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Los productos químicos de limpieza y descalcificación 
Electrolux Professional están desarrollados especialmente 
para los hornos SkyLine. El uso habitual de productos 
químicos Electrolux Professional te garantiza una limpieza 
higiénica de tu equipo, para asegurar el rendimiento del 
producto y el cumplimiento de las condiciones de garantía. 

C25 Pastillas de 
abrillantador y 
desincrustante

Solución 2 en 1 para 
obtener los mejores 
resultados de aclarado 
y eliminación de 
depósitos de cal.

C22 Pastillas de 
limpieza

La solución en pastillas 
asegura un ciclo de 
limpieza óptimo incluso en 
condiciones difíciles.

Cuidamos tu equipo

Escanea para ver 
la limpieza de los 
modelos PremiumS 
y ProS

Escanea para 
ver la limpieza 
de los modelos 
Premium y Pro

Mayor duración y máximo 
rendimiento de los hornos SkyLine 
solo con los productos químicos 
sin fosfatos y sin fósforo de 
Electrolux Professional.
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Tabla de uso de pastillas C22 y C25.

Tipo de 
suciedad

N.º pastillas de  
limpieza C22

N.º pastillas de 
abrillantador y 

desincrustante C25
Tipos de cocción

6GN / 10GN 20GN 6GN / 10GN 20GN

Suave 1 2 1 2 Vapor, horneado

Media 2 3 1 2 Asado de pescado y proteínas con poca 
grasa, horneado de proteínas

Profunda 3 4 1 2 Pescado y proteínas a la parrilla

Muy profunda 4 6 1 2 Pescado y proteínas con mucha grasa

Ahora tú eliges el formato 
químico: sólido o líquido

La clave es la flexibilidad 
Resultados de limpieza impecables. La generación de 
hornos SkyLine te ofrece una flexibilidad única con  
2 formatos químicos distintos: sólido para una limpieza 
más intensa y líquido para una mayor flexibilidad. 
Estos nuevos formatos se han desarrollado para 
cumplir los parámetros de los clientes más exigentes.

Detergentes sólidos. Para todo tipo de cocción y lugares exigentes.

C22 Pastillas  
de limpieza

C25 Pastillas 
de abril-
lantador 
y desin-
crustante

Código Descripción

Limpieza 0S2395 Pastillas de limpieza C22; recipiente 
de 100 bolsas

Abrillantador y 
desincrustante 0S2394 Pastillas de abrillantador y desincrus-

tante C25; recipiente de 50 pastillas

 Con detergentes líquidos
Para garantizar la seguridad y las prestaciones del horno, se deben efectuar tratamientos desincrustantes frecuentes con las 
pastillas de abrillantador y desincrustante C25 según nuestros intervalos de limpieza recomendados. También recomendamos 
tratar debidamente el agua de entrada mediante un sistema de filtrado específico.

Detergentes líquidos. Aptos para lugares con grado de suciedad medio-alto.

C20 Detergente 
para hornos 
ExtraStrong

C21 Abrillantador 
para hornos 
ExtraStrong

Código Descripción

Kit de 
conexión 922618 Kit de conexión externa para 

detergente/abrillantador líquido

Limpieza 0S2282 Detergente C20 ExtraStrong  
para hornos; 2 x 5 L

Abrillantador 0S2283 Abrillantador C21 ExtraStrong  
para hornos; 2 x 5 L



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 detergen-
tes, y para bajas emisiones nocivas.

  En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualiza-
do 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 es fundamental en todo lo que 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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