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Electrolux Professional Accesorios y Consumibles

Detergentes para lavavajillas
C12 Detergente profesional para
lavavajillas
► ideal para cualquier tipo de vajilla: cerámica,
porcelana, vidrio, cristal y metal
► adecuado para eliminar los depósitos de
cafeína y teína de tazas y teteras
► su perfume delicado combate cualquier olor
desagradable del lavavajillas
► particularmente indicado para restaurantes que
preparan platos a base de pescado

C13 Detergente profesional para
lavavajillas ECO
► ideal para cualquier tipo de vajilla: cerámica,
porcelana, vidrio, cristal y metal
► fórmula ecológica especial sin fosfatos, EDTA y
NTA que garantiza un producto de bajo impacto
ambiental
► elimina con facilidad los residuos de alimentos
resecos y todo tipo de suciedad
► particularmente indicado para aguas duras

C12 Abrillantador profesional para
lavavajillas
► aditivo abrillantador para el posfregado en
lavavajillas
► fórmula específica para aguas duras y de
dureza media
► garantiza vajillas brillantes y secas
► a base de tensioactivos de origen vegetal
► ideal para cerámica, porcelana, vidrio y cristal

C14 Abrillantador profesional PLUS para
lavavajillas
► aditivo abrillantador para el posfregado en
lavavajillas
► fórmula súper concentrada para aguas dulces
► garantiza un perfecto secado de los vasos,
impidiendo la formación de aureolas y huellas
de agua
► a base de tensioactivos de origen vegetal
► ideal para cerámica, porcelana, vidrio y cristal
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Código Cantidad

Compatible con

0S2092 1 envase de
dos bidones
de 5l
0S2281

lavavasos,
bajo mesa,
apertura frontal
1 bidon de 20l capota,
cesto de arrastre

Código Cantidad

Compatible con

0S2093 1 envase de
dos bidones
de 5l

lavavasos,
bajo mesa,
apertura frontal
0S2280 1 bidon de 20l capota,
cesto de arrastre

Código Cantidad

Compatible con

0S2094 1 envase de
dos bidones
de 5l

lavavasos,
bajo mesa,
apertura frontal
capota,
cesto de arrastre

Código Cantidad

Compatible con

0S2095 1 envase de
dos bidones
de 5l

lavavasos,
bajo mesa,
apertura frontal
capota,
cesto de arrastre
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Detergentes para hornos
C20 ExtraStrong Clean para hornos
► detergente para hornos con sistema de lavado
automático
► estudiado por Electrolux para garantizar el
mejor resultado de limpieza e higiene del horno
► la fórmula química especial de ExtraStrong
Clean for oven elimina de manera eficaz los
residuos de grasas más persistentes con un
notable ahorro de tiempo y mano de obra.
► la fórmula líquida garantiza la mejor solubilidad
del producto también en aguas con
características y dureza no óptimas.

C21 ExtraStrong Rinse for ovens
► abrillantador para hornos con sistema de
lavado automático
► el producto ideal, fruto de la investigación de
Electrolux, para superficies brillantes y secas
► con el uso de ExtraStrong Rinse for oven las
superficies de los electrodomésticos quedan
limpias, brillantes y secas en poco tiempo.
► la fórmula líquida garantiza la mejor
solubilidad del producto también en aguas
con características y dureza no óptimas. Se
recomienda el uso regular.

Código Cantidad

Compatible con

0S2282 1 envase de 2 hornos con sistema de
bidones de 5l lavado automático

Código Cantidad

Compatible con

0S2283 1 envase de 2 hornos con sistema de
bidones de 5l lavado automático

Desincrustantes
Extra LimeAway
► desincrustante ácido que elimina eficazmente
las incrustaciones y depósitos de cal de los
equipos de lavado y los acumuladores
► el uso regular de Extra LimeAway mantiene
inalteradas a lo largo del tiempo las prestaciones
de lavado del lavavajillas
► la fórmula particularmente concentrada de Extra
LimeAway permite eliminar depósitos de cal
persistentes de rociadores, utensilios y equipos
de cocina. Indicado también para el remojo

Código Cantidad
0S1196

Compatible con

1 envase de 4 equipos de lavado y
bidones de 5l acumuladores
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Detergentes para placas de cocción
C40 Detergente profesional para
superficies calientes
► adecuado para la limpieza de placas y rejillas
► activo con superficies a altas temperaturas
(máx. 175°C)

Detergente desengrasante
Rapid Grease
► se puede utilizar directamente sobre placas y
fry-tops sin esperar el enfriamiento total de las
superficies a limpiar.

Código Cantidad
0S1841

Envase de 6 frascos de 1 l

Código Cantidad
0S1195

1 envase de 4 bidones de 1l

Código Descripción
0S2002 Pulverizador para RAPID GREASE
con prolongación

C41 Rapid Grease para SpeeDelight
► específico para la limpieza de SpeeDelight
► activo a altas temperaturas (máx. 175°C)
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Código Cantidad
0S2292 1 envase de 6 frascos de 1 l
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Detergentes genéricos
Super Clean
Mantenga la lavadora tan limpia y reluciente
como el primer día. El lavado constante a baja
temperatura y el mayor uso de detergentes
líquidos (enzimáticos) pueden provocar la
aparición de moho y desechos gelatinosos en
la junta de la puerta, las tuberías y el tambor.
Obstruyen las mangueras, generan malos olores
en la lavadora y pueden dejar restos en las
prendas. Este kit elimina todos los residuos y deja
perfectamente limpias todas las partes de la
lavadora, manteniendo las condiciones óptimas
de limpieza.

Cuidado del acero
Aerosol para la limpieza de acero inoxidable.
Limpiador a prueba de huellas dactilares
para todas las superficies de acero inoxidable
presentes en el hogar. Producto que limpia
y protege superficies tales como repisas,
encimeras de cocina, puertas de acero
inoxidable, fregaderos y frigoríficos sin provocar
rasguños. La fórmula, que no requiere aclarado,
es excelente para eliminar manchas y huellas de
los dedos.

Desincrustante universal multiuso
Elimina la sedimentación calcárea para hacer
que la lavadora siga funcionando como
nueva. Es un producto respetuoso con el
medio ambiente; al eliminar las acumulaciones
calcáreas reduce el consumo de energía del
aparato. Fórmula fácil de usar que es perfecta
para zonas con aguas duras.

Código

Referencia

Cantidad

0W1X5U

9029792786

2 tratamientos
(2x5 g + 2x125 g)

Código

Referencia

Cantidad

0W1X5S

9029792307

250 ml

Código

Referencia

Cantidad

0W1X5V

9029792984

1l
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Detergentes lagoon®
El cuidado rápido, fácil y ecológico de lagoon® Advanced Care representa lo último
en limpieza en húmedo profesional. Al ser una técnica de limpieza basada en agua,
funciona con la sencillez de los procesos con disolventes, aunque de manera ecológica.

lagoon® Sensitive Detergent
Detergente para lana y seda. Detergente para
utilizarse en la limpieza en húmedo profesional,
junto con los programas de limpieza Electrolux
lagoon® adecuados y con lagoon® Sensitive
Conditioner.

lagoon® Sensitive Conditioner
Suavizante para lana y seda. Suavizante para
utilizarse en la limpieza en húmedo profesional,
junto con los programas de limpieza Electrolux
lagoon® adecuados y con lagoon® Sensitive
Detergent.

lagoon® Delicate 2 en 1
Detergente para mezcla de fibras. Detergente
para utilizarse en la limpieza en húmedo
profesional, junto con los programas de limpieza
Electrolux lagoon®.

Código

Referencia

A

10 lt.

0W1Y91

432730597

A

20 lt.

0W22SG 432731002

B

10 lt.

0W22SF 432731001

B

20 lt.

Código

Etiqueta* Cantidad

Referencia

0W1Y94 432730600

A

10 lt.

0W1Y93 432730599

A

20 lt.

0W22SJ

432731004

B

10 lt.

0W22SH 432731003

B

20 lt.

Código

Etiqueta* Cantidad

Referencia

0W1Y96 432730602

A

10 lt.

0W1Y95 432730601

A

20 lt.

0W22SL 432731006

B

10 lt.

0W22SK 432731005

B

20 lt.

*Etiqueta A: GB, ES, SE, FR, PT, DK, DE, NL, IT, PL, FI
*Etiqueta B: GB, SE, HR, SK, BG, HU, SL, CZ, RO, TR, GR, RU, UA
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Etiqueta* Cantidad

0W1Y92 432730598
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Detergentes lagoon®
lagoon® Pre-treatment
Agente universal de precepillado suave para la
limpieza en húmedo profesional. Se puede aplicar
como tratamiento previo a todo tipo de fibras.

lagoon® Grease Remover
Agente desengrasante para la limpieza en
húmedo profesional. Se aplica como tratamiento
previo a las manchas de cera, abrillantadores,
aceites, grasas y maquillaje.

lagoon® Ink Remover
Agente de tratamiento previo de manchas para la
limpieza en húmedo profesional. Se utiliza para el
pretratamiento de manchas sintéticas, provocadas
por tintas, adhesivos, lacas, pintura sintética y
betún.

lagoon® Protein Stain Remover
Agente de tratamiento previo de manchas para la
limpieza en húmedo profesional. Se aplica como
pretratamiento de las manchas de sangre, huevos,
leche, vómitos y orina.

lagoon® Tannin Stain Remover
Agente de tratamiento previo de manchas para la
limpieza en húmedo profesional. Se aplica como
pretratamiento de manchas de fruta, café, té, vino
tinto y hierba.

Código

Referencia

Etiqueta* Cantidad

0W1Y97 432730603

A

3l

0W22SM 432731007

B

3l

Código

Etiqueta* Cantidad

Referencia

0W1Y99 432730605

A

1l

0W22SP 432731009

B

1l

Código

Etiqueta* Cantidad

Referencia

0W1Y9A 432730606

A

1l

0W22SR 432731010

B

1l

Código

Etiqueta* Cantidad

Referencia

0W22U0 432730898

A

1l

0W22U2 432731011

B

1l

Código

Etiqueta* Cantidad

Referencia

0W22U1 432730899

A

1l

0W22U3 432731012

B

1l

*Etiqueta A: GB, ES, SE, FR, PT, DK, DE, NL, IT, PL, FI
*Etiqueta B: GB, SE, HR, SK, BG, HU, SL, CZ, RO, TR, GR, RU, UA
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Detergentes lagoon®
AC Detergent Prewet
Detergente de pretratamiento indicado para
eliminar grasa o aceite de prendas lavadas
a máquina, junto con productos de limpieza
específicos.

AC Detergent WET1
Producto especialmente elaborado para prevenir
el apelmazamiento de prendas de lana o con
mezcla de lana durante el lavado a máquina y el
secado. Elaborado especialmente para evitar la
formación de arrugas.

AC Detergent WET2
Detergente líquido para prendas de lana y mezcla
de lana, formulado para lavados delicados a baja
temperatura sin alterar las características físicas
y químicas de la fibra, lo cual mantiene intacta la
tonalidad de los colores

AC Superconcentrated size WET3
Producto de acabado para diversos tipos de fibras
naturales y sintéticas, que facilita el planchado
posterior y otorga un tacto de fluidez muy
concreto.

AC Softener WET4
Eficiente suavizante de tejidos para prendas de
lana mezclada, con una acción nutriente en las
fibras naturales.
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Código

Referencia

Cantidad

0W1Y47 432730592

10 Kg

Código

Cantidad

Referencia

0W1Y45 432730590

25 Kg

Código

Cantidad

Referencia

0W1Y43 432730588

25 Kg

Código

Cantidad

Referencia

0W1Y44 432730589

25 Kg

Código

Cantidad

Referencia

0W1Y46 432730591

25 Kg
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Detergentes lagoon®
WET 2.2 lagoon® Detergent
Eficiente suavizante de tejidos para prendas de
lana mezclada, con una acción nutriente en las
fibras naturales.

WET 3.2 lagoon® Conditioner
Producto de acabado para diversos tipos de fibras
naturales y sintéticas, que facilita el planchado
posterior y otorga un tacto de fluidez muy
concreto.

Código

Referencia

Cantidad

0W1Y48 432730593

25 Kg

Código

Cantidad

Referencia

0W1Y49 432730594

25 Kg
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Detergente myPRO Cleanstar
Los detergentes Cleanstar se han desarrollado pensando en su negocio y en el medio
ambiente. Utilice el producto adecuado para sus necesidades con el fin de obtener
resultados óptimos.

Cleanstar Wash Powder
Detergente enzimático en polvo Gracias
a su formulación avanzada que combina
surfactantes y oxígeno activo, Cleanstar Wash
Powder elimina las manchas más rebeldes.

Cleanstar Green Liquid
Detergente líquido ecológico. Cleanstar Green
Liquid es un innovador detergente biodegradable
que contiene surfactantes elaborados con
materiales vegetales; elimina las manchas con
eficacia a la vez que conserva los colores y trata
las fibras con suavidad.

Cleanstar Wash Liquid
Detergente líquido concentrado. La composición 3
en 1 de Cleanstar Wash Liquid elimina las manchas
con eficacia y conserva los colores de las prendas.
También se puede utilizar como pretratamiento.

Cleanstar Gentle Wash
Detergente líquido para prendas delicadas.
Su fórmula, derivada de materias primas vegetales,
permite a Cleanstar Gentle Wash limpiar prendas
delicadas y recuperar su suavidad original.
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Código

Referencia

Cantidad

0W21S2

432730881

8 Kg

Código

Referencia

Cantidad

0W21T6

432730882

2x5l

Código

Referencia

Cantidad

0W21T8

432730884

2x5l

Código

Referencia

Cantidad

0W21T7

432730883

2x5l
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Detergente myPRO Cleanstar
Cleanstar Soft Touch
Suavizante concentrado.
Cleanstar Soft Touch restaura la elasticidad y
la suavidad de las fibras de las prendas, facilita
el planchado e impide la acumulación de
electricidad estática.

Cleanstar Magic White
Lejía en polvo.
Cleanstar Magic White, que ya es activa a bajas
temperaturas, elimina las manchas y blanquea las
prendas sin dañarlas.

Cleanstar Sample Box
Cleanstar Sample Box incluye:
Cleanstar Wash Powder 0,8 kg, Cleanstar
Wash Liquid 1 L, Cleanstar Soft Touch 1 L,
Cleanstar Gentle Wash 1 L.

Código

Referencia

Cantidad

0W21T9

432730885

2x5l

Código

Referencia

Cantidad

0W21TA 432730886

1 Kg

Código

Cantidad

Referencia

0W21ZW 432730887

0.8 Kg + 3 x 1 l
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Descubra la excelencia Electrolux
y comparta nuestro pensamiento en
www.professional.electrolux.es

Síganos en:
ElectroluxPro
ElectroluxPro

Excelencia
orientada al medio ambiente
Todas las fábricas Electrolux cuentan con la certificación ISO 14001
Todas nuestras soluciones están diseñadas para consumir poca agua,
detergente y para reducir las emisiones nocivas
Durante los pasados años, más del 70 % de las prestaciones de nuestros
productos se han actualizado atendiendo a las necesidades ecológicas de
nuestros clientes
Nuestra tecnología cumple la directiva ROHS y el
reglamento REACH, y se puede reciclar en más de un 95 %
La calidad de nuestros productos está revisada al 100 % por expertos

ELAC18-ES01 La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes no tienen carácter de contrato.
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