Electrolux Professional

myPro
Lavadora Profesional
Especialmente diseñada para pequeños negocios.
Máquinas con un corazón profesional que respetan
el medio ambiente, cuentan con un presupuesto
equilibrado y con los beneficios de un diseño
profesional

Ventajas y características
Excelente capacidad y rendimiento
- Procesa toda la ropa de una vez gracias a la capacidad del tambor de 8 kg
- Los mejores resultados de lavado y cuidado de ropa por su tambor profesional
- Con orificios de 4,5 mm de eficiente evacuación de residuos
(estándar del mercado 2,2 mm)
- Ahorra dinero y energía: Lavadora Inteligente con A +++
- Ahorro de costes con centrifugado de 1.400 rpm

Hasta un 50% más rápida y fácil de usar

Perfecto para pequeños negocios tales como:
- Pequeños Hoteles y residencias
- Restaurantes
- Peluquerías y salones de belleza
- Gimnasios y club fitness
- Empresas de limpieza de oficinas
- Servicios de lavandería
- Franquicias de restauración y
más

- Con programas profesionales, eficiencia energética, desinfección, y programa
de mopas
- Programa normal 60ºC en 82 minutos (comenzando con agua fría a 15ºC)
- Reduce el tiempo del ciclo en 12 minutos usando entrada de agua caliente
- Instalación flexible gracias a las dos soluciones de desagüe por gravedad
y bomba

Triple vida (1)

- Larga vida útil debida a la construcción con componentes
profesionales
- Menor vibración debido al eficaz sistema de absorción de impactos de.
componentes y paneles, perfectamente equilibrados
- Sin corrosión química: Encimera y panel frontal de acero inoxidable
- Fácil desagüe gracias al modelo con válvula por gravedad, o bomba
de desagüe según las condiciones de instalación

Lavadoras Profesionales inteligentes con
A+++

Sistema de dosificación
externo Monedero

Características principales
8
A+++

Indice eficiencia energética

> 36

Datos de consumo
Programa estandar, algodón 60ºC, carga completa

Consumo energético , kwh
Consumo de agua fría (litros)
Tensión

Fondo con puerta abierta 1.066 mm

67

Clasificación energética

Tiempo total, min./ciclo
(con agua caliente)

WE170P/V

70
0.7
65
220 V. Monof.

597 mm

624 mm

850 mm

Volumen del tambor (litros)

Base
Kit de apilamiento

Dimensiones

m
1,100 mm

Capacidad de lavado, kg

Accesorios

Opciones

1 Comparación con máquinas domésticas
2 Instalación y vida útil de la máquina

B 597 mm

Especificaciones WE170P/V
1,400 (536)

1

Nivel de ruido lavado dB (A)

49

2

Nivel de ruido centrifugado dB (A)

75

Velocidad centrífugado, rpm (factor-G)

50 / 60

Frecuencia, Hz

LCD

Display de gran tamaño

A 850 mm

Tambor profesional con
orificios de 4,5 mm

Diseño del tambor
Luz en tambor

Si

Compartimentos de detergente

3
Seguridad para niños
(se puede abrir desde
dentro, aplicando 70 N
de fuerza)

Dispositivo bloqueo de puerta

Caliente & Fría

Entrada de agua

Sistema de drenaje

3

Acero inoxidable

Estructura, encimera y frontal

Nos reservamos el derecho de cambiar las espcificaciones sin previo aviso

myPro Lavadora Profesional

Frontal
D 1,066 mm

C 624 mm

Con bomba/valvula gravedad

Patas regulables en altura

4 patas regulables ,
con 15 mm de ajuste

Programas

16

Número de programas
Eco 40,60, A+++ / Normal 20, 40, 60, 95
Suave 30, 40, 60 / Lavado a mano / Mopas 60, 85 /
Aclarado&Centrifugado Desinfección 60, 70, 80

Programa proporcional

Con carga completa o no
completa la máquina se
adapta a la carga

Elementos complementarios
Monedero

Opcional

Sistema de dosificación externo

Opcional

Base

Accesorio

Kit columna

Accesorio

Lado derecho

4
5
6
7

A Altura
B Ancho
C Fondo
D Fondo con puerta abierta
1 Panel de mandos
2 Contenedor de detergente
3 Apertura de puerta
4 Detergente líquido
suplementario
5 Agua caliente
6 Agua fría
7 Bomba de desagüe
8 Valvula de desagüe

Dimensiones con estructura puerta
Altura (A) mm

850

Ancho (B) mm

597

Fondo (C) mm

624

Embalado altura, mm

900

Embalado ancho, mm

630

Embalado fondo, mm

701

Peso embalado, kg

8

80.5 (82)
Parte trasera

