
Electrolux Professional   
Lavandería propia interna

Mr Smitsman, Shipyard, The Netherlands

‘ Cuando hablamos
de limpieza
es mejor mantener 
las cosas en casa.’
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Menores costes de lavandería
y control total de la calidad 
de su ropa de trabajo 
al mismo tiempo
¿Por qué depender de proveedores externos, cuando una  
lavandería propia de Electrolux Professional le ofrece sólo  
la flexibilidad y el control que necesita sobre los procesos,  
costes y calidad?

Con el apoyo de nuestros expertos profesionales de Electrolux, podemos 
ofrecerle la solución óptima para su negocio.  
Desde quitar las manchas más difíciles hasta esterilizar artículos  
para entornos que requieren un alto nivel de higiene, nuestras  
opciones de lavandería proporcionan la máxima limpieza.
 
  Con los mejores resultados de lavado en su clase con programas  
 personalizados y procesos de lavado para satisfacer el más alto nivel  
 de limpieza y normativas de higiene. 

  Total higiene y control de costes con el Sistema de información  
 Certus ManagementTM (CMIS)

  Mayor disponibilidad y reducción de costes en la ropa de  
 trabajo gracias a la rapidez en el servicio de lavandería

  Ahorra hasta un 50 % en costes rutinarios con el Sistema Automático  
 de ahorro (AS) y con la tecnología de la bomba de calor
 
  Sistema de control de fácil manejo con multi- selección de idiomas
   
  La red de servicio más grande del mundo con los mejores expertos  
 y mayor flexibilidad de servicio
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Una solución perfecta  
para cada industria
Alargando la vida de  
su ropa de trabajo
Los costes añadidos de reponer la ropa de trabajo y el  
equipo de lavandería puede ser una distracción de las  
actividades principales del negocio. La solución de  
lavandería de Electrolux Professional es una inversión a  
largo plazo que le da un control completo, ahorrándole  
tiempo y dinero.

Máxima flexibilidad para conseguir la mejor calidad
Con programas personalizables para cualquier tejido o grado de  
s uciedad, puedes elegir el programa de lavado y secado que se ajusta  
a tus  necesidades y normativa de limpieza de trabajo. Desaparición de  
manchas difíciles, hollín, sangre o aceite, preservando las características  
importantes como costuras soldadas, adornos reflectantes y la protección  
más alta con re-impregnación. Especial apoyo a empresas con las más  
altas exigencias de higiene. 
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Mayor eficiencia y ahorro
El sistema de dosificación eficiente calcula auto- 
máticamente la cantidad correcta de detergente
  Hasta un 20% de ahorro en costes rutinarios
  Mejores resultados de calidad y cuidado  
 de la prenda
  Dosificación exacta

Higiene garantizada 
Control absoluto de la higiene en la Barrera Sanitaria
  Asegura que el programa de lavado  
 se ha completado antes de permitir  
 la descarga en el lado limpio
Exclusivo de Electrolux

La mejor personalización 
con Clarus Control®
  Totalmente programable con hasta
    194 programas para un óptimo
    servicio de lavandería

Mejor optimización de costes 
gracias al programa Compass Pro®
  Flexible y personalizable
  Hasta 55 programas disponibles
 de los cuales 15 son programables
  Disponible en lavadoras y secadoras
 

Ciclo de lavado más rápido 
Gracias a la velocidad del tambor remojando  
la ropa
  Acelera el proceso de remojo
  Más higiénico con drenaje rápido  
 de partículas

Los mejores resultados de  
lavado en su clase  
con programas personalizados y máquinas 
especialmente diseñadas
  Optimizada, orificios del tambor más grandes
  para una rápida y fácil extracción de la suciedad
  Programas especiales para un mayor nivel 
   de higiene y limpieza

Maximización en el drenaje
Tecnología Power Balance para un secado  
más rápido 
  Menores costes de mantenimiento,  
 mayor vida útil  
  Menor ruido en la vibración de la máquina

Mejores resultados de secado No sobre-secado 
de la ropa debido al Control de Humedad (RMC)
  Mide el grado exacto de humedad a lo largo de  
 todo el proceso
  Detección mejorada para niveles más bajos al 15% 
 de humedad
  Ahorro energético gracias a un menor tiempo  
 de secado

Ahorro de costes en el agua y energía
Gracias al sistema de ahorro automático (AS)
  Determina el peso de la carga y añade la  
 cantidad correcta de agua
  Hasta un 50% de ahorro de agua en media carga
  Ahorro de energía debido a la menor cantidad  
 de agua para calentar

Control total sobre los costes
gracias al sistema de información  
Certus ManagementTM (CMIS)    
  Aumenta el ahorro y rentabilidad
  Permite la validación del proceso
Innovador software de Electrolux

Fácil descarga de programas  
Con el administrador de programas  
de lavandería (LPM)
  Crea programas personalizados en tu PC
  Transferencia de los programas mediante  
 tarjeta de memoria (Clarus Control®) o puerto  
 USB (Compass Pro®)

Ahorro de agua 
en media carga

 sin AS  con AS



Lavandería interna 5

Electrolux Professional   

Soluciones Accesibles de lavandería  
Eficiencia y calidad garantizada 
Maquinaria: 
Lavadoras de carga frontal, secadoras, lava-secadoras

Soluciones Avanzadas de lavandería   
Máximo nivel de higiene y protección
Maquinaria:  
Lavadoras de Barrera Sanitaria, Lavadoras de  
Carga Frontal, Secadoras, Cabinas de Secado,  
Sistema eficiente de dosificación

Soluciones Superiores de lavandería 
Basadas en hechos y cifras
 Con el Sistema de Información Certus ManagementTM 
(CMIS) puedes comprobar en cualquier momento que tu 
lavandería Electrolux Profesional funciona perfectamen-
te en términos de coste e higiene. Por un lado, puedes 
 supervisar los procesos y optimizar su eficiencia y 
por el otro puedes establecer las medidas de control  
de calidad requeridas. 
 

Ofrecemos la más amplia gama de maquinaria de lavandería profesional en el  
mercado de soluciones a medida. Desde pequeñas máquinas de 6kg hasta 110 kg.

Valor añadido en el ahorro de costes
  Menor coste por lavado con los mejores resultados  
 de calidad
  Ahorro del tiempo mediante la optimización de  
 los recursos humanos
  Reducción del stock de ropa de trabajo 
  Siempre en modo espera

Valor añadido en el aumento de calidad
  Control total sobre el nivel de limpieza
  El nivel más alto de protección
  Diferentes procesos para cada necesidad

  Siempre evitando el cruce de la ropa sucia con la  
 limpia según las necesidades del cliente
  Tranquilidad con procesos eficientes y máquinas  
 avanzadas para todo tipo de lavanderías industriales
  Aumenta la durabilidad de la ropa de trabajo,  
 manteniendo el mayor nivel de protección con  
 programas personalizados
  Maquinaria altamente ergonómica optimizando  
 los recusos humanos.



Sin intermediarios ahorre
en costes y gane en fiabilidad
Mantener la cadena de suministro corta es clave para  
garantizar la entrega y obtener los mejores resultados en  
el proceso de lavado. Una solución de lavandería propia inter-
na de Electrolux Professional, permite reducir los pasos del pro-
ceso, y mantener el control de gestión de los costes  
y rendimiento de su instalación individualizada.

Excelencia, es fundamental para todo lo que hacemos. En previsión de las  
necesidades de nuestros clientes nos esforzamos por la Excelencia con nuestra  
gente, innovaciones, soluciones y servicios.
Es decir, en hacer que el trabajo de nuestros clientes sea más fácil y rentable.

Electrolux Excellence

Control en Lavadoras
asegura la mejor personalización y optimización de costes

Compass Pro® 
   Flexibilidad y personalización
   Hasta 55 programas disponibles con 15 de ellos personalizables
   Pantalla grande y clara en hasta 18 idiomas y reloj en tiempo real
   Compass Pro®, permite crear programas personalizados de lavado
 en su PC con el Administrador del programa de lavandería, y trasferirlos
 a la máquina mediante el puerto USB
   5 señales de detergente líquido para dosificación automática (opcional)
   Sistema automático de ahorro: ahorra hasta un 50% de agua en media carga
   Proceso monitorizado a través del Sistema de Información Certus Management™

Clarus Control®
   Totalmente programable con posibilidad de hasta 194 programas
 de gran versatilidad
   Posibilidad de crear programas directamente en el panel Clarus Control®
 ó en su PC con el administrador del Programa de servicio de Lavandería
 para trasferirlos a la máquina mediante la tarjeta de memoria
   Parámetros inteligentes que ahorran tiempo, energía y agua,
 con resultados excelentes de lavado y aclarado en cada aplicación
   8 señales de detergente líquido
   Proceso monitorizado con el sistema de información Certus Management™
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Sin intermediarios ahorre
en costes y gane en fiabilidad

Excelencia, es fundamental para todo lo que hacemos. En previsión de las  
necesidades de nuestros clientes nos esforzamos por la Excelencia con nuestra  
gente, innovaciones, soluciones y servicios.
Es decir, en hacer que el trabajo de nuestros clientes sea más fácil y rentable.

Clarus Control® TS
  Pantalla táctil fácil de usar para lavadoras de barrera Pullman
  Completamente programable hasta 900 programasInicio
 retardado con reloj en tiempo real para el próximo día  
 de descarga
  Hasta 13 señales de detergente líquido para las concentraciones
 de fórmulas adecuadas
  Segunda opción de visualización en el lado limpio para  
 facilitar la supervisión
  Proceso monitorizado a través de Certus Management
 Information System™

Compass Pro®
   Flexibilidad y personalización
   Hasta 55 programas disponibles con 15 de ellos personalizables
   Pantalla grande y clara en 18 idiomas
   Reloj en tiempo real
   Compass Pro®, permite crear programas personalizados en
 su PC con el Administrador del programa de lavandería y trasferirlos
 a la máquina mediante el puerto USB
   Proceso monitorizado a través del Sistema de  
 Información Management™

Control en Secadoras 
garantiza la máxima flexibilidad y facilidad de uso

Control en Calandras
garantiza los mejores resultados gracias a la optimización 
del proceso

Control electrónico
    Gran pantalla intuitiva
    Indicador luminoso que informa al operador si la humedad restante
 despues del planchado es demasiado alta
    Asegura el secado e higiene óptimo, además de garantizar el
 cumplimiento de los parámetros de calidad y riesgos de
 contaminación biológica
    Proceso monitorizado a través del Sistema de información
 Certus Management™

Control electro-mecánico
   Fácil de seleccionar y leer
    La temperatura y velocidad de planchado se pueden ajustar  
 en cualquier momento
    Función autoparada para aumentar la vida de las cintas (estandard)

Electrolux Professional   
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Lavadoras Soft Mount*  
H Alto Centrífugado

W555H W565H W575H W5105H W5130H W5180H W5240H W5300H

Volumen del tambor, l 53 65 75 105 130 180 240 300

Capacidad de ropa seca, kg/lb 6 / 13 7 / 15 8 / 18 11 / 25 14 / 30 20 / 45 27 / 60 33 / 75

Factor - G 530 450 450 450 450 450 450 400

Ancho, mm 595 720 720 830 910 970 1020 1020

Fondo, mm 681 721 721 757 821 947 990 1134

Alto, mm 832    1132    1132    1212    1340      1426 1462 1462      

Ancho, in 23  7/16" 28 3/8" 28 3/8" 32 11/16" 35 13/16" 38 3/16" 40 3/16" 40 3/16"

Fondo, in 26 13/16" 28 3/8" 28 3/8" 29 13/16" 32 5/16" 37 5/16" 39" 44 5/8"

Alto, in 32 3/4" 44 9/16" 44 9/16" 47 11/16" 52 3/4" 56 1/8" 57 9/16" 57 9/16"

Eléctrico/Vapor/Sin calentamiento x / – / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x

Compass Pro®

Clarus Control®** –
Wet-cleaning Excellence – – –

Lavadoras Solid Mount* 
N/S/X Rango velocidad

W575N/S W585N/S W5105N/S W5130N/S W5180N/S W5250N/S W5330N/S W5280X W5350X W5600X

Volumen del tambor, l 75 85 105 130 180 250 330 280 350 600

Capacidad de ropa seca, kg/lb 8 / 18 9 / 20 11 / 25 14 / 30 20 / 45 28 / 62 35 / 75 28 / 62 35 / 77 60 / 135

Factor-G (N/S) 100 / 200 100 / 200 100 / 200 100 / 200 100 / 200 100 / 200 100 / 200

Factor-G (X) 300 220 220

Ancho, mm 660 660 720 720 750 830 910 933 1115 1173

Fondo, mm 681 722 697 787 914 1029 1114 985 1121 1193

Alto, mm 1131    1133    1217    1216    1345      1426 1465 1456      1570      1673      

Ancho, in 26" 26" 28 3/8" 28 3/8" 29 1/2" 32 11/16" 35 13/16" 36 3/4" 43 7/8" 46 3/16"

Fondo, in 26 13/16" 28 7/16" 27  7/16" 31"      36"  40 1/2" 43 7/8" 38 3/4" 44 1/8" 46 15/16"

Alto, in 44 1/2" 44 5/8" 47 15/16" 47 7/8" 52 15/16" 56 1/8" 57 11/16" 57 5/16" 61 13/16" 65 7/8"

Electrico/Vapor/Sin calentamiento x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x – / x / x x / x / x x / x / x

Compass Pro® –

Clarus Control® (S )** 

MOP Washer (S) – – –

Lavadoras
Elija la solución más adecuada

N  Centrífugado normal

S  Centrífugado Super

X  Centrífugado extra

8 Electrolux Professional – La tecnología lider en el uso de energía y soluciones eficientes
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Lavadoras Soft Mount 
H Alta velocidad

W4400H W4600H W4850H W41100H

Volumen del tambor, l 400 600 850 1100

Capacidad de ropa seca, kg/lb 45 / 100 65 / 145 90 / 200 120 / 250

Factor - G 350 350 350 300

Ancho, mm 1325 1390 1640 1640

Fondo, mm 1450 1585 1635 1850

Alto, mm 1975 1975 2190 2190

Ancho, in 52 3/16" 54 12/16" 64 9/16" 64 9/16"

Fondo, in 57 1/16" 62 1/2" 64 3/8" 72 13/16"

Alto, in 77 3/4" 77 3/4" 86 1/4" 86 1/4"

Eléctrico/Vapor/Sin calentamiento x / x / x x / x / – – / x / x – / x / x

Clarus Control®

Wet-cleaning Excellence – – –

Electrolux Professional   

Las imágenes son una representación del producto y pueden sufrir modificaciones. Ver las fichas técnicas.

*   Frente y panel lateral en acero inoxidable (opcional para velocidad normal y Super velocidad). Más información en la ficha técnica del producto

** Maquinas con Control® están diseñadas con la franja horizontal y cumplen con las especificaciones de la Generación 4000.

Máquinas Soft Mount  Instalación directa sobre todo tipo de suelos
Máquinas Solid Mount Necesitan fijación al suelo

 estandar    opción
x disponible – no disponible



Lavadoras de Barrera Sanitaria
Lavadoras de carga lateral

WB5130H WB5180H WSB5180H

WS5180H*

WSB5250H

WS5250H*

WSB5350H

WS5350H*

WSB4250H

WS4250H

WSB4350H

WS4350H

WSB4500H

WS4500H

WSB4650H

WS4650H

Volumen del tambor, l 130 180 180 250 350 250 350 500 650

Capacidad de ropa seca, kg/lb 13 / 30 18 / 40 25 / 55 25 / 55 35 / 77 25 / 55 35 / 77 50 / 110 65 / 143

Factor - G 300 300 350 350 350 350 350 350 350

Ancho, mm 910 970 895 1050 1270 1045 1285 1565 2000

Fondo, mm 875 975 1040 1050 1060 1055 1055 980 980

Alto, mm 1325 1410 1620 1620 1620 1610 1610 1610 1610

Ancho, in 35 13/16" 38 3/16" 35 1/4" 41 5/16" 50" 41 2/16" 50 9/16" 61 5/8" 78 3/4"

Fondo, in 34 7/16" 38 3/8" 40 15/16" 41 5/16" 41 3/4" 41 9/16" 41 9/16" 38  9/16" 38 9/16"

Alto, in 52 3/16" 55 1/2" 63 3/4" 63 3/4" 63 3/4" 63 6/16" 63 6/16" 63 3/8" 63 3/8"

Eléctrico/Vapor/Gas x / x / – x / x / – x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x

Compass Pro® – – – –
Clarus Control® – – –

Secadoras* T5130 T5190 T5190LE T5250 T5290 T5350 T5550 T5675 T4900
T4900CR

T41200
T41200CR

Volumen del tambor, l 130 190 190 250 290 349 550 675 900 1200

Capacidad de ropa seca, kg/lb 6 / 13 10.6 / 23 10.6 /23 13.9 / 30.7 16.1 / 35.5 19.4 / 42.8 30.5 / 67.2 37.5 / 82.7 45 / 100 60 / 135

Ancho, mm 597 721 722 790 713 790 961 961 1290 1290

Fondo, mm 723 778 777 958 1210 1177 1365 1560 1295 1485

Alto, mm 839 1114 1685 1770 1688 1770 1869 1857 2465 2465

Ancho, in 23 7/16" 28 3/8" 28 3/ 8" 31 1/8" 28 1/16" 31 1 / 8" 37 13/16" 37 13/16" 50 13/16" 50 13/16"

Fondo, in 28 15/16" 29 5/16" 28 9/16" 37 11/16" 47 5/8" 46  5/16" 53 3/4" 61  7/16" 51" 58 7/16"

Alto, in 33 7/16" 44 1/2" 66 5/16" 69 11/16" 66 7/16" 69 11/16" 73  9/16" 73 1/8" 97" 97"

Eléctrico/Gas/vapor  / – / – x / x / –   / – / – x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x

Compass Pro®

Control de humedad residual

Inversor de giro

Puerta de guillotina – – – – – – – –

T4900CR y T41200CR están especialmente diseñadas para procesos en Salas limpias..

Disponible en versión de sala limpia. Para más información pregunte a su contacto de Electrolux Professional

Lavadoras
Descubra la mejor solución para usted

Secadoras
Encuentre la solución que se adapta a sus necesidades
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Lavadoras de Barrera Sanitaria
Lavadoras de carga lateral

WPB4700H

WP4700H

WPB4900H

WP4900H

WPB41100H

WP41100H

Volumen del tambor, l 690 890 1080

Capacidad de ropa seca, kg/lb 70 / 154 90 / 198 110 / 242

Factor-G 300 300 300

Ancho, mm 1496 1726 1956

Fondo, mm 1363 1363 1363

Alto, mm 2040 2040 2040

Ancho, in 58 7/8" 67 15/16" 77"   

Fondo, in 53 11/16" 53 11/16" 53 11/16"

Alto, in 80  5/16" 80  5/16" 80  5/16"

Eléctrico/Vapor/Gas x / x / – x / x / – x / x / – 

Clarus TS®

Lava-Secadoras WD5130 WD5240

Volumen del tambor, l 130 240

Capacidad de ropa seca, kg/lb 8 / 18 15 / 33

Factor-G 350 350

Eléctrico/ Eléctrico

Ancho, mm 910 1020

Fondo, mm 1110 1350

Alto, mm 1330 1450

Ancho, in 35 13/16" 40 3/16"

Fondo, in 43 11/16" 53 1/8"

Alto, in 52 3/ 8" 57 1/16"

Eléctrico/Vapor 

Sin calentamiento /Vapor or eléctrico

Compass Pro®

Drying Cabinets TS560 TS5121

Capacidad de carga, kg/lb 4 / 9 6 – 8 / 12 – 18

Batas/horas

Width, mm 595 1200

Depth, mm 606 580

Height, mm 1901 1820

Width,  in 23 1/2" 47 1/4"

Depth,  in 23 7/8“ 22 13/16"

Height,  in 74 7/8“ 71 5/8"

Eléctrico/Gas/Vapor   / – / –   / – / –

Microprocesador programas pre-fijados programas pre-fijados

Cabinas de Secado

Las imágenes son una representación del producto y pueden sufrir modificaciones. Ver las fichas técnicas.

* Frente y panel lateral en acero inoxidable (opcional). Más información en la ficha técnica del producto

Armarios de secado, son productos locales. Para más información contacte con Electrolux
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Calandras IC43316 IC43320 IC44819 IC44821 IC44825 IC44828 IC44832 IC44819
FFS

IC44825
FFS

IC44832
FFS

Diámetro de rodillo, mm/in 325 / 13 325 / 13 479 / 19 479 / 19 479 / 19 479 / 19 479 / 19 479 / 19 479 / 19 479 / 19

Anchura de planchado, mm/ in 1650 / 65 2065 / 81 1910 / 75 2120 / 83 2540 / 100 2750 / 108 3170 / 125 1910 / 75 2540 / 100 3170 / 125

Ancho, mm 2030 2445 2575 2785 3205 3205 3835 3555 4185 4815

Fondo, mm 690 690 1070 1070 1070 1070 1070 1820 1820 1820

Alto, mm 1145 1145 1270 1270 1270 1270 1270 1590 1590 1590

Ancho, in 79 15/16" 96 1/4" 101 3/8" 109 5/8" 126  3/16" 126  3/16" 151"      139 15/16" 164 3/4’’ 189  9/16"

Fondo, in 27  3/16" 27  3/16" 42 1/8" 42 1/8" 42 1/8" 42 1/8" 42 1/8" 71 5/8" 71 5/8" 71 5/8"

Alto, in 45  1/16" 45  1/16" 50" 50" 50"     50" 50" 62 5/8" 62 5/8" 62 5/8"

Ancho, mm 
(con alimentador y plegador)

– – 2575      2785      3205      3205      3835      – – –

Fondo, mm 
(con alimentador y plegador)

– – 1280      1280      1280      1280      1280      – – –

Alto, mm 
(con alimentador y plegador)

– – 1460 1460 1460 1460 1460 – – –

Ancho, in 
(con alimentador y plegador)

– – 101 3/8" 109 5/8" 126 3/16" 126 3/16" 151      – – –

Fondo, in 
(con alimentador y plegador)

– – 50 3/8" 50 3/8" 50 3/8" 50 3/8" 50 3/8" – – –

Alto, in 
(con alimentador y plegador)

– – 57 1/2" 57 1/2" 57 1/2" 57 1/2" 57 1/2" – – –

Eléctrico/Gas/Vapor x / x / – x / x / – x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x

Capacidad de evaporación l/h 19.5 24.5 38 / 57 / 35 40 / 63 / 37 48 / 75 / 46 51 / 81 / 51 59 / 93 / 59 38 / 57 / 35 48 / 75 / 46 59 / 93 / 59

Velocidad m/minuto 0.5 to 5.5 0.5 to 5.5 1.5 to 9 1.5 to 9 1.5 to 9 1.5 to 9 1.5 to 9 1.5 to 11 1.5 to 11 1.5 to 11

Humedad calandra

Dubixium™* – –

Introductor automático – –

Plegador automático – –

Calandras IB42310 IB42314 IB42316

Diámetro de rodillo, mm / in 230 / 9 230 / 9 230 / 9

Anchura de planchado, mm / in 1000 / 39 1400 / 55 1650 / 64

Ancho, mm 1395 1795 2045

Fondo, mm 510 510 510

Alto, mm 1025 1025 1025

Ancho, in 54 15/16" 70 11/16" 80 1/2"

Fondo, in 20 1/16" 20 1/16" 20 1/16"

Alto, in 40 3/8" 40 3/8" 40 3/8"

Eléctrico x x x

Capacidad de evaporación, l/h 5 6.8 8.1

Velocidad m/min 3.4 3.4 3.4

Clandras C-Flex 900 C-Flex 1200

Diámetro de rodillo, mm / in 900 / 35 1200 / 47

Anchura de planchado, mm / in 2700 to 3500 / 106 to 137 3000 to 4200 / 118 to 165

Ancho x Fondo x Alto (1 rodillo), mm* 4500 x 1685 x 1560 4500 x 1985 x 1760

Ancho x Fondo x Alto (2 rodillos), mm* 4500 x 2955 x 1560 4500 x 3555 x 1760

Anchox Fondo x Alto (3 rodillos), mm* 4500 x 4225 x 1560 4500 x 5125 x 1760

Ancho x Fondo x Alto (1 rodillo), in 177 3/16" x 66 5/16" x 61 7/16" 177 3/16" x 78 1/8" x 69 5/16"

Ancho x Fondo x Altura (2 rodillos), in 177 3/16" x 116 5/16" x 61 7/16" 177 3/16" x 139 15/16" x 69 5/16"

Ancho x Fondo x Alto (3 rodillos), in 177 3/16" x 166 5/16" x 61 7/16" 177 3/16" x 201 3/4" x 69 5/16"

Vapor/Gas/Aceite térmico x /x  / x x / - / x 

Capacidad de evaporación, l/h 189 to 731 210 to 1260

Número de rodillos 1 to 3 1 to 3

Velocidad m/min 4 to 51 6 to 51

Calandras/Planchadoras
Descubra su mejor solución

* Para versión eléctrica y gas

* Para los modelos de 3,3 m de anchura de trabajo

Las imágenes son una representación del producto y pueden sufrir modificaciones. Ver las fichas técnicas.

 

 estandar    opción
x disponible – no disponible
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FPA1-WC Prensa de cuellos y puños

Accesorios para Secadoras

Perchas especiales para Cabinas de secado

Para el secado- por ejemplo máscaras y botas

Para un secado más eficiente de
su ropa de trabajo

Equipos de acabado de uniformes

FIT1 mesa de planchado con calderín
manual (2 horas) + plancha

FSF2 Maniquí de camisas

Selección de nuestros productos de acabado
llave en mano. Una amplia gama de opciones
y accesorios (carros, bases, unidades de
condensación, etc.) están disponibles.
¡Pida información en nuestras oficinas!

Equipos de acabado
Soluciones de acabado a la medida de sus necesidades

Lavandería interna 13
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Conozca nuestras soluciones 
en todo el mundo 
Empresas de todo el mundo están tomando ventaja gracias  
a la experiencia en soluciones de lavandería de Electrolux.  
Para obtener información más detallada sobre la solución  
que necesita su empresa, por favor póngase en contacto  
con su experto de Electrolux profesional.   

Lee más acerca de nuestras referencias en:
http://professional.electrolux.com/news-and-media/references/

Soluciones hechas a medida 
Cualquier necesidad que tenga su negocio, nosotros diseñamos las 
más innovadoras y eficaces soluciones de lavandería para satisfacer los 
requisitos de cualquier industria. 

Utilizamos innovadoras herramientas de planificación, nuestros expertos 
de proyectos simulan de manera virtual cualquier tipo de configuración 
que nos proporcione. 

Enfoque consultivo
Somos su socio a lo largo de todo el proceso.

AsesoramientoNecesidades Proyectos Instalación Servicio
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Una presencia fiable y global: Electrolux Professional
ofrece la más amplia red de servicios técnicos.
Colaboradores autorizados para servicios diarios:
instalación, repuestos y mantenimiento. Todos ellos
proporcionan al cliente un servicio eficiente y una
atención rápida. Una red global de servicios  
técnicos expertos y con experiencia para  
su asesoramiento.

  1,900 centros de servicios autorizados

  Más de 7,000 técnicos expertos

  44,000 piezas de recambios disponibles en stock

  Las piezas de recambios están disponibles 
 como mínimo durante 10 años desde el final  
 de fabricación de los modelos

  Entrega de repuestos en 24-48 horas,
 en cualquier parte del mundo

  20,000 clientes atendidos cada día

 

Excelencia exclusiva
en el Servicio
Siempre cerca.
Siempre a su disposición.

Electrolux Professional   
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Conozca nuestras soluciones 
en todo el mundo 



Las soluciones Electrolux Professional se ajustan a la  
perfección a las necesidades de los clientes en las áreas 
de confiabilidad, eficiencia en los costos y sustentabilidad. 
Los productos son los mejores en términos de calidad-
durabilidad con bajos costos de operación. ¡Algunas 
instalaciones están en funcionamiento desde hace más  
de 40 años!

  Todas las fábricas Electrolux cuentan con la  
 certificación ISO 14001.

   Todos los productos Electrolux Professional están 
diseñados para un bajo consumo de agua, energía 
y detergente, y para una baja emisión de desechos al 
medioambiente.

  Todos los productos Electrolux Professional cumplen  
 con ROHS y son más del 95% reciclables.

   Todas las unidades son sometidas a pruebas de  
calidad, pieza por pieza, y todas las funciones son  
examinadas en forma individual por técnicos expertos. 

  En los últimos cinco años, más del 70% de las soluciones  
 Electrolux Professional se han actualizado con funciones  
 que se diseñan siempre teniendo en  
 cuenta las necesidades de los clientes  
 y la conservación del medioambiente.
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Descubra la Excelencia de Electrolux  
y comparta un poco más nuestra forma  
de pensar en www.electrolux.com/professional

Lavandería propia interna
Soluciones de lavado operadas por el consumidor
Soluciones de lavado comercial
Soluciones de lavado sanitario

Electrolux Professional   
Lavandería propia interna

Excelencia pensando  
en el medioambiente


