Electrolux Professional
Bares, Pubs, Cafés

Absoluta Facilidad
Absoluta Fiabilidad
Absoluta Satisfacción

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.es/professional

Síguenos en

Excelencia
siempre con el medioambiente en mente
Todas nuestras fábricas están certificadas por la ISO 14001
Todas nuestras soluciones están diseñadas para, conseguir
un bajo consumo de agua, energía y detergente, y reducir
las emisiones al medioambiente
En los últimos años, más de un 70% de nuestras soluciones
se han actualizado con características diseñadas para
cumplir con las necesidades de los clientes, siempre con el
medioambiente en mente
Nuestra tecnología está en conformidad con ROHS y
REACH, y son en más de un 95% reciclable
Nuestros productos son 100% de calidad probada
por expertos

La empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Las imágenes no son contractuales.

Nuevos Lavavasos E-flex Electrónicos
Diseñados especialmente
para Bares, Pubs and Cafés

Electrolux Professional Lavavasos

Lavavasos
Electrónicos
E-flex
Facilidad de uso

Ahorro de tiempo
Panel de control Electrónico
con display de temperatura
para visualizar fácilmente la
máquina. Fácil apertura con
tirador embutido.

Absoluta satisfacción
Para ti y tus clientes

Fácil de usar

Seguro y
Ergonómico

Rendimiento
excepcional

Desde la visión del Cliente
a la Excelencia interior,
ofreciendo una solución total

Trabajo
Ergonómico

Seguro y ergonómico
Puerta contrabalanceada
para una suave apertura
y cierre.

Mayor rendimiento en su clase

Alta durabilidad

Rendimiento excepcional
Resultados perfectos gracias
a los brazos de lavado y
aclarado superiores e
inferiores. Sirva una excelente
cerveza en copas frías y
sanitizadas, con el programa
extra de aclarado en frío.

Durabilidad de por vida
Construcción robusta con
componentes en acero
inoxidable de alta
resistencia.

Excelente
Higiene
Excelente higiene
Construcción en acero
inoxidable diseñada para
una fácil limpieza
y una higiene perfecta.

Lavavasos
Electrónicos
E-flex

Cada cliente es diferente. Si tu deseo es montar un negocio, renovarlo o
reemplazar su maquinaria, nuestros especialistas te llevarán un paso por
delante.
Nuestra gama de productos cubre con todas tus necesidades, desde
cortadoras, batidoras y grills hasta refrigeradores y lavavajillas para pubs,
bares y cafeterías.
Ve algunas de nuestras instalaciones y referencias a nivel mundial en
www.electrolux.es/professional

¡Nuestro objetivo es impulsar tu éxito!

Mejor ambiente de trabajo
Puerta de doble pared
diseñada para asegurar
operaciones silenciosas y
con menor dispersión de
calor.

Nuevo diseño de las cestas
Asegura una máxima
capacidad y unos óptimos
resultados de lavado.

Modelos

Doble pared S
(boca ancha)

Dimensiones
externas
WxDxH

460x565x715 mm 460x565x635 mm

Boca de carga

290 mm

Tamaño del cesto 400x400 (Ø400)
(mm)

Doble pared S

210 mm
400x400 (Ø400)

Brazos de lavado Brazos de lavado y aclarado
y aclarado
giratorios superiores e inferiores en
acero inoxidable

