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Características y ventajas
• Dos compartimentos en el cesto, separados por una partición 

Pullman, con lo que se obtiene la mejor ergonomía y acción 
mecánica del mercado

• Posicionamiento automático del cesto, para la carga y descarga
• Bloqueo y desbloqueo automático de las puertas exteriores
• Las puertas más grandes del mercado
• Descarga por gravedad, la más fácil y rápida del mercado
• Fin de ciclo acústico y alarma visual para productividad óptima
• Programación intuitiva del panel de mandos 
 – Pantalla táctil industrial de 8 colores
 – Tarjeta inteligente para lectura y escritura
 – Menús desplegables Electrolux
 – Elección entre 14 idiomas
• Suspensión neumática para reducir las vibraciones al mínimo
• Motor controlado por variador de frecuencia y correa Poly V para 

tener una velocidad de giro precisa, homogénea y  
silenciosa

• Cubeta del detergente con 5 departamentos para suministro  
manual o conexión con un sistema externo de líquidos

Lavadoras Pullman de Alto  
Centrifugado con Barrera

WPB4700H, WPB4900H, WPB41100H

Opciones principales
• La pantalla cromática está en el lado de descarga para obtener 

el mejor control del proceso y la mayor productividad
• IS – Integrated Saving
• Medidor de pH integrado para hacer el seguimiento del lavado
• Apertura automática de las puertas del cesto al final del ciclo de 

lavado
• Grifo para toma de muestras del baño
• Paneles en acero inoxidable
• Versión Sala Limpia
• Apertura de puerta en el lado de carga a 180° para carga   
 semiautomática
• Tercera entrada de agua
• Segunda válvula de descarga para recuperación de agua

Especificaciones principales 
Capacidad de carga, factor de carga 1:10  kg/lb 
   factor de carga 1:13 kg/lb 
Cesto    volumen litros 
   diámetro ø mm 
Centrifugado     rpm 
Factor G 
Alternativas de calentamiento electricidad kW 
    vapor 

Datos de consumo ”Normal 65 ºC”  
ciclo de lavado estándar con prelavado*
Consumo de agua (fría)  litros 
Consumo de energía (motor/calentamiento)* kWh
Consumo de vapor    kg 
Consumo de aire comprimido  litros 
 * Ciclo estándar (llenado 1/10) prelavado 3 min 35 ºC, descarga 2 min, lavado principal 4 min 

65 ºC, descarga 2 min, aclarado 2 min distribución 2 min, distribución 2 min, centrifugado 2 
min, aclarado 2 min, centrifugado 10 min (temperatura del agua fría 15 ºC).

 El. Vapor  El. Vapor El. Vapor

Las imágenes mostradas solamente son representaciones del 
producto y pueden darse variaciones.

Fabricadas de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Certificadas con el certificado CB para la Directiva de Baja Tensión y con la Marca S de seguridad de conformidad con la Directiva de máqui-
nas. Grado de protección IP X4D.
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Share more of our thinking at www.electrolux.com

Conexion eléctrica* 

Calentamiento  Voltaje 

El. 380-415V 3 AC 50/60 Hz kW(A)

Vapor 380-415V 3 AC 50/60 Hz kW(A) 
o sin  
calentamiento

Conexiones de agua, vapor y aire 

Válvulas de agua  DN 
Presión de agua   kPa 
Capacidad a 250 kPa l/min 
Válvula de descarga ø mm 
Capacidad de descarga l/min 
Válvula de vapor  DN 
Presión de vapor  kPa 
Aire comprimido  mm 
Presión de aire comprimido kPa

Nivel acústico 

Nivel sonoro transmitido por el aire   
(lavado/centrifugado) dB(A)

Emisión de calor

% de potencia instalada, máx.

Datos de transporte

Peso   neto, kg

Dimensiones en mm

A Anchura   
B Profundidad   
C Altura   
D    
E     
F 
G solamente en la opción con 180° apertura de puerta 
H solamente en la opción con 180° apertura de puerta 
I 
K

* Disponible en otros voltajes, véase el manual de instalación.
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Vista lado derechoVista frontal Vista lado izquierdo

Vista superior

1 Conexión eléctrica 
2 Agua fría  
3 Agua caliente 
4 Tercera toma de agua 
5 Conexión de vapor 
6 Descarga 
 

 7 Conexión para toma de detergente líquido externo 
 8 Cubeta del detergente 
 9 Aire comprimido 
 10 Puerta de carga/descarga 
 11 Panel de mando 
12  Conexión de evacuación

www.electrolux.com/professional


