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Soluciones de autoservicio 
flexibles y adaptables
Flexy Compact & CompactJR



Líder en 
flexibilidad

Los estantes superiores de acero inoxidable de 
Electrolux Professional ofrecen una visibilidad 
de una cantidad óptima de alimentos para las 
necesidades de servicio tradicional y de "free 
flow" (libre circulación). Elige la opción perfecta.

Compacta y multifunción, diseñada con unas medidas perfectas: Electrolux Professional ha 
creado una línea flexible con impecables soluciones de autoservicio para tus necesidades 
profesionales.

Despídete de las limpiezas complicadas. 
Al exponer ahora tus alimentos en una 
estructura de cristal elegante y minimalista, 
ya no quedan atrapados restos de 
alimentos ni polvo, por lo que la limpieza 
es más rápida y sencilla, garantizando una 
higiene impecable.

Limpieza simplificada

Elige la opción de deslizador de bandejas más 
adecuada para tus necesidades, en el nivel 
superior del mostrador o más baja, tubular o de 
acero inoxidable. Nuestra línea Flexy Compact 
tiene lo que necesitas.

Deslizador de bandejas: 
¿cuál es tu mejor nivel?

Más opciones y flexibilidad: elige entre una solución 
de autoservicio móvil (con ruedas) o fija (con patas).

¿Móvil o fija?

Estantes superiores: ¿curvos, 
planos o en L?

Cristal curvo en 
forma de “A” 
en el estante 
superior para 
una visibilidad 
máxima de los 
alimentos y como 
barrera higiénica.

Cristal plano 
en forma de 
“A”. Elegante 
estante superior 
que permite un 
servicio más 
rápido.

Estante superior 
en forma de “L” 
para el servicio 
con operario. 
Tenemos la 
solución para 
todo tipo de 
configuraciones.

Soluciones en forma de “A” para autoservicios en 
isla, soluciones en forma de “L” para el servicio del 
operario.



Caliente, frío e híbrido: cualesquiera 
sean las necesidades de tus 
clientes, nosotros tenemos la 
solución.

Cantidad infinita de 
colores para elegir

10 funciones en 3 tamaños... 
Posibilidades ilimitadas para 
tu negocio

Electrolux Professional ha creado diversas 
soluciones de autoservicio personalizables para 
cubrir todas tus necesidades de catering, bien sea 
en hoteles, colegios o cafeterías universitarias, 
comedores de empresa o cualquier otro servicio de 
comidas. Flexy Compact tiene la solución.

Sabemos que es importante comer en un entorno 
cómodo y compartido que refleje tus valores con 
exactitud.

Teniendo esto en cuenta, las soluciones Compact 
se pueden adaptar con la elección de las distintas 

características, cientos de colores y diversos 
acabados con efecto de madera.

CALIENTE FRÍO HÍBRIDO
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La belleza de 
los alimentos

Comemos con los ojos
La iluminación ejerce uno de los mayores 
impactos en la experiencia del cliente al comer 
fuera.

Determinados estudios* han demostrado que 
un ambiente acogedor con la iluminación 
adecuada es fundamental para una 
experiencia satisfactoria e influye en la 
decisión del cliente. Tus alimentos se ven más 
deliciosos y tentadores.

La tecnología LED eleva esto a un nuevo nivel; 
no es solo que tú y tu negocio ahorréis energía, 
también la frescura y belleza de tus alimentos 
serán más atractivas, aportando al cliente una 
satisfacción aún mayor. 

Presentamos la perfección visible de Electrolux 
Professional: tus alimentos se ven mejor que nunca.
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¿Puede la iluminación marcar 
una diferencia tan grande en 
el impacto visual, aromático y 
emocional que ofrecen los alimentos? 
¿La iluminación puede afectar al 
apetito del cliente?

* “The importance of the visual aesthetics of colours in food at a workday lunch (importancia de la estética de colores en el almuerzo de un día de trabajo) - International Journal 
of Gastronomy and Food Science (2019)” 



5

Despierta el apetito de tus clientes con 
el diseño minimalista de los estantes de 
Electrolux Professional. 

Los estantes superiores iluminados con LED 
exhibirán tus alimentos con la mejor luz y se 
verán más apetecibles que nunca. El diseño 
minimalista crea mayor espacio y visibilidad 
para tus alimentos.

Los alimentos como nunca 
se habían visto. 
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Excelentes 
soluciones de 
autoservicio
Para ofrecer una experiencia suprema 
en el desayuno, Electrolux Professional 
dispone de una gran variedad de 
opciones flexibles de autoservicio, 
cualquiera que sea el tipo de tu cafetería 
de hotel o empresa. 

Combinaciones adaptables con cientos 
de colores y funciones a elección para 
embellecer y personalizar tu comedor.

La multifuncionalidad optimizada no 
solo te permite elegir entre autoservicios 
móviles o fijos; también te otorga la 
tranquilidad de contar con una higiene 
impecable. 

Flexy
Compact
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La elección
adecuada

Diseño perfecto pensando en adultos y 
niños por igual. Electrolux Professional 
ofrece dos alturas para satisfacer las 
necesidades de tu negocio: Flexy 
CompactJR de 75 cm para escolares 
y Flexy Compact de 90 cm para 
adolescentes y profesores. 

Si a esto se añade la multitud de opciones, 
puedes crear soluciones de autoservicio 
frescas y coloridas, fáciles de manejar 
y limpiar, para que los operarios y 
estudiantes disfruten de una experiencia 
gastronómica cómoda y fácil.

Flexy
Compact

Jr
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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

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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electroluxprofessional.com


