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Sencillez perfecta.
Lavado de vajilla fácil
Lavavajillas green&clean 

Single Rinse Rack Type
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Tú
hablas...

...te escuchamos

Mi lavavajillas rack type ideal 
sería fácil de instalar y de usar. 
La fiabilidad es indispensable, 
optimizar el flujo de trabajo es 
esencial. Las averías y el tiempo 
de inactividad en un mantenimiento 
diario complejo son frustrantes 
y caras. 

Hemos diseñado una solución fiable, robusta y fluida con acceso 
a datos en tiempo real que te ayuda a maximizar y organizar tu zona 
de lavavajillas. Incrementarás tus beneficios en un 36% gracias a una 
reducción en los costes de funcionamiento, además de volverse más 
sencillas las operaciones diarias. Suprimir el tiempo de inactividad con 
un exclusivo modo automático de copia de seguridad sin interrupciones 
que permite a la máquina seguir lavando. Te presentamos los nuevos 
lavavajillas green&clean Single Rinse Rack Type

Año tras año, Electrolux 
Professional hace que la 

vida laboral de sus clientes 
sea cada día más fácil, 

más rentable y realmente 
sostenible. 

100 AÑOS
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Limpio

Resultados de 
lavado brillantes

Ecológico

Costes de funcionamiento 
mínimos

Sencillo

Uso y mantenimiento

Seguro

Desinfección 
garantizada



La facilidade de uso 
lo es todo
El nuevo lavavajillas green&clean Single Rinse 
Rack Type de Electrolux Professional garantiza 
los costes de funcionamiento más bajos de su 
clase y unos resultados uniformes carga tras 
carga. El ejemplo perfecto de sostenibilidad, 
fiabilidad y facilidad de uso.

Solo 1,5 litros/cesto  
en 1,20 m de longitud

Ahorro de 3.530 €* al año. El innovador 
módulo de aclarado green&clean utiliza 
menos agua, menos electricidad, menos 
detergente y menos abrillantador.

Ahorro de energía hasta 7 kWh con 
Dispositivo de Ahorro de Energía (ESD).

Desinfección garantizada
Conseguir una higiene perfecta con una 
temperatura de aclarado constante a 84 °C. 
Garantizada también con diferentes 
condiciones de presión en la entrada 
de agua.

* Electrolux Professional Lab se encarga de calcular el ahorro de costes y cuenta con la 
certificación de UL e Intertek. Comparación obtenida entre un lavavajillas green&clean 
Rack Type y un lavavajillas convencional equivalente que utiliza 300 l/hora por 
aclarado a una temperatura de entrada de 10 °C, en un restaurante que sirve 
200 comidas cada hora punta en un periodo de 360 días.
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Resultados de lavado  
brillantes 

Rendimiento garantizado para 
cualquier utensilio y vajilla en 
caso de pérdida de presión del 
agua. El lavado y aclarado es 
potente, lo que permite que  
el agua llegue a cada rincón  
del cesto.

Día tras día, solo necesitas 
10 minutos 
para ocuparte de tu lavavajillas 
green&clean Single Rinse 
Rack Type. Escanea el código 
para ver el vídeo.

Fácil de usar 
La interfaz con pantalla 
táctil del green&clean se 
comunica contigo. Hasta 24 
idiomas y un nuevo panel táctil 
sencillo. Información técnica 
fácil de entender y guía de 
resolución de problemas para 
reparaciones rápidas.

Fácil de usar
Conexiones rápidas 
y sencillas (agua, electricidad 
y productos químicos) 
probadas y testadas por el 
Partner de Servicio Autorizado 
de Electrolux Professional 
para un montaje más rápido 
y más seguro.

Sigue lavando,  
sin tiempo de 
inactividad
Sigue lavando incluso si algo 
va mal. No más tiempo de 
inactividad ni lavado a mano 
mientras llega tu técnico de 
servicio gracias al modo 
automático de copia de 
seguridad sin interrupciones.

Sin 
interrupciones

OnE. Tu aliado digital personal
La App OnE, la nueva plataforma web 
avanzada de Electrolux Professional, 
supervisa y monitoriza el proceso integral 
24/7 ofreciéndote la solución correcta 
para optimizar tu flujo de trabajo y tu zona 
de lavavajillas. Sumado al diagnóstico 
remoto, que se ocupa de cualquier 
inconveniente causado por averías 
inesperadas.
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53%
menos agua*

19%
menos energía*

53%
menos detergente 
y abrillantador*

Raíces más fuertes, 
mayor rendimiento
Cuando tenemos en cuenta el coste de una 
inversión, el gasto inicial tan solo es la punta 
del iceberg. Los costes de explotación se 
acumulan, año tras año, y constituyen la mayor  
proporción de gasto.

+36%* 
en beneficios
Solo 1,5 litros/cesto en 1,20 m de 
longitud, es todo lo que necesita 
el nuevo lavavajillas green&clean 
Single Rinse Rack Type para limpiar y 
desinfectar un cesto entero de platos 
sucios. Ahorro de 3.530 €* en un año 
gracias a su rendimiento superior 
combinado con el ahorro en agua, 
energía y productos químicos.

* Electrolux Professional Lab se encarga de calcular el ahorro de costes y cuenta 
con la certificación de UL e Intertek. Comparación obtenida entre un lavavajillas 
green&clean Rack Type y un lavavajillas convencional equivalente que utiliza 
300 l/hora por aclarado a una temperatura de entrada de 10 °C, en un restaurante 
que sirve 200 comidas cada hora punta en un periodo de 360 días.
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Rendimiento de 
lavado brillante

La seguridad 
significa tranquilidad

Resultados de lavado brillantes gracias 
a los brazos de lavado anchos que 
inyectan constantemente agua a alta 
presión en cada rincón de la máquina. 
Resultados resplandecientes sin excepción.

Funcionamiento automático fluido gracias 
a una distancia óptima entre la cortina 
y el brazo de aclarado. De este modo, 
las cortinas no bloquean el brazo superior, 
garantizando así que el agua de aclarado 
cubra por completo todo el cesto.

Agua a presión que garantiza 
un ciclo de aclarado de alta 
potencia para una higiene 
excelente

Higiene óptima gracias a la válvula 
de presión regulable, que estabiliza 
la presión del agua de entrada para 
garantizar una presión de aclarado 
adecuada.

Compacto y potente: resultados de lavado y aclarado perfectos en cada uso.

No más preocupaciones, la desinfección siempre está bajo control.
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Un simple
toque

La interfaz con pantalla táctil del 
green&clean habla tu idioma.

- Operario: las animaciones sencillas y el breve 
texto hacen que el uso diario sea infalible.
- Personal de mantenimiento interno: fácil 
acceso, información técnica fácil de entender 
y acceso protegido con contraseña de nivel 1.
- Partners de servicios autorizados de 
Electrolux Professional: resolución de 
problemas más rápida de un solo vistazo, 
con información técnica y acceso protegido 
con contraseña de nivel 2.

Hasta 24 
idiomas y un 
nuevo panel 
táctil sencillo.
Utilizar el green&clean no podría 
ser más fácil. Los gráficos simples 
guían al usuario a través de pasos 
sencillos y rápidos para acceder 
a diferentes opciones.
Usuarios diferentes. 
Información diferente.

La interfaz con pantalla táctil del green&clean facilita tus tareas diarias.  
Funcionamiento fácil, instalación cómoda y guía sencilla de resolución de problemas.

Reparaciones rápidas 
gracias a la guía 
de resolución de 
problemas 
La máquina te mostrará cómo solucionar el 
problema. Solo se solicita la intervención del 
servicio cuando es estrictamente necesario.

Notificación de apertura de agua fría

El PRIMERO
 en el sector



9

No más tiempo de inactividad 
con el modo automático de copia 
de seguridad sin interrupciones

1.  Cuando aparece un mensaje de 
aviso, pulsa el botón CONTINUAR 
para activar el modo automático 
de copia de seguridad sin 
interrupciones.

2.  Tu lavavajillas green&clean Single 
Rinse Rack Type se cambia al 
modo de copia de seguridad para 
que puedas seguir lavando, pero la 
señal de advertencia recuerda 
al operario que tiene que solicitar 
una comprobación del servicio.

Sigue lavando incluso si algo va 
mal. No más tiempo de inactividad 
ni lavado a mano mientras llega tu 
técnico de servicio.

Los lavavajillas green&clean 
Single Rinse Rack Type adoptan 
automáticamente un modo diferente 
de trabajo, sorteando los fallos para 
seguir lavando. 

Los sensores integrados identifican 
rápidamente cualquier problema 
y activan los modos de copia 
de seguridad, como cuando se 
modifica la temperatura.

Sin 
interrupciones

El PRIMERO
 en el sector

El PRIMERO
 en el sector

Instalación 
sencilla
Conexiones externas rápidas 
y sencillas para un montaje 
más rápido y más seguro con 
configuración de enchufado.

No tienes que abrir los paneles 
ni taladrar. 

Conexiones de agua

Conexión de productos químicos Conexión eléctrica de punto único 
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Hazlo 
a medida
Añade varias mejoras y opciones personalizadas siempre que quieras, incluso in situ.  
El lavavajillas green&clean Single Rinse Rack Type crece con tu negocio a media  
que pasa el tiempo.

Selecciona primero la combinación que se adecúa 
a tus necesidades:

Después, selecciona la solución de secado adecuada:

Cuando no es necesario 
un secado adicional más allá 
de la evaporación natural 
que genera la temperatura 
de la vajilla caliente.

Sin 
secado

No se necesita 
espacio adicional.

Recomendado para platos,  
instalaciones en línea recta.

Secado
recto

Secar

560 mm

Recomendado para platos, 
ahorra espacio gracias a la 
dirección de salida frontal 
o trasera.

Secado en 
esquina

Secar

872 mm

Lava 300 servicios 
de comidas completas 
en 2 horas.

100
cestos/hora

Lavado + Aclarado

1120 mm

Potencia 
instalada por 

defecto

Potencia mínima 
instalada

Single Rinse
Conexión de agua 

caliente
25,2 KW 13,2 KW

Single Rinse 
Modelo ESD 

Conexión de agua fría
25,5 KW 13,5 KW
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Cuidando  
los detalles
Toda la gama de productos químicos originales de Electrolux Professional es el resultado  
de exhaustivas pruebas realizadas en los laboratorios de Electrolux Professional.

C13 Detergente ecológico  
para lavavajillas

C14 Abrillantador  
Plus para lavavajillas

Producto químico ecológico 
con un bajo impacto 
medioambiental. Fórmula 
concentrada sin EDTA, 
NTA ni polifosfatos.

Para todos los tipos de 
dureza de agua. Indicado 
para vidrio, cristal, cerámica 
y porcelana.código 0S2093 código 0S2095

Agua media y blanda

Agua media y dura

C11 Detergente  
para lavavajillas

C12 Abrillantador  
para lavavajillas

Para todo tipo de aguas, 
con el mejor rendimiento 
indicado para vidrio, cristal, 
cerámica, porcelana, 
plástico y acero inoxidable.

Secado perfecto 
garantizado, sin necesidad 
de secar a mano. Para todos 
los tipos de dureza de agua. 
Indicado para vidrio, cristal, 
cerámica y porcelana.

código 0S2092 código 0S2094

Descalcificación
Transforma los iones de 
calcio y magnesio en sales 
solubles/iones de sodio no 
endurecido. Abrillantadores 
y detergentes que consiguen 
unos resultados de limpieza 
con un consumo mínimo.

código 865284 - (agua fría y caliente)  
Descalcificador automático

código 865495 - (agua caliente)
Descalcificador automático

para modelos ESD

para modelos sin ESD
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OnE es la nueva plataforma web avanzada de Electrolux 
Professional para conseguir un mayor rendimiento en tus 
soluciones Electrolux Professional, maximizar tus ingresos 
y agilizar la amortización de la inversión. 

Monitorización 24/7 
Echa un vistazo al estado actual de cada 
lavavajillas green&clean desde cualquier 
parte, en cualquier momento, para comprobar 
las temperaturas de lavado, aclarado, secado 
y la velocidad a la que se utiliza la máquina.

Uso inteligente. Utiliza la App OnE para 
saber cuándo está encendido tu green&clean 
y cuándo tiene poca carga o mucha carga 
para que así puedas equilibrar el proceso.

La App OnE 
monitoriza tu trabajo 
y te ayuda a crear 
la configuración 
adecuada para tu 
zona de lavavajillas. 

Maximiza los beneficios 
La App Electrolux One te ayuda a reducir al 
mínimo el consumo y a optimizar la eficiencia 
de tu negocio.

Mejora inteligente de tu máquina. 
Al monitorizar la productividad descubres que 
necesitas un accesorio de prelavado o secado 
para mejorar el proceso. Aplica mejoras 
a medida que avanzas, el lavavajillas rack type 
green&clean crece con tu negocio.

Configuración inteligente. Ahora ya tienes 
toda la información que necesitas para pedir 
tu próximo lavavajillas con la capacidad 
adecuada para tu negocio.

Lavavajillas 
green&clean 

Single Rinse Rack Type 
conectado

OnE, 
la plataforma 
web avanzada 
de Electrolux
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te proporciona

Organiza tu plantilla, 
maximiza tu tiempo. 
La App OnE supervisa 
todos los aspectos 
para optimizar tu flujo 
de trabajo.

Mayor tiempo de 
funcionamiento del equipo
Diagnóstico remoto de velocidad desde 
cualquier parte: código de producto, número 
de serie y cualquier código de error para 
aumentar la precisión. 

La App OnE te ayuda a garantizar el máximo  
tiempo de funcionamiento mientras se ocupa 
de cualquier inconveniente causado por 
averías inesperadas.

Suscríbete a un Acuerdo de Servicios Essentia  
para beneficiarte de más prestaciones.

Optimiza tus procesos
La App OnE te proporciona la visión para 
organizar mejor tu flujo de producción. 

Monitoriza el estado de tu flujo de lavavajillas 
green&clean, también en varias ubicaciones 
utilizando los cuadros de comparación directa 
en una sola imagen. Supervisa el tiempo de 
procesamiento actual, el tiempo de espera del 
operario y el tiempo total de funcionamiento 
(tanto por horas, días, meses o años). 

El resultado te ayudará a organizar tu plantilla 
y a optimizar tu flujo de trabajo, evitando así las 
horas muertas.

Plataforma 
digital

Asistencia 
física
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Optimiza  
tu zona de  
lavavajillas 
con el 
sistema de 
movimentación

6
Mesas curvas

Disponible  
en 90° y 180°.

3 Opciones de mesa 
de carga/descarga

44 Opciones 
de mesa de clasificación

Disponible en cualquier  
longitud hasta 1,6 m. 

Disponible tanto en 
clasificación manual como 
automática hasta 6 cestos.

18 Opciones de 
mesa de prelavado

12 Opciones de 
transportador de rodillos

Disponible en cualquier  
longitud hasta 1,6 m. 

Disponible en cualquier 
longitud hasta 2,6 m.

La gama green&clean
Ecológico, limpio, seguro y sencillo con la línea de lavavajillas green&clean.

Lavavajillas Rack Type  
multiaclarado

Lavavajillas green&clean  
tipo capota

Lavavajillas green&clean 
Single Rinse Rack Type

Lavavajillas  
green&clean 
bajo encimera 

40
cestos/hora 

80
cestos/hora 

100
cestos/hora 

Desde 150 hasta 300
cestos/hora 
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Essentia 
Nuestro equipo, a tu servicio. 
En cualquier momento, 
en cualquier lugar.

Ver el 
vídeo para 
descubrir 
más!

Mantén el rendimiento 
de tu equipo

Acuerdos de servicio en 
los que puedes confiar

Red de servicios
siempre disponible

Según las necesidades de tu negocio puedes escoger 
entre nuestros paquetes flexibles personalizados, 
los cuales ofrecen un gran número de servicios de 
mantenimiento y asistencia.

Llevar a cabo un correcto mantenimiento de 
acuerdo con las recomendaciones y los manuales 
de Electrolux Professional es esencial para evitar 
problemas inesperados. El servicio de Atención 
al cliente de Electrolux Professional ofrece varios 
paquetes de acuerdos de servicio a medida.  
Para obtener más información, ponte en contacto 
con el partner de servicio autorizado de Electrolux 
Professional que prefieras.

Essentia es el corazón de la mejor atención al cliente, un servicio exclusivo que garantiza tu ventaja 
competitiva. Te ofrece la asistencia que necesitas y se ocupa de los procesos a través de una red de 
servicios fiable, una amplia gama de servicios exclusivos a medida y una tecnología innovadora. 

Puedes contar con más de 2.200 partners de servicio autorizados, 10.000 técnicos profesionales 
en más de 149 países, y más de 170.000 recambios suministrados.

Estamos a tu disposición y comprometidos con tu 
asistencia gracias a una red de servicios única que 
hace tu vida laboral más fácil.

Lavavajillas Rack Type  
multiaclarado
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Excelencia
orientada al medio ambiente

 Todas nuestras fábricas Electrolux cuentan con la certificación ISO 14001

  Todas nuestras soluciones están diseñadas para consumir  
poco agua, energía y detergente y para reducir las emisiones nocivas

  En los últimos años, más del 70% de las prestaciones de nuestros productos se han 
actualizado atendiendo a las necesidades medioambientales 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

Síguenos en

Descubre la Excelencia
professional.electrolux.es
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