibilidad extrA
Con mayores prestaciones y diseñada 
con criterios medioambientales, 
ecostoreHP Premium utiliza R290, una 
alternativa más ecológica y menos 
agresiva a los gases refrigerantes 
tradicionales.

Personalización extrA
Con innumerables opciones 
de personalización, Electrolux 
Professional puede ofrecerte la mesa 
que necesitas. Pide a un socio de 
Electrolux Professional que diseñe la 
mejor solución para ti.

Capacidad extrA
Guarda mayor cantidad 
de alimentos. Con 50 litros 
adicionales** de volumen neto 
dispones de un 20 % más de 
capacidad de almacenamiento 
que las mesas frías similares.

El PRIMERO
en el sector

El PRIMERO
en el sector

Línea ecostoreHP Premium 

Modelos remotos con CO2

El CO2 es un refrigerante natural, 
seguro para el medio ambiente. No es 
inflamable ni tóxico y ofrece un 20% 
más de eficiencia energética*, con un 
intercambio de calor 5 veces superior* al 
de un sistema HFC estándar. El CO2 es 
respetuoso con el clima, no impacta en la 
capa de ozono y tiene un GWP igual a 1. 

* Comparación basada en un circuito de enfriamiento 
con HFC R404A, uno de los mejores refrigerantes. 
Modelos remotos específicos disponibles bajo pedido.



Ahorros extrA
Eficiencia extrA
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¿Quieres reducir un 80% tus gastos en electricidad? La mesa 
refrigerada Electrolux Professional ecostoreHP Premium con 
etiqueta energética A y clase climática 5 consume apenas 560 
kWh por año. 
Eso significa un ahorro anual* de hasta € 480.

ahorro de 
energía*

hasta 480
€/año 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
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A

ecostore

Por primera vez, las soluciones de refrigeración profesionales 
incluyen una etiqueta energética europea, lo que permite 
determinar fácilmente su eficiencia.

La información sobre el volumen NETO se muestra en la etiqueta y 
se calcula en virtud de la legislación vigente con el fin de indicar la 
capacidad real de almacenamiento de alimentos.

La clase climática indica la capacidad de un refrigerador para 
conservar los alimentos debidamente en distintas condiciones 
ambientales: 

  5: “uso intensivo”: funciona a una temperatura ambiente de 40 °C y 

40% de humedad

  4: “uso normal”: funciona a una temperatura ambiente de 30 °C y 55% 

de humedad

  3: “uso ligero”: funciona a una temperatura ambiente de 25 °C y 60% 

de humedad

Busca la etiqueta energética A 
y la clase climática 5 y hallarás 
la mesa refrigerada más 
ecológica

310, el volumen máximo

5, la clase climática más segura

R29
“El R290 reduce el impacto ambiental y ejerce un 
efecto menos agresivo sobre los componentes del 
refrigerador que otros gases tradicionales.”

*  Ahorro potencial de energía basado en el etiquetado de la 
legislación de la EU obtenido en la comparación de mesas 
refrigeradas clase G con equivalentes clase A (con un coste medio 
EU de 0,21 €/kWh y un volumen neto de 310 L).

* Comparación basada en un circuito de enfriamiento con HFC 
R404A, uno de los mejores refrigerantes. Modelos remotos 
específicos ecostoreHP Premium disponibles bajo pedido.

El CO2 es un refrigerante natural, seguro para el medio 
ambiente. No es inflamable ni tóxico y ofrece un 20% 
más de eficiencia energética*, con un intercambio de 
calor 5 veces superior* al de un sistema HFC estándar. 
El CO2 es respetuoso con el clima, no impacta en la 
capa de ozono y tiene un GWP igual a 1. 
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Gases naturales: una 
alternativa responsable

Frost Watch Control Aislamiento extra

Reduce el consumo 
de energía

Eficiencia extrA. Las mesas 
refrigeradas de última 
generación de Electrolux 
Professional emplean gas 
natural R290 en la unidad 
de refrigeración. 

Ahorra energía y mantén los 
alimentos en buen estado con 
esta descongelación automática 
inteligente que solo se prolonga 
durante el tiempo imprescindible.

Más ecológico y rentable. El acero 
inoxidable de 90 mm de grosor y el 
gas ciclopentano mantienen una 
temperatura interna estable, reducen 
la pérdida de calor y la actividad del 
compresor.

Una mayor eficiencia implica mayor 
ahorro. Menos condensación y 
pérdida de energía gracias a la 
junta ancha extraíble tipo globo 
con triple zona de aislamiento.

El uso de ciclopentano como espuma 
aislante ofrece una aislamiento un 20% 
más eficiente que los gases espumantes 
tradicionales. El R290 y el ciclopentano 
son inocuos para la capa de ozono y no 
contribuyen al efecto invernadero.
ecostoreHP Premium tiene certificación IQM.

Frost
Watch
Control

Escanea 
el código para 
calcular tu ahorro

90 mm
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Seguridad 
alimentaria extrA
Reduce el desperdicio de alimentos con las mesas refrigeradas Electrolux 
ecostoreHP Premium gracias a OptiFlow y a la clase climática 5, incluso 
en las cocinas más calurosas y de mayor actividad.

Reduce el desperdicio 
de alimentos con 
OptiFlow y la clase 
climática 5 

Seguridad alimentaria
Alto rendimiento. Menos 
desperdicios. Las variaciones de 
temperatura son las principales 
causas de descomposición 
de los alimentos, por eso las 
mesas refrigeradas de Electrolux 
Professional están equipadas 
con OptiFlow, un sistema 
inteligente de circulación del 
aire que mantiene constante 
la temperatura interior con 
independencia de la frecuencia 
de apertura y cierre de la puerta. 
ecostoreHP es una mesa de gran 
rendimiento con clase climática 5.

ecostoreHP Premium consigue 
una conservación óptima de los 
alimentos al crear un microclima 
con las condiciones ideales para 
los distintos tipos de alimentos 
que requieren temperaturas y 
grados de humedad específicos.

OptiFlow
Conservación óptima 
de los alimentos con 
el sistema

ecostoreHP



Capacidad 
extrA
¿Necesitas más espacio de almacenamiento pero no dispones de él? Las mesas 
refrigeradas Electrolux Professional ecostoreHP Premium te ofrecen una media de 50 
litros más de capacidad de refrigeración que mesas equivalentes.

extrA

50 
litros
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20% más de espacio 
de almacenamiento 
que otras mesas 
refrigeradas

Más grande y mejor
Guarda más alimentos y reduce costes. 
Con 50 litros* más de almacenamiento 
y una altura de 700 mm, el ingenioso 
diseño interior de ecostoreHP y sus 
dimensiones compactas la hacen 
inigualable en cuanto a rendimiento y 
costes de funcionamiento por litro.
¡Es como comprar 5 mesas refrigeradas 
y conseguir una gratis!
*  En comparación con mesas refrigeradas 

equivalentes de 3 puertas presentes en el mercado.

El PRIMERO
en el sector



Personalización 
extrA
¿Necesitas una mesa refrigerada personalizada? Las posibilidades de 
adaptar las mesas refrigeradas ecostoreHP Premium son infinitas.

Configurador online

Utiliza el sencillo 
configurador online
Crea la combinación ergonómica 
perfecta para ti. 
Escoge una mesa integrada o remota. 
Elige entre situar la unidad de 
refrigeración frontal a la izquierda o a 
la derecha. 
Selecciona entre las diversas opciones 
de personalización, como la posición, 
el tamaño y el número de cajones, 
y compartimentos, y las diferentes 
encimeras, salpicaderos y patas.

Escanea el 
código para empezar a 
diseñar tus nuevas mesas 
refrigeradas ecostoreHP 
Premium

CleanFree

Higiene y facilidad de limpieza extrA
Fácil mantenimiento y elevado rendimiento 
constante con el condensador CleanFree. 
Las mesas refrigeradas ecostoreHP Premium se 
limpian fácil y rápidamente por dentro y por fuera 
gracias a que sus componentes internos se pueden 
extraer por completo.

Simplifica la limpieza. La junta 
ancha de globo, con triple zona de 
aislamiento, se extrae con facilidad.

Bordes redondeados y guías, 
soportes y rejillas totalmente 
extraíbles para facilitar la limpieza.

Fácil mantenimiento con el 
condensador CleanFree.
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Diseño extrA 
estilizado
Ergonómicas y estilizadas, las mesas refrigeradas ecostoreHP Premium pueden usarse 
de manera independiente o empotradas para crear una combinación eficaz e integrada 
con los muebles de preparación estática de Electrolux Professional.
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Escanea 
el código para conocer 
la oferta de preparación 
estática

El PRIMERO
en el sector
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Alto rendimiento 
extrA, eficiencia 
extrA, 
tranquilidad extrA 
en tu cocina 
profesional
Las mesas refrigeradas ecostoreHP 
Premium reducen los costes de 
funcionamiento y el desperdicio 
de alimentos. Con innumerables 
opciones de personalización para 
que diseñes la solución perfecta para 
tu cocina. Grandes o pequeñas. Para 
restaurantes, hoteles o comedores.



¿Necesitas reducir la factura de la luz, reducir la cantidad de alimentos desperdiciados 
y realizar limpiezas sencillas? 
Eficiencia extrA, facilidad de limpieza extrA y multitud de ventajas extrA convierten a las 
mesas refrigeradas ecostoreHP Premium en las mejores de su clase.

Hostelería

19

Facilidad de 
limpieza extrA

Seguridad 
alimentaria extrA 

Personalización 
extrA

¿Por qué no reducir 
un 80% tus gastos en 
electricidad? 
La mesa refrigerada 
Electrolux Professional 
ecostore HP Premium con 
etiqueta energética A y 
clase climática 5 consume 
apenas 560 kWh por año 
y puede ahorrarte* hasta 
480 € al año.

Mantén la máxima 
frescura de los alimentos 
durante mayor 
tiempo y reduce los 
desperdicios con la 
circulación inteligente 
de aire OptiFlow. 
La clase climática 5 
asegura un rendimiento 
extraordinario incluso en 
las cocinas más calurosas 
y de mayor actividad.

Limpieza y mantenimiento 
sumamente sencillos sin 
afectar al rendimiento y 
la eficiencia gracias al 
condensador CleanFree y 
la unidad de refrigeración 
frontal totalmente 
extraíble.

Obtén la mesa que 
desees. Innumerables 
configuraciones 
posibles, opciones de 
personalización y una 
manera novedosa y 
sencilla de utilizar el 
configurador online 
permiten la adaptación 
perfecta de ecostoreHP 
Premium a tu cocina.

Ahorros extrA con 
la clase A

*  Ahorro potencial de energía basado en el etiquetado de la legislación de la EU obtenido en la comparación de mesas refrigeradas clase G con equivalentes 
clase A (con un coste medio EU de 0,21 €/kWh y un volumen neto de 310 L).



¿Necesitas mantener los alimentos más frescos durante más tiempo? Capacidad 
extrA, eficiencia extrA y multitud de ventajas extrA convierten a las mesas refrigeradas 
ecostoreHP Premium en las mejores de su clase.

Restaurantes

Seguridad 
alimentaria extrA 

Ahorros extrA 
con la clase A

Personalización 
extrA

Guarda más alimentos y 
reduce costes. 50 litros* 
más de capacidad de 
refrigeración que las mesas 
de igual tamaño hacen 
que ecostoreHP Premium 
sea perfecta para cocinas 
grandes y pequeñas.

Mantén la máxima frescura 
de los alimentos durante 
mayor tiempo y reduce 
los desperdicios con la 
circulación inteligente de 
aire OptiFlow. La clase 
climática 5 asegura un 
rendimiento extraordinario 
incluso en las cocinas 
más calurosas y de mayor 
actividad.

¿Por qué no reducir 
un 80% tus gastos en 
electricidad? La mesa 
refrigerada Electrolux 
Professional ecostoreHP 
Premium con etiqueta 
energética A y clase 
climática 5 consume 
apenas 560 kWh por 
año y puede ahorrarte** 
hasta 480 € al año.

Obtén la mesa que 
desees. Innumerables 
configuraciones 
posibles, opciones de 
personalización y una 
manera novedosa y sencilla 
de utilizar el configurador 
online permiten la 
adaptación perfecta de 
ecostoreHP Premium a tu 
cocina.

Capacidad 
extrA

* En comparación con mesas refrigeradas equivalentes de 3 puertas presentes en el mercado. 

**  Ahorro potencial de energía basado en el etiquetado de la legislación de la EU obtenido en la comparación de mesas refrigeradas clase G con 
equivalentes clase A (con un coste medio EU de 0,21 €/kWh y un volumen neto de 310 L).

El PRIMERO
en el sector
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¿Necesitas mantener los alimentos más frescos durante más tiempo? Capacidad 
extrA, eficiencia extrA y facilidad de limpieza extrA convierten a las mesas 
refrigeradas ecostoreHP Premium en las mejores de su clase.

Comedor de empresa

Facilidad de 
limpieza extrA

Seguridad 
alimentaria extrA 

Guarda más alimentos y 
reduce costes. 50 litros* 
más de capacidad de 
refrigeración que las mesas 
de igual tamaño hacen 
que ecostoreHP Premium 
sea perfecta para cocinas 
grandes y pequeñas.

Mantén la máxima frescura 
de los alimentos durante 
mayor tiempo y reduce 
los desperdicios con la 
circulación inteligente de 
aire OptiFlow. La clase 
climática 5 asegura un 
rendimiento extraordinario 
incluso en las cocinas 
más calurosas y de mayor 
actividad.

Limpieza y mantenimiento 
sumamente sencillos sin 
afectar al rendimiento y 
la eficiencia gracias al 
condensador CleanFree y 
la unidad de refrigeración 
frontal totalmente extraíble.

Capacidad 
extrA

*  En comparación con mesas refrigeradas equivalentes de 3 puertas presentes en el mercado.

El PRIMERO
en el sector

21
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0 mm de 
separación

0 mm de
separación

0 mm de 
separación

Disfruta de un valor extrA 
con nuestro servicio de 
Atención al Cliente

Instalación sencilla y que 
ahorra espacio

Mantenimiento extrA 
rápido y sencillo

Además de ofrecer un rendimiento 
constante, las mesas refrigeradas 
ecostoreHP Premium se instalan de 
manera rápida y sencilla. 
También se ahorra espacio porque 
no es necesario mantener un 
espacio libre a su alrededor. Solo 
necesitan ventilación frontal gracias 
a la configuración de torre de la 
unidad de refrigeración.

Mantenimiento rápido y exento de 
dificultades sin necesidad de desplazar 
la mesa, ya que es posible acceder a 
sus elementos funcionales con facilidad 
gracias a la unidad de refrigeración 
totalmente extraíble de ecostoreHP 
Premium.

Tower
Configuration

El PRIMERO
en el sector

Ventilación frontal con la configuración 
de torre

Unidad de refrigeración extraíble de 
ecostoreHP Premium

Accesorios y 
consumibles

Mantén la mesa refrigerada perfectamente limpia 
e higiénica y haz un uso eficiente del espacio de 
almacenamiento con nuestra gama completa de 
accesorios y consumibles específicos.

Escanea el 
código para ver nuestros 
accesorios y detergentes



0 mm de 
separación

0 mm de
separación

0 mm de 
separación

Pulidor de acero inoxidable para que 
tu mesa refrigerada ecostoreHP Premium 
luzca reluciente.

Desengrasante y desinfectante 2 en 1, 
elimina con rapidez y eficiencia todos 
los restos de alimentos y desinfecta las 
superficies.

Los recipientes de policarbonato permiten 
comprobar el contenido de un vistazo. Aptos 
para usarse a temperaturas de -100 °C a 120 °C.

Los estantes y cestos de varillas colocados 
sobre guías laterales de fácil desplazamiento 
permiten un uso flexible y más eficiente del 
espacio de almacenamiento disponible.
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La gama ecostoreHP

Armarios 
refrigerados

Mesas refrigeradas

La capacidad, eficiencia y facilidad de limpieza extra determinan cuál 
es el refrigerador ecostoreHP para ti.

24

ecostoreHP Premium ecostoreHP Concept ecostoreHP 

ecostoreHP 
Premium

ecostoreHP 
Touch

ecostoreHP
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ecostoreHP Premium ecostoreHP Concept ecostoreHP 

CARACTERÍSTICAS

Clase climática 5 5 5

Clasificación energética A A B

Mejor de su tipo en capacidad utilizable x — —

Medidas sumamente compactas — x x

Altura de encimera de trabajo - mm 900 900 850

Altura de la estructura - mm 700 700 650

Gas refrigerante R290 R290 o R134a/R404A R290 o R134a/R404A

Aislamiento de 90 mm x x x

Ciclopentano en el aislamiento x x x

Ventilación frontal x x x

0 mm de separación necesarios a los lados, detrás, arriba 
y abajo

x x x

Unidad de refrigeración accesible desmontable extraíble extraíble

Control de humedad x — —

Integración con la preparación estática x x —

Condensador que no requiere limpieza x x x

Juntas magnéticas de la cámara de aire triple 
desmontables

x x x

Ángulos internos redondeados x x x

Accesorios internos desmontables x x x

Disponibilidad de configurador x x x

1/3 cajones disponibles x x
x

(solo para modelos refrige-
rados)

Opciones remotas disponibles x x x

Unidad de refrigeración a la derecha disponible como 
opción

x x x

Cierre disponible como opción x x x

Patas ajustables (+50 mm/-5 mm) x x x

Controlador plano de cinco dígitos x x —

Encimera desmontable en el sitio x x x

Alarmas visuales x x x

Tecnología de evaporador con aletas con espuma (refr.)
con aletas (cong.)

con espuma (refr.)
con aletas (cong.)

Características 
principales de las 
mesas refrigeradas 

ecostoreHP

x  Estándar
—  No disponible 
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Essentia 
Nuestro equipo, a tu servicio.
En todo momento, en todo lugar

Mira el vídeo 
para obtener 
más 
información.

Mantén el rendimiento 
de tu equipo

Acuerdos de servicio en 
los que puedes confiar

Red de servicios 
siempre disponible

Según las necesidades de tu negocio puedes escoger 
entre nuestros paquetes flexibles personalizados, 
los cuales ofrecen una gran cantidad de servicios de 
mantenimiento y asistencia.

Llevar a cabo un correcto mantenimiento de 
acuerdo con las recomendaciones y los manuales 
de Electrolux Professional es esencial para evitar 
problemas inesperados. El servicio de atención 
al cliente de Electrolux Professional ofrece varios 
paquetes de servicio personalizados. 
Para obtener más información, ponte en contacto 
con el partner de servicio autorizado de Electrolux 
Professional que prefieras.

Essentia es el corazón de la mejor atención al cliente, un servicio exclusivo que garantiza 
tu ventaja competitiva. Essentia ofrece la asistencia que necesitas y se ocupa de los 
procesos a través de una red de servicios fiable, una amplia gama de servicios exclusivos 
a medida y una tecnología innovadora. 

Puedes contar con más de 2.200 partners de servicio autorizados, 10.000 técnicos 
profesionales en más de 149 países y más de 170.000 recambios suministrados.

Estamos a tu disposición y comprometidos con tu 
asistencia gracias a una red de servicio única que 
hace tu vida laboral más fácil.



Excelencia  
pensando en el medio ambiente
  Todas nuestras fábricas tienen certificación ISO 14001.

  Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo  
consumo de agua, energía y detergentes, y para bajas  
emisiones nocivas.

  En los últimos años, más del 70% de las características de  
nuestros productos se han actualizado en función de las  
necesidades medioambientales de nuestros clientes.

  Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH  
y es más del 95% reciclable.

  La calidad de nuestros productos es comprobada al  
100% por expertos.

Síguenos en

www.electroluxprofessional.com

La excelencia define todo cuanto hacemos. 
Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos 
para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras 
innovaciones, soluciones y servicios.
OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más 
sencillo, rentable y sostenible.
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 c
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