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lagoon® – un Sistema  
completo De las máquinas  
a los detergentes para  
poder tratar a todos  
los delicados

Una nueva generación de 
innovadores detergentes 
con múltiples beneficios  
para la limpieza profesional 
de textiles

Electrolux Professional inicia una  
nueva generación con el sistema  
de lagoon® Advanced Care:  
Cuidadoso con las prendas  
más delicadas, respetuoso  
con el medio ambiente y que  
amplía las posibilidades  
de su negocio.

El Sistema de lagoon®  
Advanced Care hace posible  
realizar el proceso de wet cleaning,  
en el mismo tiempo, facilidad y misma  
productividad que la limpieza en seco.

  Gama completa de innovadores  
detergentes para la limpieza  
de las prendas con resultados  
sin precedentes 

  Gama completa de agentes de  
pre-cepillado y pre-desmanchado   
para obtener resultados impecables

Síganos en

Descubra la excelencia de Electrolux
Y comparta nuestro pensamiento en
www.electrolux.com/professional
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Excelencia
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% testeada por expertos



Electrolux Professional   

Rápido, fácil y ecológico, 
lagoon® Advanced Care  
representa la revolución del 
lavado profesional en agua
Realiza un proceso libre de disolventes  
químicos que es cuidadoso con las prendas 
delicadas y a su vez respetuoso con el medio 
ambiente.
lagoon® Advanced Care opera con tres detergentes y cinco 
pre-desmanchantes que cubren todos los requisitos de los  
tejidos más delicados con los mayores resultados de calidad.

lagoon® Sensitive Detergent
Detergente para Lana & Seda. Detergente 
específico para uso profesional, con los 
programas  apropiados de wet cleaning 
de Electrolux lagoon® y junto con el 
acondicionador lagoon®Sensitive.

lagoon® Sensitive Conditioner
Acondicionador para Lana & Seda. 
Acondicionador específico para uso profesional 
con los programas apropiados de wet cleaning 
de Electrolux lagoon® y junto con el detergente 
lagoon® Sensitive.

lagoon® Delicate 2 in 1
Detergente para todo tipo de prendas. 
Detergente específico para uso Profesional  
con los programas apropiados de wet cleaning 
de Electrolux lagoon®

lagoon® Pre-treatment 
Pre-cepillado Universal suave para uso 
profesional en el wet cleaning. Puede ser 
aplicado como pre-tratamiento en cualquier 
tipo de fibras.

lagoon® Grease Remover 
Pre-desmanchante desengrasante para 
uso profesional en el wet cleaning. Para ser 
aplicado como tratamiento previo en las 
manchas causadas por ceras, aceite,  
grasas y productos de maquillaje.

lagoon® Ink Remover 
Pre-desmanchante para uso profesional 
en el wet cleaning. Para ser aplicado como 
tratamiento previo en manchas sintéticas, 
manchas causadas por las tintas, adhesivos, 
lacas, pinturas sintéticas y alquitrán.  

lagoon® Protein Stain Remover 
Pre-desmanchante para uso profesional 
en el wet cleaning. Para ser aplicado como 
tratamiento previo en las manchas causadas 
por sangre, huevo, leche, vómito y orina.

lagoon® Tannin Stain Remover 
Pre-desmanchante para uso profesional 
en el wet cleaning. Para ser aplicado como 
tratamiento previo en las manchas causadas 
por frutas, café, té, vino tinto y césped.


