
Ergonomics and
user-friendliness
in a compact format

The Hyvolution Barrier Washer
Inspired by Pullman

Todas nuestras soluciones están diseñadas para un bajo 
consumo de agua, energía, detergentes y emisiones nocivas

En los últimos años, más del 70% de las características de 
nuestros productos se han actualizado con las necesidades 
medioambientales de nuestros clientes

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

Nuestros productos son 100% probados por expertos de 
calidad.

Síguenos en

Descubra la excelencia de Electrolux y 
comparta más de nuestro 

pensamiento en 
www.professional.electrolux.com

Excelencia
con el medio ambiente en mente
Todas nuestras fábricas cuentan con la certificación ISO-14001

Electrolux Professional Lavandería de Barrera 
Electrolux Professional
Barrier Laundry
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La excelencia que necesita para su lavanderia de barrera 
Excelente ergonomía y seguridad en un formato compacto 

Excelencia Electrolux
La excelencia es central en todo lo que 
hacemos. Al anticiparnos a las 
necesidades de nuestros clientes, 
buscamos la excelencia con nuestra gente, 
innovaciones, soluciones y servicios. 
Haciendo así el trabajo de nuestros clientes 
y la vida más fácil y más rentable.



Electrolux Professional Lavandería de Barrera Electrolux Professional Barrier Laundry
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47
0 

m
m

2 4 5

Ergonomía en su mejor momentoExtragrande, extra ergonómico, extra seguro 
Carga y descarga eficientes con la exclusiva 
puerta ERGO de Hyvolution 

Ahorre tiempo y esfuerzo
Carga / descarga rápida y fácil 
gracias a la exclusiva puerta ERGO

Sistema automático de 
posicionamiento de tambor 
interno y apertura de puerta

 Diseño de puerta grande y 
optimizado, único en el mercado

Máxima higiene y tranquilidad      
con inteligencia de barrera. 

La exclusiva función Hygiene 
Watchdog garantiza que cualquier 
programa de lavado se realice por 
completo antes de permitir la 
descarga en el lado limpio

Descarga segura e higiénica
puenteando la puerta del tambor 
entre la máquina y el carro 

Riesgo mínimo de que la 
ropa limpia caiga al suelo

Alta capacidad en formato compacto
Conveniente capacidad de tambor de 50 kg 
Diseño de la máquina compacta 
Fácil de instalar

Carro de acero inoxidable 
para un fácil manejo de la ropa

L 800 x W 600 x H 650 mm  
220 litres
Disponible en diferentes 
medidas.

Mesas de trabajo     
con top en melanina 

Disponible en 3 
longitudes: L 1,000 / 
1,500 / 2,000 x  W 700 
x H 850 mm 

Bolsas solubles en agua
fpara ahorrar aislamiento, 
transporte y desinfección

Disponible en 3 
tamaños: 660 x 
840, 710 x 900 and 
910 x 990 mm

Ahorro de costos y mayor calidad 
de la ropa
con sistema de dosificación eficiente

Calcula la cantidad precisa de 
detergente según el programa de 
lavado seleccionado y el peso de la 
ropa

Máxima capacidad de servicio 
reduciendo el tiempo de inactividad y 
los costos
Diseñado para un servicio rápido 
y seguro Acceso amplio y fácil a 
funciones vitales

Costo total y control de procesos 
gracias al Sistema de Información 
de Gestión CertusTM  

Software innovador de Electrolux 
Permite la validación del proceso 
de toda la ropa

Increíblemente 
seguro y fácil de usar 
Maximizando la eficiencia y 
ampliando sus opciones

Mejorando la eficiencia del personal en su barrera lavar la 
ropa no es fácil: requiere un equipo altamente eficiente que 
satisfaga sus necesidades de capacidad y es ergonómico y 
seguro de usar.

¡La facilidad de uso es la clave! La barrera de la hvolución 
Washer cumple todos estos requisitos y ofrece una generosa 
capacidad de 50 kg como máximo Formato compacto en el 
mercado.

La revolución de 
la hvolución
¡La lavadora de 
barrera de 50 kg 
más compacta del 
mercado!

Excelente ergonomía y facilidad de 
uso
Gracias a la exclusiva puerta ERGO, con 
la mayor apertura interior de la puerta 
en el mercado, con posicionamiento 
automático del tambor y sistema de 
apertura de la puerta

Tiempo y eficiencia del personal
Fácil carga descarga con menos 
recursos necesarios

Máxima higiene y gestión 
de la ropa   
con tecnología de barrera 
como la función exclusiva 
Hygiene Watchdog

Son los 
pequeños 
detalles     
que hacen la 
diferencia
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