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Sin límites



lagoon® Advanced Care
Rápido, Fácil y Ecológico
Nunca hemos tenido un sistema de Wet cleaning como lagoon® Advanced Care antes. 
Hemos escuchado las necesidades de nuestros clientes y gracias a ellos, hemos conseguido 
desarrollar una solución basada en las necesidades y carencias que tenían hasta ahora.  
En la actualidad adoptar esta solución de wet cleaning es más sencillo que nunca.

Rápido retorno de la inversión
Mayor factor de carga del tambor, 
menos pre-desmanchado, fácil 
finalización de la prenda y rapidez 
en el proceso completo.

Proceso Dry-to-Dry en 1 hora
Gracias a los detergentes, la mejora en 
el proceso y la maquinaria, las prendas 
salen completamente secas de la 
secadora. – No es necesario colgar la 
ropa después, se pasa a la finalización 
directamente.  

Di adiós a los disolventes con una alternativa 
verdaderamente ecológica y rápida – sin ningún 
cambio en el proceso de trabajo. 

Fideliza a tus clientes
Resultados sobresalientes para 
prendas de todo tipo gracias a 
los detergentes especializados y 
los programas específicos de la 
solución. 

Sostenible y ecológica 
Limpieza a base de agua sin ninguna 
de las desventajas del PERC, las 
cuales pueden ser perjudiciales para 
sus trabajadores.

Delicado sobre los delicados
Cuidadoso con las prendas más 
delicadas y con aquellas lanas 
etiquetadas para limpiar en seco 
solamente, ya que se produce 
una menor acción mecánica en el 
proceso. Certificado por Woolmark. 

Wet cleaning 
Nunca ha sido 
tan rápido

Flujo 
de trabajo 
continuo
 Sin cuellos de botella, sin necesidad de 
personal especializado, solución intuitiva  
y cómoda para hacer su trabajo más fácil  
y sin complicaciones. 

Ningún otro sistema de limpieza en 
húmedo en el mercado ofrece la misma 
velocidad y resultados. Puede deleitar  
a los clientes con entregas rápidas.

Di adiós a los disolventes con nuestra 
solución inteligente, alternativa, 
ecológica cuyo sistema es rápido,  
eficaz y sin riesgo.

Respetuoso 
con el medio 
ambiente, ideal 
para su negocio
Cada vez más clientes demandan una  
solución respetuosa con el medio ambiente  
y efectiva a la vez. Haga crecer su negocio  
con una solución verdaderamente ecológica.

Respaldado por expertos
El Instituto Hohenstein, en condiciones 
de laboratorio, ha realizado pruebas 
comparativas sobre los efectos de lagoon® 
Advanced Care y los disolventes de limpieza 
para prendas delicadas. Después de más 
de 10 ciclos de limpieza, las pruebas han 
demostrado resultados iguales o similares en 
ambas tecnologías, en términos de desgaste 
de textiles, cambio dimensional y pérdida de 
color de las prendas. Más detalles disponibles 
sobre demanda.

Los programas de lana en la solución
lagoon® wet-cleaning han sido aprobados  
por la compañía Woolmark desde el 2004  
para la limpieza de aquellas prendas que  
son etiquetadas por Woolmark para la  
limpieza en seco. En UK, Irlanda, Hong Kong  
y la India la marca Woolmark es una marca  
de certificación. 

Las últimas 
innovaciones,
resultados 
impecables



Excellence
Pensando en el medio ambiente 
 Todas las fábricas tienen la certificación ISO 14001

  Todas nuestras soluciones están diseñadas para un bajo 
consumo de agua, energía, detergentes, y una baja emisión  
al medio ambiente

  En los últimos años, más del 70% de las características de 
nuestros productos han sido actualizados con las necesidades 
medioambientales de nuestros clientes y en función de sus 
necesidades

  Nuestra tecnología cumple con la normativa ROHS y REACH  
y más del 95% es reciclable.

  Nuestros productos tienen una calidad del 100%  
y están probadas por expertos

Descubra la excelencia de Electrolux
Y comparta nuestro pensamiento en
www.electrolux.com/professional
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