
rmarios 
efrigerados
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2 ecostore armarios

ficiencia
Los armarios lectrolu  
ecostore consumen un  
menos de energ a ue los 
armarios estándar.

endimiento 
Los armarios refrigerados de 

lectrolu  son la soluci n 
perfecta para la preservaci n 
ptima de sus alimentos.

apacidad 
Los armarios lectrolu  
ecostore proporcionan  una 
media de  litros m s de 
espacio disponi le  
comparado con los armarios 
e uivalentes del mercado.

l cliente siempre 
es lo primero
lectrolu  rofessional siempre ha considerado al 

cliente lo primero  por lo ue continuamente 
introducimos soluciones tecnol gicas innovadoras 
durante toda nuestra tra ectoria. uimos los primeros 
en eliminar los gases refrigerantes peligrosos de 
nuestros e uipos  desarrollamos una electr nica 
inteligente para el control total de los aparatos  
implementamos el aislamiento de  mm o  mm de 
grosor  o tuvimos la protecci n . Los primeros 
armarios refrigerados con tirador incorporado 
fueron invenci n nuestra. l valor más importante 
para nosotros es la dedicaci n a la reducci n del 
consumo energ tico  la sosteni ilidad. ero no 
hemos hecho todo esto para o tener un 
reconocimiento especial  sino ue nuestra 
recompensa más importante es sa er ue hacemos 
productos ue hacen la vida más fácil a nuestros 
clientes.

lectrolu  rofessional siempre piensa en ti
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ecostore armarios 3

ecostore Premium: 
la pr ima generaci n de 
la electr nica digital 
avan ada

ecostore: 
control digital intuitivo 
 dise o higi nico

ecostore Touch: 
innovadora pantalla 
táctil para un control 
sin preocupaciones
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aracter stica como estándar en todos los modelos

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

350
kWh/annum

5
40°C-40%503 L 0 L

2015/1094-I

 A

4 ecostore armarios

antalla t ctil CD 
ispla  innovador  

táctil e intuitivo

Optiflow
irculaci n del aire vertical  

hori ontal para una uniformidad de 
la temperatura ptima

Difusores de aire innovadores 
proporcionan una e celente 
 r pida distri uci n del 

aire  son completamente desmonta les 
para facilitar la limpie a

Condensador de varillas 
li re del mantenimiento de 
limpie a ue garanti a alto 
rendimiento en todo momento

 de a orro total
Los armarios ecostore Class A 

lectrolu  utili an hasta un 80% menos

ngulos redondeados, gu as 
y soportes extra les en 
acero ino ida le ue facilitan 
la limpie a de la cámara 
interna

xima esta ilidad y flexi ilidad 
e pueden instalar so re patas de 

acero ino ida le  ruedas giratorias  
calo de o ra o patas para 

instalaci n en arcos

de energ a* ue los armarios estándar
La eti ueta energ tica cumple con el eglamento elegado  

 de la omisi n de  de ma o de .

9JEFIU_ecostoreRefrigeration_ENG_2016 new logo.indd   4 31/05/16   10:00



aracter stica incluida en los modelos seleccionados

ecostore armarios 5

Componentes de alta eficiencia 
ompresores de a o 

consumo energ tico  evaporador  
 ventiladores 

de alta eficiencia

Evaporador oculto 
para una má ima 

capacidad interna

Aislamiento de mm o mm 
 urlete me orado ue 

asegura un a o consumo 
energ tico

urlete extra le
alloon  con triple área 

aislada  proporciona una 
excelente unta 

reduciendo as  la 
dispersi n de calor

rotecci n al agua I  
ise o frontal completamente 

resistente al agua

u  interna de ED 
onsumo energ tico más 
a o lu  de ne n interna 

en los modelos de puerta 
de vidrio
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* ahorro energ tico potencial 
asado en la eti ueta de 

legislaci n  o tenido de la 
comparaci n de frigorificos  
congeladores clase  con el 
e uivalente en clase  coste 
medio de energ a  de 0,21 €/
kWh  volumen neto de 503lt).

La eti ueta está en 
cumplimento con el 

eglamento elegado  
 de la comisi n de 

 de a o de .

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

350
kWh/annum

5 40°C-40% 503 L 0 L
2015/1094-I

 A

ahorres* de 
hasta

830 €/a o
(congelador)
300 €/a o
(frigor fico)

A orros entre 
clase G y A 

(€/a o)*

A B F G C D E 

124 207 290 415 622 705 954 830Congelador

rigor fico 45 75 106 151 226 256 347 300

6 ecostore armarios

on los armarios ecostore de lectrolu  podrá reducir su factura de 
electricidad hasta un 80%  ahorrar hasta 8 0 €/a o utili ando solo 
350 kWh en un a o!*

80% de a orro
Los armarios ecostore lectrolu  utili an hasta 
un  menos de energ a ue los armarios 
estándar  gracias a la perfecta com inaci n 
de varias caracter sticas innovadoras
Optiflow, sistema inteligente de circulaci n del 

aire ue se adapta a la carga  o teniendo los 
me ores resultados a nivel de enfriamiento  
uniformidad de temperatura
  75mm o 90mm de grosor de aislamiento de 
ciclopentanoen los armarios  mm de grosor  
de aislamiento en la unidad de enfriamiento  
el dise o nico del urlete de la puerta 
magn tica perfilada en  cámaras  hace ue 
nos proporcionen un triple aislamiento  
reduciendo  as  la condensaci n  minimi ando 
la p rdida  de energ a
 Componentes de alta eficiencia: compresores 
de a o consumo energ tico  evaporador   
ventiladores de alta eficiencia
  os gases refrigerantes naturales R  y 
R  tienen una eficiencia energ tica ma or ue 
otros refrigerantes  reducen el consumo de 
energ a en apro imadamente un  
minimi ando el efecto invernadero.  es un 
gas refrigerante menos corrosivo ue alarga la 
vida del compresor  reduce los costes de 
mantenimiento. 
  Frost Watch Control4, desescarche 
automático inteligente  reali a el ciclo 
de desescarche s lo cuando es 
necesario   ahorrando as  energ a

Espuma de Ciclopentano li re de H C, HC C  C C 
Los frigor ficos  congeladores lectrolu  están  
aislados con espuma de ciclopentano  un gas 
hidrocar uro  ue hace ue no da e la capa  
de o ono  previniendo el efecto invernadero  
asegurando el me or rendimiento. espu s de   
d as de la fa ricacci n  la espuma tradicional es un  

 menos eficiente ue la espuma con ciclopentano .

A orre asta  /a o  
Basado en la eti ueta energ tica del 

eglamento elegado EU  e isten ahorros de 
hasta 830 €/a o cuando se compara un 
armario Electrolux ecostoreHP class A con otro 
armario e uivalente clase G.*

a o consumo 
energ tico...

islamientoptiflo as natural Frost Watch
Control4

omponentes
eficientes

32% 26% 20% 12% 10%

El a orro total de energ a es gracias a:

Optiflow

80%
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ecostore armarios 7

á ima reducci n del consumo energ tico 
 la me or calidad de producto

...  la eficiencia 
más alta

* Patente n mero EU 1070925
** modelos ecostore Touch  ecostore Premium

Sonda del Condensador

Sonda de Temperatura 
Am iente

Sonda del Evaporador

Sonda de la C mara 

Frost Watch Control4 
ecostore Touch ahorra energ a 
haciendo el desescarche s lo 
cuando es necesario. rost atch 

ontrol  es un algoritmo  
patentado  el cual ela ora la 
informaci n desde  sondas 
instaladas  la memoria integrada 

asada en la utili aci n de la 
unidad n mero de veces ue se 
a re la puerta  duraci n de la 
puerta a ierta  etc.  reduciendo as  
el n mero de ciclos de 
desescarche. l ciclo de 
desescarche se activa s lo cuando 
ha  hielo so re el evaporador  
finali a en cuanto el hielo se derrite. 

Frost Watch Control
La electr nica avan ada en los 
modelos ecostore remium 
calculan automáticamente cuando 
se de e activar el ciclo de 
desescarche. n algoritmo 
inteligente calcula cuando se 
necesita el desescarche de 
acuerdo al tiempo  a la frecuencia 

ue se a re la puerta. uantas 
menos veces se a re la puerta 
menos ciclos de desescarche  
ma ores ahorros energ ticos.

Eco defrost**
esescarche  mantenimiento del 

ventilador del evaporador 
me orado consiguiendo hasta un 

 de ahorro energ tico.
Los tipos de desescarche cam ian 
en ase a la temperatura fi ada
 por de a o de   hace un 
desescarche el ctrico

Evaporaci n autom tica del agua 
de desescarc e

e o tiene a trav s del gas caliente 
ue viene del compresor más ue 

de resistencias  reduciendo el 
consumo energ tico modelos 
remotos e cluidos .
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convecci n de aire para el 
desescarche.



8 ecostore armarios

Optifl ow

l sistema inteligente de circulaci n del aire ue se adapta a 
la carga para o tener los me ores resultados  uniformidad 
de temperatura.

Qu  es Optiflow
ptiflo  asegura ue el aire pase 

entre los estantes  as  como so re los 
productos almacenados  resultando 
en una ptima uniformidad de 
temperatura e incrementando el 
ahorro en el consumo energ tico.

C mo
 n los armarios estándar  se 
necesita potencia en los 
ventiladores para mover el aire a 
trav s de toda la cámara interna  
consumiendo una gran cantidad de 
energ a.  ma or resistencia en su 
camino ma or consumo energ tico 

n los armarios ecostore  la forma 
del condensador se ha desarrollado 
de tal manera ue minimice la 
resistencia en el paso del aire  
reduciendo su profundidad  lo ue 
garanti a los me ores resultados de 
enfriamiento.

* ecostore Touch and ecostore Premium models
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Uniformidad de Temperatura
om ina la circulaci n de aire en 

vertical  hori ontal para una ma or 
uniformidad de temperatura

uevo flu o de aire me orado de 
frontal hacia a la superficie trasera    

uevos difusores de aire 
desmonta les ue garanti an una 
e celente  rápida distri uci n del aire 
ficiencia asegurada incluso cuando 

los estantes están a má ima carga



ecostore armarios 9

endimiento
Best-in-class 

a no será un compromiso el o tener la más alta 
calidad de tus alimentos  Los frigor ficos lectrolu  
son la soluci n perfecta para la me or preservaci n 
de los alimentos.

reservaci n del alimento 
antener una alta calidad del 

alimento no es tan sencillo  
especialmente en las cocinas 
profesionales donde las puertas de 
los refrigeradores se a ren  se 
cierran repetidamente durante el d a  
causando variaciones de 
temperatura principal causa para la 
mala conservaci n de los productos 
frescos . Los refrigeradores lectrolu  
garanti an el más alto rendimiento en 
el mantenimiento de los alimentos  
gracias a la rápida recuperaci n de 
la temperatura ue se mantiene fuera 
de la ona de peligro incluso 
a riendo frecuentemente la puerta  
con altas temperaturas am iente .

La recuperaci n lenta de la 
temperatura  el control 
deficiente de humedad son las 
principales causas de la 
p rdida de las propiedades 
organol pticas  la te tura de 
los alimentos. ste es un 
e emplo de la apariencia 
despu s de la preservaci n 
de los alimentos en diferentes 
refrigeradores  uno  el nuevo 
armario frigor fico lectrolu  
ecostore versus un armario 
frigor fico estándar.

En menos de  segundos despu s de a er cerrado la puerta, la 
temperatura del armario ecostore  fi ada a C  volver  a la 
ona segura C .

ntre los alimentos de colores 
vivos preservados 
en un nuevo armario ecostore 
de lectrolu

ota la diferencia

uál prefiere
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en un frigor fico estándar



10 ecostore armarios

xima capacidad de almacena e 
en un espacio compacto

 litros de capacidad en  m    
 litros más de espacio disponi le   
a or espacio disponi le 

minimi ando los costes operativos 
por litro

racias al evaporador oculto  al 
nuevo dise o  se recupera un ma or 
espacio interno

 niveles disponi les para 
incrementar la capacidad de carga 
pueden soportar  g por re illa    
ptos para recipientes    
ande as de pasteler a de  

mm con un accesorio opcional .

Ro uste  excepcional
onstrucci n interna  e terna 

completamente en acero ino ida le 
 

atas en acero ino ida le para una 
ma or esta ilidad

u as  soportes en acero ino ida le
 mm de aislamiento de la cámara 

para una ma or rendimiento   
igurosos tests de calidad 

desarrollados para garanti ar la 
dura ilidad
• los armarios son cargados

completamente para testar la
fortale a  resistencia de las patas

• tests especificos desarrollados
para la puerta a rir cerrar  para
verificar la dura ilidad  las untas
de la misma

• tests de transporte ue garanti an 
la resistencia del em ala e para 
evitar da os en los armarios 
durante el transporte de los 
mismos.

lmacena e 
 ro uste  iniguala les

racias a su nuevo dise o  los armarios lectrolu  ecostore 
proporcionan una media de  litros más de espacio 
disponi le comparado con los armarios e uivalentes del 
mercado.
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ecostore armarios 11

Componentes internos completamente extra les
  ifusores de aire  gu as  soportes  re illas 
e tra les sin necesidad de herramientas 
para facilitar las la ores de limpie a.

Higiene y limpie a
 urlete de la puerta magn tica alloon  
fácilmente removi le 
  ondensador li re de mantenimiento  
garanti a un alto rendimiento en todo momento 
en modelos espec ficos

ámara interna con ángulos redondeados
anel frontal resistente al agua protecci n  

permitiendo una rápida limpie a de las superficies 
e ternas

anel inferior en material no corrosivo resistente a 
detergentes agresivos  chorros de agua

anel inferior reali ado en una nica ho a 
prensada con el m nimo de untas entre los paneles 
traseros  laterales menos de mm .

ifusores de aire e tra les u as  soportes  re illas 
e tra les

irador de la puerta en 
acero ino ida le

cceso frontal a los 
componentes 

untas magn ticas de las 
puertas e tra les

ondensador li re de 
mantenimiento de limpie a

rotecci n al agua ámara interna con 
ángulos redondeados

á ima higiene  
limpie a

on los nuevos armarios lectrolu  ecostore la higiene  
la limpie a a no serán más una preocupaci n.

* en modelos ecostore Touch  ecostore Premium
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12 ecostore armarios

ecostore Touch

nnovadora pantalla táctil L   de fácil uso. 
implemente seleccione la categor a de 

producto  el nuevo ecostore ouch hará el 
resto.

ecostore Touch 
le guiará por las  principales áreas ategora  

anual  ustes   además del ur o ooling  
las caracter sticas del esescarche anual

1

2

3

4

2 Manual
para un a uste preciso de la 
temperatura  el nivel de 
humedad  de acuerdo a las 
necesidades espec ficas del 
usuario. osi ilidad de 
personali ar  almacenar 
programas. 

 A ustes
modifi ue  personalice los 
parámetros de acuerdo a 
sus necesidades. am ie el 
lengua e  fi e la fecha  
hora  modifi ue los 
parámetros  che uee la 
temperatura de las sondas 
 mucho más.

 Categor a
 categor as de producto 

predefinidas  seleccione la 
correcta para su producto 
espec fico  cargue el 
ecostore ouch  todos los 
parámetros se a ustarán 
automáticamente.

 Control HACC  
che uea continuamente  
registra las temperaturas  
anomalas eventuales. uestra 
un gráfico del estatus operativo 
 cual uier pico o cada de 

temperatura. Los datos se 
pueden descargar en una 
memoria .
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ecostore Premium

La nueva generaci n de la electr nica digital 
avan ada en los armarios refrigerados.

Programa y a uste - 
utilice estos otones 
para almacenar  fi ar 
los parámetros deseados

Historial - la temperatura 
de la cámara interna se 
mide cada  horas. l 
registro de temperaturas 
se almacena hasta  
meses  se puede 
visuali ar si es necesario

Control de Humidad   
manualmente se pueden 
fi ar  niveles diferentes de 
humedad en el interior de 
la cámara 

  L  seg n 
sus necesidades

Desescarc e manual 
ciclo de desescarche 
manual e tra por si se 
necesita eventualmente

Turbo Cooling - s per til 
cuando ha  frecuentes 
cam ios en los tipos de 
alimentos cargados. l 
compresor permanecerá 
en constante 
funcionamiento 
independientemente de la 
temperatura fi ada

3 sondas ue che uean 
continuamente la 
temperatura e terior  
interior  el funcionamiento 
del condensador

Frost Watch Control - 
desescarche inteligente 
para ahorrar energ a. La 
electr nica avan ada 
calcula automáticamente 
cuándo necesita activar el 
ciclo de desescarche  
reali ando as  s lo los 
ciclos necesarios 
proporcionando grandes 
ahorros

Gran display digital en 
lanco  claramente visi le 

a gran distancia
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Estatus de alarmas visi les 
 si e istiese alguna alarma  

el L  se pondrá en ro o  
 aparecerá en pantalla el 

c digo de la misma  una 
alarma ac stica. La alarma 
ac stica sonará hasta ue el 
operador manualmente 
pulse el icono de alarma. La 
lu  se apagará despu s de 

ue se ha a resuelto el mal 
funcionamiento



AUX si aparece  
 se activa la salida 

au iliar 

ALARMA
 en el caso de alarmas durante un 

funcionamiento normal alta a a temperatura

DESESCARCHE
 cuando el ciclo de 

desescarche se activa

ENTI ADOR
 cuando los ventiladores 

entran en funcionamiento

COMPRESOR
 cuando el compresor entra 

en funcionamiento

SERVICIO
 en caso de mal 

funcionamiento 

14 ecostore armarios

Control total de su armario utili ando  
sencillos otones

Display ED del estado operativo, iconos y 
temperatura interna

ecostore

ontrol digital de fácil  simple uso. 
sta le ca la temperatura  desescarche a 

trav s del to ue de un ot n

MANUAL DEFROST 
ctiva el ciclo de 

desescarche
“DOWN”

esciende la 
temperatura

SET
uste la 

temperatura interna 
de la cámara  los 
parámetros t cnicos

ON/OFF button 
“UP”
ncrementa la 
temperatura 

PRG/MUTE
sta le ca los 

parámetros de 
servicio o silencie la 
alarma ac stica
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ecostore Touch • • • •

ecostore Premium • • • •

ecostore • •

ecostore armarios 15

o ue la 
serenidad

ecostore Touc : no m s pro lemas ni molestias...

Iconos de alarma visi les

ocando el displa  lo t cnicos pueden visuali ar 
la lista de registros ue les indicará el tipo de 
error  cuándo sucedi   cuánto tiempo dur .

La alarma ac stica continuará sonando hasta ue 
se apague manualmente  simplemente 
presionando  el icono de alarma.

i la alarma ac stica se apaga  el displa  
continuará mostrando la alarma visi le hasta ue 
el pro lema se ha a resuelto.

uando se resuelva  el L  ro o se 
apagará indicando de nuevo el estado 
operativo normal.

uerta a ierta
Llamar al ervicio 

cnico

lta temperatura a a temperatura
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16 ecostore armarios

apacidad ruta   lt 670 1430 670 1430 670

antalla táctil L  • •

ispla  digital avan ado • • •

Lu  interna LED LED LED LED LED

emperatura operativa a  -2/+10 °C 
or -15/-22 °C

-2/+10 °C 
or -15/-22 °C

-2/+10 °C
or -15/-22 °C

-2/+10 ° C
or -15/-22 °C

-2/+10 °C 
or -15/-22 °C

emperatura operativa dual a 
 

n.a. n.a. n.a. -2/-2 °C
or -2/-22 °C

-2/-2 °C
or -2/-22 °C

nidad de refrigeraci n remota • • •

efrigerante R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

islamiento en ciclopentano • • • • •

ipo de desescarche Frost Watch 
Control4

Frost Watch 
Control4

Frost Watch 
Control

Frost Watch 
Control

Frost Watch 
Control

aneles e ternos e internos 
en 304 304 304 304 304

ersi n  con cone i n 
chu o  ruedas • • •

imensiones e ternas  mm 
d h

710x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

imensiones e ternas  mm 
d h  - ecostoreHP

740x860
x2080

740x860
x2080

apacidad ruta   lt 670 670 1430 1430 670 670

ispla  digital • • • • • •

Lu  interna

emperatura operativa a  -2/+10 °C
or -15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C or
-15/-22 °C

-2/+10 °C
or -15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C or
-15/-22 °C

-2/+10 °C
or -15/-22 °C n.a.

emperatura operativa dual a 
 n.a. n.a. -2/-2 °C

or -2/-22 °C n.a. -2/-2 °C
or -2/-22 °C n.a.

nidad de refrigeraci n remota • • •

efrigerante R134a/R404a/ 
R290 (UK)

R134a/R404a/ 
R290 (UK)

R134a/R404a/ 
R290 (UK)

R134a/R404a/ 
R290 (UK)

R134a/R404a/ 
R290 (UK)

R134a/R404a/ 
R290 (UK)

islamiento en ciclopentano • • • • • •

ipo de desescarche Automático utomático utomático utomático utomático utomático

aneles e ternos e internos 
en 304 430 304 430 304 430

ersi n  con cone i n 
chu o  ruedas • • • • • •

ersi n 60Hz • • • • • •

imensiones e ternas  mm 
d h

710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

La gama completa

1 puerta 
completa

2 puertas 
completas

2 - ½ puertas

ecostore

ecostore Touch ecostore Premium
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1 puerta 
completa

2 puertas 
completas

1 puerta 
completa

2 puertas 
completas

2 - ½ puertas



ecostore armarios 17

apacidad ruta   lt 1430 1430 670 1430

antalla táctil L  

ispla  digital avan ado • • • •

Lu  interna LED LED LED  NEON LED  NEON

emperatura operativa a  n.a. -2/+10 °C 
or -15/-22 °C

+2/+10 °C or -15/-20 °C
(at 32 °C)

+2/+10 °C or -15/-20 °C
(at 32 °C)

emperatura operativa dual a 
 

-2/-22 °C or 
-2/-6 °C ( escados) n.a. n.a. n.a.

nidad de refrigeraci n remota

efrigerante R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

islamiento en ciclopentano • • • •

ipo de desescarche Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

aneles e ternos e internos 
en 304 304 304 304

ersi n  con cone i n 
chu o  ruedas • •

imensiones e ternas  mm 
d h

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

apacidad ruta  lt 1430 1430 670 670 1430 1430

ispla  digital • • • • • •

Lu  interna NEON NEON NEON NEON
emperatura operativa a   

 n.a. -2/+10 °C
or -15/-22 °C

+2/+10 °C or 
-15/-20 °C (at 32 °C)

+2/+10 °C
(at 32 °C)

+2/+10 °C or 
-15/-20 °C (at 32 °C)

+2/+10 °C
(at 32 °C)

emperatura operativa dual a 
 

-2/-6 °C 
( escados) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

nidad de refrigeraci n remota

efrigerante R134a R134a/R404a R134a/R404a/
R290 (UK)

R134a/
R290 (UK)

R134a/R404a/
R290 (UK)

R134a/
R290 (UK)

islamiento en ciclopentano • • • • • •

ipo de desescarche Automático utomático utomático utomático utomático utomático

aneles e ternos e internos 
en 304 304 304 430 304 430

ersi n  con cone i n 
chu o  ruedas • • • •

ersi n • • • •

imensiones e ternas  mm 
d h

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

4 - ½ puertas 2 puertas de vidrio1 puerta de vidrio

ecostore

ecostore Premium
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1 puerta completa  
    puertas

4 - ½ puertas 2 puertas de vidrio1 puerta de vidrio
1 puerta completa 

     puertas



18 ecostore armarios

stamos convencidos de ue es el enfo ue correcto  ser 
competitivos en el mercado  anticiparnos a las necesidades 
del cliente  a sea por una cuesti n de dise o  producci n  
mar eting o servicio. n lectrolu  lo llamamos o sesi n por 
el cliente  por ue estos son los deseos  demandas  opiniones 
de nuestros clientes  uienes dirigen nuestras acciones  
nuestro desarrollo de producto. 

lectrolu  orientados 
hacia el cliente

roducci n, inspecci n y test final de todos los 
ornos 

La calidad en la producci n significa rendimiento 
me orado con el tiempo. ade  lectrolu  
representa  en todo el mundo  una garant a de 
altos estándares tecnol gicos  de calidad  dise o 
enfocado al cliente  desarrollo de productos. n 
la fá rica de armarios refrigerados de lectrolu  

rofessional  todas las unidades son de calidad 
pro ada pie a por pie a  todas las funciones son 
singularmente che ueadas por los t cnicos 
e pertos antes de su em ala e. demás de este 
procedimiento  la compro aci n in situ tam i n se 
reali a al final de la l nea  en el almac n. l alto nivel 
en los estándares de calidad hace ue lectrolu  
contin e satisfaciendo las  cada ve  más e igentes  
necesidades del cliente.

Servicio de re ventas: m s de .  
especialistas preparados para atender al cliente

n e uipo de más de .  t cnicos especiali ados 
alrededor del mundo con un nico o etivo  dise ar 
aparatos de fácil uso  funcionales  totalmente 
fia les. La cola oraci n constante entre ingenieros 
de dise o  t cnicos  chefs aseguran ue los 
productos lectrolu  se realicen de acuerdo con 
las especificaciones profesionales e actas. stos 
especialistas están completamente preparados 
para asistir al cliente  definir el correcto flu o de 
tra a o  as  como proponerles los e uipos más 
funcionales seg n sus necesidades  tanto si es un 
pe ue o restaurante como una gran instituci n.

oft are ro ect  uotation 
para oluciones de ocinas

9JEFIU_ecostoreRefrigeration_ENG_2016 new logo.indd   18 31/05/16   10:00



CHEFACADEMY

CHEFACADEMY

Electrolux C ef Academy: seminarios en vivo y 
experiencias de c ef a c ef 

La lectrolu  hef cadem  fue creada con un 
prop sito espec fico en mente  ofrecer lo me or en  
servicios de hospitalidad  educaci n e informaci n. 

iferentes seminarios gratuitos para profesionales 
del catering  demostraciones en vivo  formaci n 
espec fica son algunas de las actividades ue 
ofrecemos a más de .  invitados ue nos visitan 
cada a o. ueden tener en sus manos  una amplia 
gama de aparatos a o el asesoramiento de 
nuestro hef ecutivo de lectrolu  parte de un 
e uipo de profesionales ue com inan la 
e periencia de hoteles llenos de estrellas   
restaurantes con conocimiento de los más 
innovadores conceptos en tecnolog a en la cocina. 

ada seminario ofrece

• emo cnica  funciones del displa
procedimientos de tra a o  funciones avan adas  
correcto mantenimiento
• 
planificaci n de tra a o en cocina  demostraciones 
en directo.

Servicio de ost venta: cerca del cliente, en 
cualquier lugar del mundo

uando ha lamos de la fia ilidad de lectrolu  
rofessional  su presencia a nivel glo al  

ha lamos de una ampl sima red de servicios 
t cnicos alrededor del mundo  compuesto por 
partners cualificados  certificados  involucrados 
diariamente en m ltiples tareas  desde la 
instalaci n a los recam ios  mantenimiento. us 
o etivos comunes son garanti ar un eficiente 
servicio al cliente  una asistencia t cnica rápida. 
Los productos se env an  se instalan  se 
supervisan eficientemente por nuestra red de 
servicios de post venta  los cuales aseguran una 
puesta en marcha rápida  e perimentada 
alrededor del mundo entero.

• .  centros de servicios autori ados
• más de .  t cnicos e pertos
•  a os de disponi ilidad de recam ios desde el

final de la producci n
• .  recam ios disponi les en stoc
• entrega de recam ios en  horas a nivel

mundial.
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emo ulinaria  t cnicas de cocci n  ingredientes



Solicite la Ecoguide informativa que le ayude a elegir 
el refrigerador ideal para su negocio, visite: 

www.electrolux.com/professional

Request the informative Ecoguide, to help you choose
1

Ecoguide for choosing your professional refrigerator
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1Ecoguide for choosing your professional refrigerator
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Share more of our thinking at www.electrolux.com/professional
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THE NETHERLANDS - EIA 
(ENERGY INVESTMENT 
ALLOWANCE)

UK - ECA (ENHANCED 
CAPITAL ALLOWANCE)

onsulte nuestros productos certificados en .electrolu .com professional

DENMARK - GO’ ENERGIMÆRK
(ETIQUETA DANESA DE AHORRO ENERGÉTICO) 

onsulte la lista de productos recomendados en   
www.savingtrust.dk.
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