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Experience the Excellence
professional.electrolux.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.

electroluxprofessional.com

Inversión
inicial8%

85%
Costes de ciclo 
de la vida útil

Estos costes conforman el 
grueso de tus gastos durante la 

vida útil de tu lavadora.

► Agua

► Energía

► Productos químicos

92%
Costes de 
la vida útil
Los costes representan la mayor 
parte de tus gastos durante la 
vida útil de tu secadora.

► Energía

Mientras que otras lavadoras 
y secadoras tienen grandes 

costes de vida útil, 
representamos a las nuestras 

con la figura de un iceberg 
más delgado por los ahorros 

que conseguirás gracias a sus 
funciones para economizar y 

a un diseño sólido.

Nuestro 
"iceberg" 

es delgado

Síguenos en

Excelencia
orientada al medio ambiente
 Todas las fábricas Electrolux Professional cuentan con la 

   certificación ISO 14001

  Todas nuestras soluciones están diseñadas para consumir poco agua,  
energía y detergente y para reducir las emisiones nocivas

  En los últimos años, más del 70 % de las prestaciones de nuestros produc-
tos se han actualizado atendiendo a las necesidades medioambientales 
de nuestros clientes

  Nuestra tecnología cumple la directiva ROHS y el reglamento REACH,  
y se puede reciclar en más de un 95 %

 La calidad de nuestros productos está revisada al 100% por expertos

Esta es una representación 
de lo que cuestan otras 
marcas a lo largo de la 
vida útil de sus lavadoras y 
secadoras. 

Costes de ciclo 
de vida útil de 
la competencia

Mira bajo 
para ver cuánto

la superficie 
puedes ahorrar
Al cabo del tiempo, nuestras lavadoras y secadoras te 
costarán mucho menos y darán mayor rentabilidad a tu 
inversión.

Al calcular el coste de una inversión, el gasto inicial es apenas 
la punta del iceberg. Los costes operativos se acumulan año 
tras año y representan la mayor parte de tus gastos. 

SECADORAS
Inversión
inicial15%
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Mayor rotación 
de clientes para 
una lavandería 
más rentable



Fácil de usar 

Ahorra dinero

Se adapta a tu negocio

Ergonomía 
Certificada
La nueva gama de lavadoras y secadoras está 
certificada según normas internacionales de 
ergonomía y diseño centrado en las personas.
Estos productos han obtenido la prestigiosa 
calificación ergonómica de 4 estrellas. Esto 
significa que han sido sometidas a prueba 
por usuarios para garantizar que tus operarios 
sientan menos tensión y esfuerzo, para que 
ellos, y tu empresa, prosperen.

Acceso 
completo a Datos

Mayor 
rotación 
sin esfuerzo

Con máquinas conectadas, los dueños 
o responsables de máquinas operadas 
con monedas podrán beneficiarse 
claramente del flujo operativo más 
eficiente del proceso de lavado.

Si regentas una lavandería autoservicio, quieres 
que la gente vuelva. Y lo harán, si les ofreces 
tiempos de espera cortos, grandes resultados y 
máquinas fáciles de usar. No solo conseguirás que 
tu negocio prospere, sino que contarás con costes 
de mantenimiento bajos y una rotación de clientes 
más rápida sin periodos de inactividad gracias a un 
diseño duradero y sostenible.  

Cuando tienes que ...

► dirigir un negocio de lavandería autoservicio
► tener a tus clientes satisfechos
► ofrecer un servicio rápido e intuitivo  
► evitar periodos de inactividad y garantizar el           
   buen funcionamiento de la maquinaria

... te ofrecemos lavadoras y secadoras 
que superan tus expectativas

Interfaz altamente intuitiva y beneficios 
ergonómicos para reducir el estrés, incluyendo a 
clientes con discapacidad.

Muy rápido y eficiente de instalar, con unos costes 
de energía y uso extremadamente bajos a lo largo 
del tiempo.

Elijas un modelo más pequeño y apilable o uno 
más grande, toda la gama se caracteriza por su 
ahorro de espacio.

Lavadoras. 
Simplemente fáciles 
para ti y tus clientes

La función de ahorro automático 
optimiza la cantidad de agua en función 
de la carga y acorta el ciclo de lavado, 
por lo que ahorras dinero. 

Ni una gota de 
agua desperdiciada

Una interfaz 
hecha para agradar
Pantalla táctil y flexible en múltiples 
idiomas con instrucciones en pantalla 
para una experiencia intuitiva y una 
interacción sencilla. 

De acuerdo con el peso de la carga, añade 
automáticamente la cantidad precisa 
de detergente, evitando suposiciones y 
reduciendo el desperdicio a la vez que 
asegura un buen cuidado de las prendas.

Ahorro excepcional con 
Intelligent dosing

Monitorización de desequilibrios y ajustes 
del factor G en tiempo real a lo largo de la 
secuencia de centrifugado, con la máxima 
eliminación de agua y mínima retención de 
humedad para ahorrarte tiempo y dinero en el 
proceso de secado.

Drenaje perfecto con 
Power Balance

Un secado más rápido implica una 
mayor rotación de clientes y un 
mayor beneficio para tu negocio.

Seca más 
en menos tiempo

Secadoras. 
Mejores en todos 
los sentidos

Mide el nivel exacto de humedad durante el 
proceso de secado y para en cuanto la prenda 
está seca. Los clientes sacarán sus prendas 
antes, dejando la secadora libre para otros 
clientes. 

Seca, 
pero no en exceso

Las secadoras son más rápidas y asequibles 
de instalar, requieren de poco mantenimiento 
y funcionan independientemente de la 
temperatura y humedad exteriores. 

Sin complicaciones 

El cajón del filtro está colocado para dar 
un fácil acceso y limpieza sin necesidad de 
agacharse. La ergonomía aplicada hasta el 
en más pequeño detalle elimina estrés de un 
trabajo físicamente exigente.

Máximo 
confort

Esta es 
la forma de 
la comodidad

Para conseguir el éxito hay que satisfacer las 
expectativas del cliente y demostrarle la realidad al 
ofrecerle productos que cubran sus necesidades de 
negocio. Así es como la Línea 6000 crea un nuevo 
concepto de lavandería: ofreciendo lo mejor en 
ergonomía, en ahorro, en cuidado del medioambiente 
y en la completa experiencia del usuario, en un ciclo 
virtuoso con resultados brillantes. 

Ahorro a 
largo plazo

Más fácil, más saludable, 
más seguro

Soluciones a 
tiempo real

Productividad 
Extraordinaria


