
Cabina de planchado Serenity
La mejor manera de disfrutar 
de las compras
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En los últimos meses nos hemos enfrentado a 
dificultades sin precedentes como consecuencia de la 
situación sanitaria mundial. Nuestra prioridad actual es 
ofrecerte a ti, a tus clientes y empleados la confianza en 
que vuestro bienestar está protegido en todo momento.  

►  Prendas desinfecta-
das de manera  
sencilla y eficiente   

►  Experiencia de 
compra agradable 
y satisfactoria

Que tus clientes disfruten de su 
experiencia de compra es fundamental 
para que tu negocio se mantenga activo 
y prospere. 

La cabina de planchado Serenity se 
ha diseñado para equiparte con la 
solución adecuada para la desinfección 
de prendas y la administración de tu 
empresa de manera eficiente.

*

Combate contra los 
enemigos invisibles
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 ►Hasta 30 artículos desinfectados por 
ciclo
 ►Ciclos de 6 a 10 minutos.
 ►Se aplica vapor a 130 - 140 °C a las 
prendas y se mantienen en círculo 
cerrado durante el 80% del ciclo.
 ►Se mantiene una temperatura de 70 a 
85 °C durante todo el ciclo.
 ►Calentamiento eléctrico. Trifásico. 
 ►Entrada de agua en la versión con 
boiler de vapor.
 ►Proceso totalmente automático 
configurado en la fábrica. 
 ►Programas para distintos tipos de 
tejidos. 
 ►Solo requiere una formación mínima. 
 ► Incluye comunicación en los 
escaparates.

Ofrece a tus clientes la tranquilidad de 
elegir y probarse sus artículos favoritos 
sin límite alguno. Con la cabina de 
planchado Serenity puedes exponer 
todas tus colecciones en todo momento 
y en pocos pasos. 

La cabina de 
planchado 
Serenity ofrece 
en pocos 
minutos una 
reducción de 
la infectividad 
viral de SARS-
CoV-2 de 6 log*

Las preocupaciones se 
evaporan al instante 

*  La reducción de 6 log equivale a una 
disminución de la infectividad viral del 
99,9999%. La eficacia de la reducción de 
la infectividad viral de SARS-CoV-2 en los 
tejidos situados en la cabina de plancha-
do Serenity está confirmada por el insti-
tuto RISE (Research Institute of Sweden) 
basándose en los datos de laboratorio 
aportados por Electrolux Professional.

Conoce nuestra 
gama de 
productos

La cabina de planchado Serenity te 
permite superar los picos de emergencia 
sin que afecten a tu negocio, porque 
mantiene las colecciones de ropa 
desinfectadas y en mejor estado que 
nuevas, de la manera más eficiente posible.



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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Síguenos en

www.electroluxprofessional.com

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.


