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Impulsa tu rentabilidad
Soluciones de lavado myPRO
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Nos      ayudarte 
a atraer nuevos 
clientes y a 
que continúe tu 
historia de éxito

¿Por qué deberías vender myPRO? Sencillo. 
Cada vez más propietarios de negocios buscan una 
solución profesional inteligente para reemplazar 
a las máquinas domésticas. A cambio, consiguen 
una mayor durabilidad, mayor flexibilidad y más 
tranquilidad. myPRO es una inversión sostenible y 
fiable que les proporcionará un buen servicio durante 
muchos años.

myPRO allana el camino a múltiples ventajas:

 Más negocio
 Grandes márgenes
 Herramientas de marketing impactantes
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Las soluciones de 
lavado myPRO 
ahora en todos los 
sectores

myPRO está diseñado para pequeños 
negocios que necesitan soluciones de 
lavandería más resistentes y rápidas que los 
equipos domésticos estándar.
Para empresas que necesitan lavadoras 
duraderas, secadoras eficientes y equipos de 
acabado productivos, pero que no necesitan 
una solución profesional avanzada.

myPRO ofrece:

 Mayor durabilidad y flexibilidad
 Resultados de calidad extraordinarios en  

 menos tiempo 
 Ventajas profesionales por un presupuesto  

 razonable
 Garantía para equipos profesionales

Perfectos para pequeñas empresas como

 Pequeños hoteles y hostales
 Pequeños restaurantes
 Peluquerías y salones de belleza
 Clubes deportivos y gimnasios
 Empresas de Gestión de instalaciones
 Servicios para residencias
 Cadenas / franquicias de restauración y más
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1 Lavadoras myPRO 2 En comparación con equipos domésticos

...y
myPROzip con 
FlexiPay comfort 
tiene sus  propias 
áreas especiales 
de aplicación

La nueva solución de lavandería Smart Professional 
para instalaciones de alojamiento vacacional e 
infraestructuras de ocio. Con FlexiPay comfort, para 
conectarte con la solución de pago que te resulte más 
conveniente.

El tiempo de ocio es un tiempo muy valioso, cuando se está 
de vacaciones, uno desea relajarse y disfrutar pudiendo 
lavar y secar más rápidamente las prendas. Asegura 
que tus huéspedes saquen el máximo partido a su viaje 
con myPROzip. Si gestionas un camping, un alquiler de 
vacaciones, un albergue juvenil, un club náutico u otra 
infraestructura de ocio, tus huéspedes estarán encantados 
de poder lavar su ropa donde vayan. myPROzip combina 
durabilidad y eficiencia, ahorrándote dinero y ahorrando 
tiempo a tus huéspedes.

myPROzip ofrece:

 Un 50% más rápida 1 con programas profesionales 
 Vida útil 3 veces más larga2 gracias a una estructura  

 más duradera con componentes profesionales 
  Resultados increíbles siempre gracias a su inigualable 
tambor Electrolux Professional SpeedCare

 Garantía para equipos profesionales
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Razones por 
las que escoger 
myPRO –
la nueva 
solución de 
lavandería Smart 
Professional

Más rápido. Más limpio. Más ecológico. 
Programas lentos e inadecuados o resultados antihigiénicos 
en la colada son inconvenientes del día a día cuando las 
máquinas domésticas no pueden satisfacer las necesidades 
del negocio. Esto crea complicaciones y desperdicia tiempo 
y dinero. myPRO deja más tiempo libre a los propietarios de 
pequeños negocios para centrarse en lo que importa.

  Triplica la vida útil1 con 7.500 ciclos, gracias a una 
estructura más duradera con componentes profesionales

  Velocidad y flexibilidad extraordinarias con programas 
profesionales para cubrir un amplio espectro de 
necesidades

  Suave con los tejidos y efectivos contra la suciedad, 
gracias al tambor SpeedCare único de Electrolux 
Professional

  Ahorra tiempo y maximiza la productividad trabajando en 
condiciones óptimas

Ahorra dinero 
Con las lavadoras myPRO 
 de eficiencia energética A+++. 

con las secadoras por bomba de calor 
 de eficiencia energética A++.

1  En comparación con equipos domésticos
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6 en 1
myPRO puede reemplazar 

hasta 6 lavadoras domésticas 
3 x vida útil. 2 x rápida.
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Vida útil 3 veces mayor* 
y funcionamiento sin 
problemas, gracias a una 
estructura más duradera con 
componentes profesionales



Soluciones de lavado myPRO 
con corazón Professional

¿Cómo funciona?
  Triplica la vida útil* con 7500 ciclos 

– Estructura más duradera con   
 componentes profesionales

 
 Procesos hasta un 50 % más rápidos*1

 –  Ahorra tiempo: los programas 
normales a 60 ºC solo tardan 82 
minutos (empezando con agua fría a 
15 °C)

 –   Usar agua caliente en la toma de 
agua  reduce el tiempo en otros 12 
minutos

  Mayor flexibilidad y rendimiento del 
proceso1

 –  Programas profesionales para 
responder a cualquier necesidad, 
para obtener unos resultados de la 
mejor calidad

 –  Mayor higiene y limpieza con 

programas especiales de desinfección y 
lavado de mopas de microfibra y paños

 Funcionamiento sin problemas 
 –   Instalación sencilla, enchufar y listo, 

con bomba de desagüe
 –   Válvula de drenaje de modelo 

gravitacional1 para las aplicaciones 
más exigentes2

 –   Conexión directa opcional del 
depósito de agua de condensación 
con el desagüe para un vaciado 
instantáneo3

 Menor vibración y ruido* 
 –  Sistema de amortiguación de alta 

eficacia y equilibrio óptimo de 
componentes y revestimientos1

 –   Por debajo de 50 dB en el proceso de 
lavado

* En comparación con equipos domésticos       1 Lavadoras myPRO      2 como gestión de instalaciones y atención a la 
tercera edad      3 Secadoras myPRO
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Basado en pruebas 
realizadas en el laboratorio 
de Electrolux Professional.

¿Tu lavadora 
doméstica ya 
no cubre tus 
necesidades? 

Triplica la 
vida útil de tu 
equipo con las 
soluciones de 
lavado myPRO. 
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ciclos de lavado 2 veces 
más rápidos y cuidado 
excelente de la colada con 
el tambor SpeedCare de 
Electrolux Professional
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Lavadora myPRO 
con corazón Professional
¿Cómo funciona?

Tambor SpeedCare  
de Electrolux Professional

 Acorta la duración del ciclo de   
 lavado

 Acelera el proceso de remojado 
 – El remojado acelerado reduce   

 la acción mecánica sobre las   
 prendas secas

  La perforación optimizada del 
tambor asegura la eliminación de 
toda la suciedad y las partículas  
para un mejor cuidado de la 
colada y una descarga mucho   
más eficaz

 –  Separa de forma eficiente las   
 partículas sólidas y las expulsa del  
 tambor, gracias a sus orificios  de   
 4,5 mm que minimizan la abrasión  
 de las partículas en los textiles

¿Cuáles son las consecuencias de que los 
orificios del tambor tengan solo, por ejemplo, 
2,2 mm de diámetro (menos de la mitad del 
tamaño de los presentes en myPRO), y de 
que haya solo la mitad de los necesarios?

   Menor calidad de la higiene y mayor riesgo 
de daños en las prendas debido a las partí-
culas sólidas que quedan en el tambor

  Un remojado más lento puede aumentar la  
 duración del ciclo
  Menos descarga 

– mayor retención de la humedad 
– mayor coste de energía del proceso de 

secado
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Higiene extraordinaria 
y máxima comodidad 
gracias a su parte 
superior y frontal de acero 
inoxidable con una puerta 
especialmente diseñada 
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Soluciones de lavado myPRO 
con superficie Professional

¿Cómo funciona?

  Higiene extraordinaria con 
exterior bicolor resistente a la 
corrosión

 –  Parte superior y frontal de acero  
  inoxidable fácil de limpiar
 –  Moderno, elegante y resistente

 Funcionamiento fácil y    
 ergonómico 
 –  Fácil carga y descarga con   
  puerta de 465 mm de diámetro,

       
 resistente y con sistema de    
 apertura de tirador  
– Interior del tambor iluminado
– Rueda resistente para seleccionar  
 fácilmente los programas
–  Botón de inicio justo debajo de 
 la rueda
–  Instalar la lavadora y la secadora 
 sobre la plataforma para un   
 proceso de carga y descarga más  
 cómodo

  Tranquilidad con puerta segura 
para los niños  

 –  Fácil de abrir empujando desde  
  el interior

  Ahorro de espacio con una 
solución apilada

 – Apila la secadora o la lavadora  
  para ahorrar el máximo espacio  
  de suelo
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Importante ahorro de 
energía y resultados de 
secado extraordinarios 
gracias a la toma de 
agua caliente y al control 
automático de la humedad 



19

Soluciones de lavado myPRO 
con alma ecológica

¿Cómo funciona?

Lavadora myPRO 

 Ahorro de dinero y ahorro    
 energético con A+++ 
 – La solución profesional inteligente  
  con la mayor eficiencia energética
 
 Ahorro de tiempo gracias a la toma  

 de agua caliente 
 –   No es necesario calentar el agua,  
  con lo que se reduce el tiempo del  
  ciclo, los costes y el uso de energía
 
  Enorme ahorro de energía en el   
 secado con el tambor SpeedCare  
 de Electrolux Professional
 – Descarga mucho más eficaz   
  y menor intensidad de la humedad 
  debido al diseño óptimo del tambor  
  y al centrifugado a 1400 rpm (536 G)

Secadora myPRO 

 Ahorro de dinero y ahorro    
 energético con A++*
 – La solución profesional inteligente  
  con la mayor eficiencia energética
  
 Ahorro de tiempo, energía    

 y dinero con la tecnología de   
 Control automático de la humedad,  
 independiente de la carga
 –  El consumo de energía más bajo  
  debido a la parada instantánea al  
  nivel de humedad deseado
 –  Acorta el ciclo de secado
 –   Evita el exceso de secado para 

que la ropa dure más
 –  Más exacta que los equipos   
  domésticos 

  

1 

2

* Solo para secadoras por bomba de calor   1 Lavadoras myPRO      2 Secadoras myPRO por bomba de calor
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Equipo doméstico (2,7 kg/h)

Carga diaria de 
lavado kg

Duración del ciclo  
h/min

Consumo de 
energía kWh 

Consumo de 
agua, l 

Coste, € Ahorro, € Ahorro de tiempo 
h/min

8 3 h 1,02 56 0,39

16 6 h 2,04 112 0,77

24 9 h 3,06 168 1,16

32 12 h 4,08 224 1,55

40 15 h 5,10 280 1,93

48 18 h 6,12 336 2,32

Lavadora inteligente myPRO, de Electrolux Professional (6,9 kg/h)

8 1 h 10 min 0,70 65 0,31 0,07 1 h 50 min

16 2 h 20 min 1,40 130 0,63 0,15 3 h 40 min

24 3 h 30 min 2,10 195 0,94 0,22 5 h 30 min

32 4 h 40 min 2,80 260 1,25 0,29 7 h 20 min

40 5 h 50 min 3,50 325 1,57 0,37 9 h 10 min

48 7 h 4,20 390 1,88 0,44 11 h 00 min

¿Cuántos kilos de ropa lavas cada día?
¿Cuánto tiempo te lleva a ti o a tus empleados?

Lavadora myPRO 
con corazón Professional

20
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Soluciones profesionales 
inteligentes. Hechos y 
cifras de un vistazo

Lavadora myPRO WE170P WE170V

Capacidad de lavado, kg 8 8

Volumen del tambor, l 67 67 

Categoría de eficiencia enegética A+++ A+++  

Índice de eficiencia energética, % > 36 > 36  

Velocidad de centrifugado, rpm 
(factor G) 1400 (536) 1400 (536)

Nivel de ruido, dB(A)  
en lavado/centrifugado 49 / 75 49 / 75

Frecuencia, V / Hz 230 / 50 / 60 230 / 50 / 60

Armario, parte superior y frontal Acero inoxidable Acero inoxidable

Diseño del tambor Tambor SpeedCare Tambor SpeedCare

Toma de agua Caliente y fría Caliente y fría

Sistema de desagüe Bomba de desagüe Válvula de desagüe

Anchura/profundidad/altura, mm 597 / 624 / 850 597 / 624 / 850
Peso  
(sin embalaje), kg 80,5 80,5

Datos de consumo Programa estándar: algodón 60 °C, carga completa

Duración total, min. / ciclo
(entrada de agua caliente)

70 70

Consumo de agua (fría), l 65 65

Consumo de energía, kWh 0,7 0,7

Secadora myPRO TE1120 TE1120HP

Capacidad de secado, kg 8 8

Volumen del tambor, l 120 120

Categoría de eficiencia energética B A++

Eficiencia de condensación  A (> 90 %)  B (> 80 %)

Tecnología de secado Condensación Bomba de calor

Ruido de secado declarado, dB(A)  < 70  < 70

Potencia total en vatios 2600 900

Frecuencia, V / Hz 230 / 50 / 60 230 / 50

Anchura/profundidad/altura, mm 596 / 625 / 850 596 / 640 / 850

Peso (sin embalaje), kg 44 49

Datos de consumo Programa estándar: Humedad inicial 60 %

Duración total, min. / ciclo 129 155

Consumo de energía, kWh 4,88 1,99

Accesorios myPRO Plataforma Kit de apilado
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El corazón 
Professional para 
instalaciones de 
lavandería accionada 
por huéspedes:
myPROzip
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El tiempo de ocio es un 
tiempo muy valioso, asegura 
que tus huéspedes saquen 
el máximo partido a su viaje 
con myPROzip

¿Cómo funciona?
Lavadora y secadora myPROzip 

 Perfectas para pequeñas empresas como
 – Pequeños hoteles y hostales (uso de los huéspedes)
 – Servicios para residencias
 – Campings, clubes náuticos, gasolineras, residencias de estudiantes
 
 Funcionamiento sencillo, fácil de entender

 –   Lavadora myPROzip con 6 programas (sin rueda de selección) e iconos  
  de visualización rápida que hablan el idioma de tus huéspedes 
 –   Secadora myPROzip con 2 selecciones de temperatura 
 –  Funcionamiento rápido y sencillo para conseguir los mejores resultados  
  de secado



24

Disfruta myPROzip 
FlexiPay comfort 

Y para tus huéspedes:  
FlexiCycle comfort

¿Cómo funciona?

  Elije el sistema de pago que te resulte más  
conveniente y aprovecha las ventajas de:

 – Sistema de pago de Electrolux Professional
 – Sistema de pago individual
 – Otros sistemas de pago disponibles 
 
 Selecciona la opción que mejor se adapta a   

 tus necesidades
 –   Monedero único, monedero dúo, versión    
  apilable o uno al lado del otro

  Los programas de lavado se seleccionan fácilmente con 6 
botones

 Puede asignare un precio individual a cada programa de  
 lavado  
 –  Los huéspedes seleccionan lo que quieren y solo pagan por el 

ciclo en tiempo real

 El tiempo de secado se puede ampliar, incluso durante el  ciclo  
 de secado, simplemente comprando más tiempo
 (o introduciendo monedas adicionales)

Lavadora myPROzip con monedero único Lavadora y secadora myPROzip con monedero dúo
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Lavadora myPROzip
WE170PP WE170VP

Capacidad de lavado, kg 8 8

Volumen del tambor, l 67 67 

Índice de eficiencia energética, % > 36 > 36  

Velocidad de centrifugado, rpm (factor G) 1400 (536) 1400 (536)

Nivel de ruido en lavado/centrifugado, dB(A) 49 / 75 49 / 75

Frecuencia, V / Hz 230 / 50 -60 230 / 50 -60

Armario, parte superior y frontal Acero inoxidable Acero inoxidable

Diseño del tambor Tambor SpeedCare Tambor SpeedCare

Toma de agua Caliente y fría Caliente y fría

Sistema de desagüe Bomba de desagüe Válvula de desagüe

Anchura/profundidad/altura, mm 597 / 624 / 850 597 / 624 / 850

Peso (sin embalaje), kg 80,5 80,5

Datos de consumo Programa estándar: algodón 60 °C, carga completa

Duración total, min. / ciclo
(entrada de agua caliente)

70 70

Consumo de agua (fría), l 65 65

Consumo de energía, kWh 0,7 0,7

myPROzip conexiones  

de pago
Medidor de
monedas

Monedero único/
dúo 

Nombre del modelo B11COINMTR B11COINBOX/
B12COINBOX

Anchura/profundidad/altura, mm 208 / 280 / 116 140 / 340 / 840

Anchura/profundidad/altura del embalaje, mm 310 / 380 / 160 380 / 180 / 850

Peso (con embalaje), kg 3,2 (4) 12,8 (13)/ 15,8 (16)

Patas ajustables - 4

Secadora myPROzip
TE1120P

Capacidad de secado, kg 8

Volumen del tambor, l 120 

Eficiencia de condensación  A (> 90 %)

Tecnología de secado Condensación

Ruido de secado declarado, dB(A)  < 70

Elemento calentador, voltios/vatios 230 / 2600

Frecuencia, V / Hz 230 / 50 -60

Anchura/profundidad/altura, mm 596 / 625 / 850

Peso (sin embalaje), kg 44

Datos de consumo Programa estándar: algodón 60 °C, carga 
completa

Duración total, min. / ciclo 129

Consumo de energía, kWh 4,88

Accesorios
myPROzip

Plataforma   Kit de apilado Juego de cables

     Encuentra más información sobre los accesorios myPRO aquí

electrolux.professional.com
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¿Un negocio de mayor 
tamaño? 
Más opciones para cargas 
más grandes con myPROXL



myPROXL. La mayor durabilidad y 
rendimiento en una solución de 12 kg
¿Cómo funciona?

  Más de 15.000 ciclos 
-  Incluso más sólidas, con rodamientos 

SKF de alta resistencia, bastidor de 
hierro fundido y triple sellado

 -  Más duraderas, gracias a la suspensión 
con muelles en 8 puntos y contrapesos 
de acero de alta calidad

 
  ¡Ahorra tiempo! Más rápido y más 

eficiente.
 -  Lavadoras myPRO XL: programa por 

defecto para agua fría de 35 minutos. 
Solo 73 minutos para un programa 
normal a 60 °C, con temperaturas del 
agua de 15 °C para el agua fría y 55 °C 
para el agua caliente

 -  Secadoras myPRO XL:  solo 87 minutos 
para carga completa, 45 minutos para 
media carga

  Mayor flexibilidad
 –  Resultados de la más alta calidad con 

  programas profesionales diseñados   
  para adaptarse a cualquier necesidad
 –   Mayor higiene y limpieza, gracias a sus  

 programas de desinfección específicos
 –   Precio promocional para cada 

momento del día (happy hour) (para 
máquinas con monedero)

 –   Ahorro de agua, gracias a la 
programación de los niveles

 Funcionamiento sin problemas 
  –  Diseño de instalación flotante con 

bomba de desagüe* 
  – Cómodos botones para seleccionar

programas y opciones
   –  Mayor comodidad al poder usarse 

desde la parte frontal 

 Menor vibración y ruido  
 –  Sistema de amortiguación de alta 

eficacia y equilibrio óptimo de 
componentes y revestimientos

 –   Por debajo 62 dB en el proceso de lavado
*La secadora debería descargar el aire a través de un conducto de aire instalado  previamente
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Basado en pruebas 
realizadas en el laboratorio 
de Electrolux Professional.

¿myPRO ya no 
le resulta lo 
suficientemente 
grande? Para su 
tranquilidad elija 
myPROXL: mayor 
carga, fabricadas 
para durar más 
de 15.000 ciclos 
garantizados.



Selecciona la opción que se adapte a tus necesidades:

Sea cual sea la solución que elijas, 
te garantizamos la máxima durabilidad

Opciones de pago 
disponibles para todos 
los modelos

Solución una al lado de la otra

Solución apilada

Para equipos individuales:

para equipos apilados:

Lavadora +

Secadora Secadora

Lavadora Secadora

Secadora +

28
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Lavadoras myPROXL

WE1100P

Capacidad de lavado, kg 12

Volumen del tambor, l 100

Categoría de eficiencia energética A+

Índice de eficiencia energética, % >52

Velocidad de centrifugado, rpm 
(factor G) 1050 (300)

Nivel de ruido en lavado/centrifu-
gado, dB(A) 62/72

Frecuencia, V/Hz/A 220-240/50Hz/10

Armario, parte superior y frontal Pintura electrostática

Diseño del tambor Acero inoxidable

Toma de agua Fría + caliente

Sistema de desagüe Bomba de desagüe

Anchura/profundidad/altura, mm 686x1098x765

Peso (sin embalaje), kg 136

Datos de consumo**  
Programa estándar: algodón 60 °C, carga completa
Duración total, min. / ciclo 73

Consumo de agua (fría+caliente), l 87

Consumo de energía, kWh 1,01

Secadoras myPROXL

TE1220E

Capacidad de secado, kg 12

Volumen del tambor, l 218

Categoría de eficiencia energética /

Tecnología de secado Descarga de aire

Ruido de secado declarado, dB(A) 68

Potencia total en vatios 4830

Frecuencia, V/Hz/A 220-240/50Hz/22

Anchura/profundidad/altura, mm 686x1098x822

Peso (sin embalaje), kg 87

Datos de consumo Programa de alta temperatura, carga completa

Duración total, min. / ciclo 87

Consumo de energía, kWh 7,21

Accesorios de pago myPROXL  Medidor de monedas y monederos Kits de apilado

Instalación
independiente

Instalación
apilada

Lavadora y
secadora

Secadora y
secadora

Nombre del modelo A11COINMTR A11COINMTR STACXL STACXL
Anchura/profundidad/altura del embalaje, mm 380x310x160 380x310x160 774×890×275 774×890×275

Peso (con embalaje), kg 2 2,5 11,4 14

**Temperatura del agua 15 °C para el agua fría y 55 °C para el agua caliente
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Máxima productividad al 
planchar cómodamente 
gracias a los programas 
especiales y a su diseño 
ergonómico 
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Rodillo de vapor myPRO
con corazón Professional

¿Cómo funciona?

 Fabricación de alta calidad
 –   Estructura duradera con superficie 

de trabajo de acero inoxidable de 
calidad profesional

 Procesos más rápidos y fáciles*  
 –   Ahorro de tiempo en comparación 

con el planchado manual
 –  Utiliza el vapor al planchar para 

eliminar arrugas en menor tiempo

  Mayor flexibilidad y rendimiento del 
proceso 

 –   Cinco ajustes de temperatura para 
resultados perfectos en toda clase 
de tejidos

 –  Control total de la velocidad del 
rodillo mediante el pedal flexible 

 

 
 –  Tres ajustes de vapor: bajo, 

medio y alto (con opción de tener 
generación de vapor continuo o a 
demanda)

 –  Mayor producción de vapor 
gracias a la gran capacidad del 
depósito de agua (1,9 l)

  – Compacta1, gracias a la superficie  
  plegable 
 –  Fácil de trasladar libremente de 

una habitación a otra 

 Funcionamiento sin problemas
 – Instalación, enchufar y listo (plug  
  and play)
 –  Depósito de agua fácil de llenar, 

puede llenarse sobre la marcha2

* En comparación con equipos domésticos                   1 modelo de 85 cm                  2 Retirar el enchufe por seguridad
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Selecciona el modelo que se adapte a tus necesidades

¡Sé inteligente! Ahorra tiempo 
trabajando en condiciones óptimas

 Productiva, con un rodillo de 85 cm
 Cuando está plegada, ocupa más o menos el mismo  

 espacio que una silla estándar
 Móvil, para una gran flexibilidad

 Productividad máxima con un rodillo de 103 cm 
 Bastidor fijo y siempre listo para trabajo a tiempo   

 completo
 Móvil, para una gran flexibilidad

IS185. Perfecta incluso para 
las lavanderías más compactas

rodillo de 85 cm rodillo de 103 cm ¡18 cm 
más!

IS1103. Productividad máxima 
en lavanderías profesionales inteligentes

¿Estáslisto parasorprenderte?
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Rodillos de vapor myPRO IS185 IS1103

Largo del rodillo 85 cm 103 cm

Diámetro del rodillo 16 cm 16 cm 

Velocidad de planchado ajustable (rpm) 2,40 - 6,80 2,40 - 6,80

Capacidad del depósito de agua: nominal 1,9 l 1,9 l

Capacidad del depósito de agua: real 1,4 l 1,4 l

Nivel de vapor I / II / III 0,9/1,1/1,3 l/hora 0,9/1,1/1,3 l/hora

Fusible de exceso de temperatura (vapor/caja) 216/260 °C 216/260 °C

Tensión nominal 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Potencia total en vatios 3300 3300

Fusible 16 A 16 A

Anchura/profundidad/altura desplegada, mm 940 / 400 / 1050 1120 / 400 / 1050

Anchura/profundidad/altura plegada, mm 520 / 400 / 1000 1120 / 400 / 1050

Peso (sin embalaje), kg 39 50

Accesorios 
myPRO Acolchado del rodillo Funda del rodillo Cartucho de desincrustación de cal

Soluciones profesionales inteligentes
Hechos y cifras de un vistazo
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Familia myPRO
La solución de lavandería inteligente para pequeños negocios
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¿No estás cubriendo tus 
necesidades? Visítanos en 
electrolux.professional.com
y descubre nuestras soluciones 
profesionales de lavandería (¡más de 
30.000 ciclos garantizados!) 

35
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Síguenos en

Experimenta la excelencia
electrolux.professional.com

Descubre más información acerca de la solución de 
lavandería Smart Professional myPRO
electrolux.professional.com

Electrolux Professional es el experto global en 
lavandería y limpieza de textiles con más de 100 años 
de experiencia. Nuestras soluciones aportan una 
durabilidad, flexibilidad y rentabilidad excepcionales 
a clientes de todo el mundo. Todo basado en el 
conocimiento del cliente y en la estrecha colaboración 
con expertos del sector. 


