
Pep

Descubre la Excelencia de Electrolux y 
comparte nuestro pensamiento en  
www.professional.electrolux.es
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Conéctalo 
Relájate

Electrolux Professional
High Speed Cooking

SpeeDelight PEP:
Lo rápido nunca había estado 
tan bueno

Todas las imágenes tienen fines exclusivamente ilustrativos.

Excelencia
orientada al medio ambiente

Todas las fábricas Electrolux cuentan con la certificación ISO 14001► 

Conéctalo 

y libera tu 

mente!

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

Durante los últimos años, el 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

► 

► 

► 
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Síguenos en



Perfect Squeeze

PS
Idea Matcher

IM

Has Your Back

TP
Triple Play

UNIQUE 
in the industry

IDEA MATCHER
Interfaz motivadora
SpeeDelight desatará tu imaginación 
gracias a los diversos programas de 
cocción personalizables que se 
inician al pulsar un botón.

Tu comida:
Un menú con infinitas posibilidades.

TECNOLOGÍA ECOLÓGICA
Cierra la tapa cuando aparezca la 
notificación de ahorro de energía. El 
SpeeDelight PEP se pondrá en modo 
ahorro y consumirá un 60% menos de 
energía.

ESTILIZADO Y ERGONÓMICO 
SpeeDelight se instala rápidamente, no 
necesita campana extractora, ni 
espacio adicional a los lados. Es decir, 
podrás colocarlo donde desees. Sus 
características ergonómicas incluyen 
bordes redondeados, asas estables, 
tapa autorregulable y pantalla 
extragrande.

CONEXIÓN INTELIGENTE CONTINUA 
Gracias al puerto USB y a la 
comunicación wifi podrás, supervisar el 
rendimiento, mejorar y compartir menús, 
ver estadísticas y mantenerte 
sincronizado con tu franquicia. 
Asimismo, podrás supervisar 
advertencias y anomalías. La interfaz es 
sencilla y funciona con cualquier 
dispositivo móvil.

SpeeDelight PEP 
Para negocios 
pequeños y dinámicos

Innovación
360°

Lo que se demanda en un 
negocio pequeño es una 
solución flexible y móvil: una 
tecnología fácil de transportar, 
que se adapte rápidamente a 
exigencias crecientes y 
variables y que se adecue a tu 
versatilidad y ambición. 
Sirve comida sabrosa con 
rapidez: diversifica, amplía, y 
fíjate en como aumentan tus 
beneficios!

¿Quieres saber más?
VISÍTANOS AQUÍ:

facebook.com/ElectroluxProfessionalES

youtube.com/user/ElectroluxPro

twitter.com/electroluxproes

professional.electrolux.es

TRIPLE PLAY
Resultado de cocción sin igual 
Combinación de 3 tecnologías de 
cocción: 
placas de contacto, radiación de 
infrarrojos y microondas, para 
conseguir una temperatura 
perfectamente uniforme, en el 
exterior y en el interior.
Tu comida:
Crujiente en el exterior y cocinada 
en su justa medida en el interior.

PERFECT SQUEEZE
Plancha inteligente
La placa superior se adapta 
automáticamente a los alimentos 
ejerciendo la presión adecuada. 

Tu comida:
Olvídate de los snacks demasiado 
planos o poco crujientes.

HAS YOUR BACK 
Acabado sin preocupaciones 
La tapa se levanta 
automáticamente cuando tu 
snack está listo. 

Tu comida:
No se quemará y podrás 
dedicarte a otra cosa sin 
preocupaciones!  

►CALIDAD RÉCORD
Sorpréndete con la increíble rapidez de 
las 3 tecnologías de cocción. Tu comida 
estará perfectamente crujiente en el 
exterior y cocinada en su justa medida 
en el interior en 1 minuto

MANTENTE 
SINCRONIZADO
Conéctate y conoce  
tu sistema de gestión 
a la perfección

Características especiales y distintivas 
PEP ha encontrado la perfección

DISFRUTA 
DE LA 
MOVILIDAD 
EN TODO EL 
SENTIDO DE 
LA PALABRA
Libertad de 
movimiento, 
dinamismo, 
adaptabilidad para ti y 
para tu equipo

►

MANTENIMIENTO SENCILLO
El rápido acceso a los 
componentes interiores permite realizar 
un mantenimiento muy sencillo por 
parte de nuestros técnicos, durante una 
visita a tu establecimiento. Uso seguro y 
sencillo; mantenimiento seguro  y 
práctico.

SOLUCIÓN ECONÓMICA 
¡Ahorra hasta 500€* al año! 
SpeeDelight PEP consume la mitad 
de electricidad, que otras 
soluciones con sistema de microondas.
*Contacta con Electrolux Professional para más detalles.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Con el pack SpeeDelight PEP 
Advantage, un servicio único para todos 
los casos pertenece ya al pasado. Ahora 
los servicios se adaptan a las necesidades 
del cliente: una gama completa de 
accesorios y consumibles mantendrán tu 
SpeeDelight PEP en condiciones 
excelentes.

New!

►




