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lagoon® Advanced Care
Experimenta la nueva tendencia en 
el cuidado de la ropa
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lagoon® Advanced Care

La solución definitiva 
para la limpieza de 
prendas, pieles y 
calzado delicados

Resultados 
perfectos y rápidos

Inteligente y 
sostenible

Experiencia única 
para el usuario

Veloz rentabilización 
de la inversión

De seco a seco en 1 hora
Con detergentes inteligentes y 
procesos innovadores las prendas 
se secan en la máquina sin 
necesidad de tenderlas después. 
Prendas totalmente secas, sin 
arrugas y con fácil acabado.

Interfaz moderna e intuitiva
El nuevo control ClarusVibe 
garantiza una interacción sin fisuras, 
con una manera inteligente y sin 
esfuerzo de gestionar el proceso 
lagoon®.

Despídete de la limpieza basada 
en disolventes. 
Todo tipo de prendas y tejidos, 
la mayor parte de las pieles e 
incluso el calzado se pueden 
tratar con lagoon® Advanced Care 
para darles un cuidado óptimo y 
verdaderamente ecológico.

lagoon® Advanced Care se 
encarga de tu negocio con un 
factor de carga más elevado, 
menos tratamiento previo de 
manchas, acabado más fácil y 
procesos más rápidos.

Cuando eliges lagoon® 
Advanced Care adoptas una 
nueva tendencia de ventajas 
exclusivas que hasta ahora 
desconocías
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Tus necesidades desempeñan un papel importante en cada fase de nuestros 
desarrollos principales. 
Esta vez hemos llevado nuestra solución lagoon® Advanced Care un paso más lejos 
y hemos aumentado su capacidad de ofrecerte nuevas oportunidades de ingresos. 
Elige lagoon® Advanced Care y disfruta de calidad, rendimiento y rentabilidad de 
una manera verdaderamente sostenible.

Procesos rápidos y operaciones 
sencillas, resultados fiables y de 
calidad con todos los tejidos, eficiencia 
en el uso del equipo y los servicios. 
Sabemos lo importante que es todo esto 
para tu éxito como profesional de la 
limpieza. 

No elijas el camino más fácil, asegura 
la calidad y rentabilidad de tu negocio. 
Día tras día.

La innovación impulsa 
un gran rendimiento

lagoon® Advanced 
Care trabaja junto a 
ti por la prosperidad 
de tu negocio.

Como fruto de más de 20 años de 
experiencia en el cuidado profesional 
de los tejidos,  lagoon® Advanced 
Care es el primer sistema de lavado 
en agua 1-hour-Dry2Dry que garantiza 
resultados no solo con prendas y 
tejidos delicados, sino también con 
pieles y calzado. 

Confía en la 
experiencia de los 
líderes del sector 
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Avalado por 
expertos
El Instituto Hohenstein ha realizado 
pruebas de laboratorio para comparar 
cómo afecta la limpieza con lagoon® 
Advanced Care o con disolventes a las 
prendas delicadas. Tras efectuar más de 
10 ciclos de limpieza, los resultados de 
las pruebas son iguales o equivalentes 
con ambas tecnologías en términos de 
desgaste, deformación y pérdida de 
color. Los resultados de las pruebas están 
disponibles a petición.

Los programas para lana del sistema 
de lavado en agua lagoon® están 
autorizados desde 2004 por The 
Woolmark Company para tratar prendas 
Woolmark etiquetadas exclusivamente 
para la limpieza en seco. En Reino Unido, 
Irlanda, Hong Kong y la India el logotipo 
Woolmark es una marca de certificación.
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El lavado en agua es 
más sencillo y eficaz 
que nunca
Ha llegado el momento de despedirse del tetracloroetileno y otros productos químicos 
nocivos. Disfruta de las nuevas tendencias en rapidez, facilidad y sostenibilidad. Con 
independencia del tipo de ropa o de su fabricante, lagoon® Advanced Care te ofrecerá 
carga tras carga un funcionamiento sin tensiones, resultados de calidad y rentabilidad 
garantizada. 

El flujo de trabajo se ha 
diseñado pensando en 
el operador. 
El equipo tiene 
certificación de 
ergonomía y un uso 
intuitivo 

El sistema aprovecha 
la última tecnología de 
Electrolux Professional, 
con interfaces intuitivas 
y equipos preparados 
para la conectividad

Acierta en el primer 
intento con un enfoque 
de sistema integral que 
incluye detergentes 
específicos y formación 
personalizada 

Una elección de calidad 
sin impacto negativo en 
el medio ambiente. Tus 
clientes agradecerán la 
diferencia

Diseño 
excepcional

Operaciones 
sin tensiones

Proceso 
sencillo

Haz más y mejor 
en menos tiempo

Program’s name number 1 300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

Program’s name number 2

Program’s name number 3

Program’s name number 4

Program’s name number 5

Program’s name number 6

Program’s name number 7

Program’s name number 8

Programs Edit Graphs Statistics

Pumps Settings Service Transfer

CLARUSVIBE
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Recepción de
la prenda

1

2Tratamiento 
previo de 
manchas
= 5 min.

3limpieza lagoon®
= 25 min.

5Acabado
= 5 min.

4secado lagoon®
= 20 min.

6Listo para 
la entrega

Un flujo 
de trabajo 
constante 
que garantiza 
un servicio 
eficiente 

Sedas, lanas, cashmere, viscosa, bordados, 
lentejuelas... las fibras de todo tipo se 
reacondicionan y regeneran con la 
limpieza de lagoon®. Tanto si se trata de 
abrigos como de saris, vestidos de boda, 
quimonos, smokings o vestidos de fiesta, 
mantas de lana y cortinas de viscosa, o 
incluso zapatos y deportivas de piel, no 
existen límites de limpieza para lagoon® 
Advanced Care.

Tiempo total de 
proceso* = 55 min.

Ecología y 
sostenibilidad: 
la elección natural 
para cada prenda

* Las pieles y el calzado pueden requerir hasta 24 horas, debido al 
tiempo de secado más prolongado. 
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La 
diferencia 
está en los 
detalles

La acción hidráulica de la función 
ProV’tex sustituye a la acción 
mecánica tradicional. Es posible 
cargar el equipo hasta un 75% de 
su capacidad sin que exista riesgo 
de dañar los tejidos. ProV’tex 
asegura una limpieza sumamente 
efectiva aunque muy delicada de 
todas las fibras y textiles.

La función Integrated Savings (ahorro 
integrado) indica en la pantalla la 
carga efectiva e impide el inicio 
del ciclo en caso de sobrecarga o 
carga insuficiente, de acuerdo con 
el programa seleccionado. De este 
modo, se protege a las prendas de 
una acción mecánica excesiva que 
podría dañar los tejidos. 

La tecnología avanzada 
garantiza el control de los 
gastos corrientes

Aumenta la producción 
hasta un 50% en cada 
carga

La carga correcta del 
tambor evita dañar 
las prendas delicadas

lagoon® 
Advanced Care
Consumos optimizados 

No importa el volumen con el 
que cargues en el tambor. La 
acción sinérgica de las funciones 
Integrated Savings (ahorro 
integrado) e Intelligent Dosing 
(dosificación inteligente) define 
siempre el peso efectivo de 
la carga y ajusta la cantidad 
de agua y detergente que 
corresponda, garantizando así 
la optimización constante de los 
costes.

lagoon® 
Advanced Care
Acción hidráulica

lagoon® 
Advanced Care
Protección activa de los tejidos



9

En especial cuando se lavan 
cargas variadas, es importante 
contar con un escurrido óptimo. 
Power Balance, una función 
estándar de las lavadoras lagoon® 
Advanced Care, activa la fuerza 
correcta de centrifugado, con 
independencia de la carga, para 
asegurar un secado excelente.

El tiempo de secado debe ser 
preciso para evitar encogimientos 
y arrugas. Moisture Balance 
(equilibrio de humedad) define 
exactamente el momento en que 
se alcanza el grado de retención 
de humedad necesario y las 
prendas están totalmente secas, 
listas para retirarlas. 

Organiza tu personal, maximiza 
tu tiempo y producción. 
OnE Connected supervisa todos 
los aspectos de tus tareas para 
optimizar el flujo de trabajo. 
Informa sobre el mantenimiento 
necesario y los niveles de 
detergente para dar tiempo a 
realizar los pedidos de reposición.

El centrifugado de alto 
rendimiento incrementa 
la eficiencia en la fase 
de secado

Asegúrate de que las 
prendas delicadas 
se sequen de manera 
segura

Optimiza los procesos 
sin pérdidas de tiempo 

lagoon®
Advanced Care
Power Balance

lagoon®
Advanced Care
Moisture Balance

lagoon®
Advanced Care
OnE Connected
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Una gama completa 
que te otorga una 
flexibilidad absoluta

Para locales de gran capacidad o para lograr los resultados de calidad necesarios, la gama lagoon® Advanced Care 
incluye mesa de vapor FPA1-D y topper para pantalones FTT1.

ARTÍCULOS/
DÍA* LAVADORA SECADORA TABLA DE 

PLANCHADO
EQUIPO DE 
ACABADO

70 WH6-6 lac TD6-7 lac 1 X FIT7 -

110 WH6-14 lag TD6-14 lac 1 X FIT1-2 WC -

240 WH6-20 lac TD6-20 lac 2 X FIT1-2 WC FFT-WC

320 WH6-27 lac TD6-30 lac 2 X FIT1-2 WC FFT-WC

400 WH6-33 lac TD6-37 lac 3 X FIT1-2 WC FFT-WC

* día = 8 horas de trabajo de media

Selecciona la combinación de equipos adecuada en función de la cantidad de 
prendas que limpies cada día. Añade la cabina de planchado Serenity específica para 
mejorar y completar el proceso con higiene adicional.

Si eres nuevo en el sector, 
puedes empezar con 
pequeños volúmenes y 
aumentarlos a medida que 
crezca tu base de clientes. 

El sistema lagoon® 
Advanced Care 
es una solución 
perfectamente 
ampliable que 
además cubre tus 
necesidades de 
lavado habituales.

OPCIONAL

Cabina de planchado 
Serenity

Cabina de planchado 
Serenity

Cabina de planchado 
Serenity

Cabina de planchado 
Serenity

Cabina de planchado 
Serenity
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Tus clientes se sentirán más cómodos con tus servicios si pueden confiar en el 
tratamiento higiénico de sus prendas sin afectar al buen estado de las fibras. 

Las cabinas de planchado 
Serenity ofrecen en pocos 
minutos una reducción de 
la infectividad viral de 
SARS‑CoV‑2 de 6 log*.

Mucho más que limpiar 
y revitalizar las fibras

* La reducción a 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 planchado Serenity 
está confirmada por el instituto sueco RISE 
(Research Institute of Sweden) basándose 
en los datos de laboratorio aportados por 
Electrolux Professional.

La cabina de planchado 
Serenity es el complemento 
perfecto para el secado 
eficaz de pieles y calzado. 

El sistema lagoon® Advanced Care 
cuenta con la cabina de planchado 
Serenity opcional para el toque final 
y la rápida desinfección de las fibras 
antes de devolver la prenda al cliente.

El

spa
ecológico

de tus

prendas



Dos detergentes específicos 
y un suavizante son 
fundamentales en el sistema 
lagoon® Advanced Care 
para garantizar resultados fiables 
homologados por Woolmark.

lagoon® Advanced Care sabe cuidar las fibras más delicadas, como lana y 
seda, además de algodón, lino o viscosa, mediante programas a medida que 
aplican detergentes inteligentes de la manera más precisa posible.

Acción suave en los 
tejidos delicados

W01 ‑ lagoon® 
Detergente 

sensible

W02 ‑ lagoon® 
Detergente 
delicado

W03 ‑ lagoon® 
Acondicionador 

sensible

12

El

spa
ecológico

de tus

prendas
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Como profesional de 
la limpieza, te interesa 
combinar la pericia en el 
tratamiento de prendas 
delicadas con la capacidad 
para encargarte de grandes 
volúmenes y obtener 
beneficios adicionales. 
lagoon® Advanced Care ofrece flexibilidad 
máxima al profesional. Los equipos están 
diseñados para tratar las prendas más 
delicadas así como otros tipos de tejidos.

Encárgate de la ropa para lavado 
de manera eficaz y rentable 
con la gama de detergentes 
específicos para lavanderías. 

Elección 
inteligente para 
mejorar tus 
resultados de 
proceso 

La gama de detergentes originales 
de Electrolux Professional ofrece gran 
calidad, seguridad y efectividad. Bajo 
impacto medioambiental asegurado 
por la reducción de la contaminación 
del agua, la generación de residuos y el 
consumo de energía en comparación con 
los productos estándar del mercado.

Delicados, pero 
no solo eso 

3093     0003
PART OF A 

MULTI-COMPONENT SYSTEM

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

EU ECOLABEL: 
BE/039/001
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Expertos designados en cada continente y un equipo de instructores locales 
seleccionados en cada región, apoyados por un equipo central de desarrollo, 
disponibles en todo momento para asegurar experiencias sin contratiempos en 
cada fase de tu negocio y el éxito de tu inversión. 

equipo específico 
de expertos

formación y 
certificación de 
diversos niveles

material de 
comunicación

diseño de escaparate

paquete de 
mantenimiento

asistencia en 
preparativos y 
preventa

solución centralizada de 
lavadoras, secadoras, 

detergentes, acabado y 
accesorios

Enfoque mundial, 
asistencia local 
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Tanto si acabas de iniciarte en el negocio de la lavandería 
profesional como si estás cambiando de tecnología, la 
academia te acompaña para que actúes con acierto desde 
el principio. Y te ganes la confianza y el favor de tus clientes. 

Un instructor autorizado por 
lagoon® te guiará en todo el 
proceso necesario para que 
te conviertas en un operador 

certificado por lagoon® 
Advanced Care. 

Siempre a tu lado 

Al elegir lagoon® Advanced Care 
accedes de inmediato a los servicios 
suministrados por lagoon® Academy. 

Dispondrás de 
material de formación 
y medios visuales 
para que disfrutes de 
tranquilidad en el flujo 
de operaciones diarias. 

Escanea para ver 
más información
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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

electroluxprofessional.com

Excellence is central to everything we do. 
By anticipating our customers’ needs, we strive for 
Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers’ work-life easier, 
more profitable – and truly sustainable every day.
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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.


