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Nos      hacerte la 
vida más fácil con 
myPRO

La nueva solución de lavandería Smart Professional 
para pequeños negocios. Simplemente carga, ponla en 
marcha y relájate: myPRO trabaja mientras tú trabajas 
y ofrece resultados increíbles de lavado con solo tocar 
un botón. 

Averías de las máquinas, programas lentos y malos 
resultados de lavado son algunos de los problemas a 
los que se enfrentan los propietarios de los negocios 
cuando las lavadoras y secadoras domésticas no 
pueden dar respuesta a sus necesidades. Al mismo 
tiempo, externalizar la lavandería o comprar máquinas 
profesionales avanzadas puede resultar demasiado 
costoso. 

Conocemos a la perfección tus necesidades.
myPRO es sinónimo de máquinas más duraderas y ciclos 
más rápidos. Por tanto, consigue resultados de lavado 
de la más alta calidad sin inconvenientes, y tus clientes 
notarán la diferencia.

    Vida útil 3 veces más larga1 gracias a una estructura 
más duradera con elementos profesionales.

    Hasta un 50 % más rápido2  con programas 
profesionales.

    Resultados increíbles siempre gracias a su inigualable 
tambor Electrolux SpeedCare.

    Garantía para aplicaciones profesionales.

Experimenta la excelencia
professional.electrolux.es

Soluciones de lavado myPRO

El corazón 
profesional para 
pequeños negocios

1 Comparada con las máquinas domésticas.   2Lavadora.

myPRO está diseñada para pequeños negocios 
que necesitan soluciones de lavandería más 
potentes y rápidas que las de la maquinaria 
doméstica. Para empresas que necesitan 
lavadoras duraderas, secadoras eficientes y 
equipos de acabado productivos pero que no 
necesitan una solución profesional avanzada.

myPRO es la solución Smart Professional que 
ofrece fiabilidad, flexibilidad y resultados 
de calidad excelentes por un presupuesto 
razonable.

Descubre más sobre myPRO, la solución
Smart Professional de Electrolux en
 www.mypro.electrolux.es



Buenas razones 
para escoger 
myPRO

Nos     ofrecerte 
tranquilidad

 Funciona hoy, funcionará en 10 años*: lavadoras y    
secadoras diseñadas para durar el triple de tiempo que 
las máquinas domésticas .

 Ahorro de tiempo gracias a una serie de programas 
profesionales1 .

 Mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas 
gracias al tambor SpeedCare de Electrolux.

 Mayor flexibilidad con sistema de dosificación externo1.

La mejor calidad. Gran velocidad.
Duradero. 

   Las lavadoras Smart Professional con eficiencia 
energética A+++ ofrecen un resultado impecable.   

 Las lavadoras cuentan con un tambor SpeedCare para 
los mejores resultados de su clase en desagüe, ahorro de 
tiempo y costes en el ciclo.

 Ciclo más corto de secado con control automático de la 
humedad.

Ahorra agua. Ahorra energía.
Ahorra dinero. 

Un exterior bicolor, elegante y robusto, resistente a la 
corrosión y perfecto para tus necesidades. Parte superior 
y frontal de acero inoxidable fácil de limpiar con una gran 
puerta especialmente diseñada para facilitar la carga y la 
descarga.

... y todos los beneficios que necesitas por un presupuesto 
razonable.

Higiene extraordinaria y máxima 
comodidad.  

* 3 ciclos al día, 250 días al año. 1Lavadora.


