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Bienvenido 
a la clase A

Electrolux Professional
Refrigeración

ecostoreHP Mesas refrigeradas 
eficiencia y seguridad alimentaria 
extrA en la clase climática 5



Tú hablas...
Necesito que ayudéis a mi empresa 
a reducir gastos operativos 
y a evitar que tiremos tanta comida que 
ya no puede ser servida porque carece 
del frescor necesario. Debemos 
garantizar que nuestros alimentos sean 
seguros.
El personal de cocina me comenta que 
necesitamos una mesa refrigerada 
más grande, pero no tenemos espacio 
para una. Lo ideal sería adaptar 
una mesa fría a nuestra forma de 
trabajar y hacer del espacio un 
lugar más ergonómico
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...y nosotros escuchamos
¿Nuestra respuesta? Las mesas refrigeradas ecostoreHP son pioneras en eficiencia energética, 
ya que están en la clase A y la clase climática 5. Las letras HP son las siglas en inglés de 
«High Performance»; así, el ecostore es la mesa refrigerada de mayor rendimiento 
y eficiencia energética que garantiza una seguridad alimentaria y una capacidad adicionales

extrA

seguridad 
alimentaria

extrA 
capacidad

extrA 
seguridad 
alimentaria 
en condiciones de uso severo

5
40 °C

extrA ahorro
gracias a la 
clase A

extrA 
personalización
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Todos los detalles del ecostoreHP Premium se han diseñado para aumentar el rendimiento

5
40 °C

extrA seguridad alimentaria 
con Optiflow
Los alimentos mantienen su frescor 
durante más tiempo gracias a la 
circulación inteligente del aire con 
Optiflow, mientras que la clase 
climática 5 ofrece un rendimiento 
excepcional incluso en cocinas con 
mucho calor y actividad máxima

Instalación sencilla
Las mesas frías ecostoreHP ofrecen 
un rendimiento consistente 
y son fáciles de instalar. También 
ahorran espacio, ya que 
prescinden de espacios libres a su 
alrededor. Además, solo requieren 
ventilación frontal gracias a la 
configuración de torre de la 
unidad de enfriamiento 
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extrA calidad

extrA ahorro con la clase A
La eficiencia energética de la clase A 
supone una verdadera ventaja en tus 
facturas de suministros. Un ahorro 
energético* de hasta 480 €/año 
garantiza una rápida recuperación 
de la inversión. Solicita a un experto 
de Electrolux que calcule cuánto 
puede ahorrar tu negocio

capacidad

**  en comparación con mesas refrigeradas de 3 puertas 

similares disponibles en el mercado

*  el potencial ahorro energético se basa en el etiquetado 

oficial de la UE y se obtiene al comparar mesas refrigeradas 

de la clase G con sus equivalentes de la clase A (utilizando 

un coste promedio de la energía en la UE de 0,21 €/kWh 

y un volumen neto de 310 l)
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extrA diseño
¡Resalta tu cocina!  
El diseño ergonómico del ecostoreHP Premium 
es muy bonito y se puede instalar fácilmente, 
ya sea de forma autónoma o integrado en los 
elegantes muebles de Preparación Estática de 
Electrolux Professional

+50
litros

extrA personalización
Las innumerables opciones 
de personalización permiten 
a Electrolux ofrecerte la mesa 
fría que necesites. 
Solicita a un representante 
de Electrolux que cree una 
solución idónea para ti 

extrA sostenibilidad
El ecostoreHP Premium significa 
mayor rendimiento y conciencia 
tranquila, ya que utiliza R290, una 
alternativa menos agresiva y más 
ecológica a los refrigerantes 
gaseosos tradicionales

extrA capacidad
Almacena más alimentos. 
50 litros adicionales** de 
volumen neto implican un 20 % 
más de almacenamiento que 
las mesas frías similares
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extrA ahorro
extrA eficiencia
¿Quieres reducir tu factura de la luz en un 80 %? La mesa refrigerada ecostore HP Premium de 
Electrolux, con la etiqueta energética A y la clase climática 5, consume tan solo 560 kWh al año.  
Esta cifra representa un ahorro* de hasta 480 €/año

Para encontrar la 
mesa refrigerada más 
ecológica, deberás 
buscar la etiqueta 
energética A con la clase 
climática 5
Por primera vez las soluciones de 
refrigeración profesionales 
incluyen una etiqueta energética 
europea, lo que permite 
determinar fácilmente su 
eficiencia de consumo

310L, el máximo volumen
La información sobre el volumen 
NETO se muestra en la etiqueta 
y se calcula en virtud de la 
legislación estándar con el fin 
de indicar la capacidad real de 
almacenamiento de alimentos

La 5 es la clase climática
más segura
La clase climática se refiere a la 
capacidad de un refrigerador para 
conservar los alimentos debidamente 
en distintas condiciones ambientales: 

  5: «uso severo»: funciona a una 
temperatura ambiental de 40 °C 
con una humedad del 40 %
  4: «uso normal»: funciona a una 
temperatura ambiental de 30 °C 
con una humedad del 55 %
  3: «uso ligero»: funciona a una 
temperatura ambiental de 25 °C 
con una humedad del 60 %

«El R290 reduce el 
impacto medioambiental 
y ejerce un efecto 
menos agresivo sobre 
los componentes del 
refrigerador que otros 
gases tradicionales»

R29
*  el posible ahorro energético se basa en el etiquetado oficial de la UE y se obtiene al 

comparar mesas refrigeradas de la clase G con sus equivalentes de la clase A (utilizando un
coste promedio de la energía en la UE de 0,21 €/kWh y un volumen neto de 310 l)
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Aislamiento

Frost Watch Control
Ahorra energía y mantén los 
alimentos en buen estado 
con esta descongelación 
automática inteligente que 
solo se prolonga durante el 
tiempo imprescindible

extrA aislamiento
Más ecológico y con mayor 
eficiencia de costes. El acero 
inoxidable de 90 mm de grosor 
y el ciclopentano mantienen una 
temperatura interna uniforme, 
con lo que se reducen la pérdida de 
calor y la actividad del compresor

Gases naturales: una 
alternativa responsable
extrA eficiencia: la última 
generación de mesas refrigeradas 
de Electrolux Professional utiliza el 
 gas natural R290 para su unidad 
de enfriamiento. 

Reducción del 
consumo energético
La eficiencia superior 
conlleva más ahorro. Menos 
condensación y menor pérdida 
de energía gracias al ancho 
burlete extraíble de tipo 
«baloon» con triple 
área de aislamiento

El uso de ciclopentano para aislar 
proporciona un aislamiento de un 
20 % más eficiente que el del gas 
espumante tradicional. El R290 y el 
ciclopentano resultan inocuos para 
la capa de ozono y no contribuyen 
al efecto invernadero.
ecostoreHP está certificado por IQM

FC
Frost Watch

Control

90 mm

Escanea el 
código para 
calcular 
el ahorro
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extrA 
seguridad alimentaria
Las mesas refrigeradas ecostoreHP Premium de Electrolux permiten reducir la cantidad 
de alimentos desperdiciados incluso en las cocinas con más calor y ajetreo gracias 
a Optiflow y a la clase climática 5

Limita la cantidad de 
alimentos desperdiciados 
gracias a Optiflow y a la 
clase climática 5 

Seguridad alimentaria
Elevado rendimiento. Menos 
desperdicios. Las variaciones de 
la temperatura son la principal 
causa por la que se estropean 
los alimentos. Por este motivo, las 
mesas refrigeradas de Electrolux 
Professional disponen de 
Optiflow, un sistema inteligente 
de circulación del aire que 
mantiene una temperatura interior 
constante con independencia 
del número de veces que se abra 
y cierre la puerta. Así, el 
ecostoreHP es una mesa de 
máximo rendimiento de clase 
climática 5.

El ecostoreHP Premium logra 
una conservación óptima 
generando un microclima con 
las condiciones idóneas para 
todas las clases de alimentos que 
precisan de temperaturas y niveles 
de humedad concretos

conservación 
óptima de los 
alimentos con el

5
40 °C

ecostoreHP

optiflow



extrA 
capacidad
¿Necesitas más capacidad de almacenamiento pero no tienes espacio? Las mesas 
refrigeradas ecostoreHP Electrolux te ofrecen un promedio de 50 litros más de capacidad de 
refrigeración que otras mesas similares 

extrA

50
litros

Mayores tamaños y calidad
Almacena más alimentos y reduce los 
gastos. Los 50 litros**adicionales de 
almacenamiento y la altura de 700 mm 
del ecostoreHP, su ingenioso diseño 
interior y sus dimensiones compactas 
lo dotan de una calidad máxima en 
cuanto al rendimiento y a los gastos 
operativos por litro.
Es como cuatro mesas y obtener 
una de regalo.

20 % más de almacenamiento que 
otras mesas refrigeradas

**  en comparación 
con otras mesas 
frías similares 
de tres puertas 
disponibles en el 
mercado
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¿Necesitas una mesa refrigerada que se adapte a tus necesidades? Las posibilidades 
para personalizar la mesa refrigerada ecostoreHP son infinitas

extrA 
personalización

Utiliza nuestro sencillo 
configurador online
Crea la combinación ergonómica 
perfecta para ti. Selecciona un 
mostrador empotrado o en isla. 
Decide si deseas que la unidad 
de refrigeración frontal se sitúe 
a la izquierda o a la derecha. 
Selecciona las diversas opciones 
para personalizar, como la posición, 
el tamaño y el número de cajones, 
compartimentos y las diferentes 
encimeras, salpicaderos y patas

extrA higiene
y limpieza
Mantenimiento sencillo y 
elevado rendimiento constante 
gracias al condensador 
exento de limpieza: las mesas 
refrigeradas ecostoreHP se 
limpian con facilidad y rapidez 
gracias a sus componentes 
internos totalmente extraíbles

Escanea el
código para diseñar 
tus nuevas mesas 
refrigeradas 
ecostoreHP

Bordes redondeados fáciles 
de limpiar, con guías, soportes 
y rejillas extraíbles

Limpieza simplificada. El ancho 
burlete de tipo «baloon», 
con triple área de aislamiento, 
se extrae fácilmente

Mantenimiento sencillo con el 
condensador exento de limpieza

Configurador online
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extrA 
elegancia de diseño
Ergonómicas y elegantes, las mesas refrigeradas ecostoreHP se pueden instalar de forma 
autónoma o empotrarse con el fin de crear una combinación sencilla integrada en los muebles 
de Preparación Estática de Electrolux

Escanea el
código para descubrir 
la oferta de Preparación 
Estática
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extrA de rendimiento, 
eficiencia y tran
quilidad para tu 
cocina profesional

Las mesas refrigeradas ecostoreHP reducen los costes operativos y los 
alimentos desperdiciados. Las numerosas opciones de personalización 
te permitirán crear soluciones perfectas para tu cocina, sea esta grande 
o pequeña, se trate de un restaurante, un hotel o un comedor
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¿Necesitas limitar la factura de la luz, reducir la cantidad de alimentos desperdiciados y realizar 
limpiezas sencillas? El extrA de eficiencia, limpieza y de ventajas hace que las mesas refrigeradas 
ecostoreHP sean las mejores de su clase

*  el potencial ahorro energético se basa en el etiquetado oficial de la UE y se obtiene al comparar mesas refrigeradas de la clase G con sus 
equivalentes de la clase A (utilizando un coste promedio de la energía en la UE de 0,21 €/kWh y un volumen neto de 310 l)

Hostelería

extrA
limpieza

Limpieza y mantenimiento 
sumamente sencillos no 
afectan ni al rendimiento ni 
a la eficiencia gracias a los 
condensadores exentos 
de limpieza y totalmente 
extraíbles de la unidad de 
refrigeración frontal

extrA ahorro 
con la clase A

¿Por qué no reducir 
tu factura de la luz 
en un 80 %? La mesa 
refrigerada ecostoreHP de 
Electrolux, con la etiqueta 
energética A y la clase 
climática 5, solo consume 
560 kWh al año, lo que te 
permitirá ahorrar* hasta 
480 € anuales

extrA seguridad 
alimentaria 

La circulación inteligente del 
aire con Optiflow mantiene 
el frescor de los alimentos 
durante más tiempo y 
reduce los desperdicios. 
La clase climática 5 
ofrece un rendimiento 
excepcional incluso en 
cocinas con mucho calor 
y actividad máxima

extrA 
personalización

Consigue el mostrador 
que necesitas. Las 
infinitas posibilidades de 
configuración, las opciones 
para personalizar y nuestro 
nuevo configurador online 
de uso sencillo convierten 
al ecostore HP en el 
complemento perfecto 
para tu cocina

5
40 °C
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5
40 °C

¿Necesitas mantener el frescor de los alimentos durante más tiempo? El extrA de eficiencia, 
limpieza y de ventajas hace que las mesas refrigeradas ecostoreHP sean las mejores de su clase

extrA seguridad 
alimentaria 

extrA ahorro 
con la clase A

extrA 
capacidad

La circulación inteligente 
del aire con Optiflow 
mantiene el frescor de 
los alimentos durante 
más tiempo y reduce los 
desperdicios. La clase 
climática 5 ofrece un 
rendimiento excepcional 
incluso en cocinas con 
mucho calor y actividad 
máxima

¿Por qué no reducir 
tu factura de la luz 
en un 80 %? La mesa 
refrigerada ecostoreHP de 
Electrolux, con la etiqueta 
energética A y la clase 
climática 5, solo consume 
560 kWh al año, lo que 
te permitirá ahorrar** 
hasta 480 € anuales

Almacena más alimentos 
y reduce los gastos. 
50 litros* más de 
capacidad refrigeradora 
que otras mesas con la 
misma capacidad hacen 
que el ecostore HP resulte 
idóneo para cocinas tanto 
grandes como pequeñas

extrA 
personalización
Consigue el mostrador 
que necesitas. Las 
infinitas posibilidades de 
configuración, las opciones 
para personalizar y nuestro 
nuevo configurador online 
de uso sencillo convierten 
al ecostore HP en el 
complemento perfecto 
para tu cocina

**  el potencial ahorro energético se basa en el etiquetado oficial de la UE y se obtiene al comparar mesas refrigeradas de la clase G 
con sus equivalentes de la clase A (utilizando un coste promedio de la energía en la UE de 0,21 €/kWh y un volumen neto de 310 l)

* en comparación con mesas refrigeradas similares de tres puertas disponibles en el mercado

Restaurantes
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5
40 °C

extrA
limpieza
Limpieza y mantenimiento 
sumamente sencillos 
que no afectan ni al 
rendimiento ni a la 
eficiencia gracias a los 
condensadores exentos 
de limpieza y totalmente 
extraíbles de la unidad de 
refrigeración frontal

extrA 
capacidad
Almacena más alimentos 
y reduce los gastos. 
50 litros* más de 
capacidad refrigeradora 
que otras mesas con la 
misma capacidad hacen 
que el ecostore HP resulte 
idóneo para cocinas tanto 
grandes como pequeñas

extrA seguridad 
alimentaria 
La circulación inteligente del 
aire con Optiflow mantiene 
el frescor de los alimentos 
durante más tiempo y reduce 
los desperdicios. La clase 
climática 5 ofrece un 
rendimiento excepcional 
incluso en cocinas con mucho 
calor y actividad máxima

¿Necesitas más espacio para almacenar y mantener el frescor de los alimentos durante 
más tiempo? El extrA de capacidad, eficiencia y limpieza hace de las mesas 
refrigeradas ecostoreHP las mejores de su clase

Comedores de empresa

* en comparación con mesas refrigeradas similares de tres puertas disponibles en el mercado
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Consigue un extrA de valor
con nuestra atención al cliente

Si te sientes satisfecho, nosotros también. Nuestra extensa red global de atención al cliente te 
proporciona todo lo que necesitas con unos 2000 socios de servicio autorizados en más de 
149 países. 10 000 técnicos profesionales y más de 98 000 recambios en stock están preparados 
para dirigirse a cualquier lugar del mundo en un plazo de entre 24 y 48 horas. Estamos siempre 
cerca de ti, preparados para asistirte

Rendimiento 
consistente y fiable
La eficiencia energética marca 
la diferencia. La atención al 
cliente de Electrolux garantiza 
un elevado rendimiento y 
una seguridad alimentaria 
prolongados gracias al 
mantenimiento periódico 
proporcionado por expertos 
y a los recambios originales

Ventilación frontal con 
configuración de torre

Instalación sencilla 
que ahorra espacio
Las mesas ecostoreHP 

ofrecen un rendimiento 
consistente y se instalan con 
rapidez y facilidad. También 
ahorran espacio, porque 
no hay necesidad de dejar 
espacio libre a su alrededor. 
Además, solo requieren 
ventilación frontal gracias a la 
configuración de torre de la 
unidad de enfriamiento 
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mantenimiento con 
un extrA de rapidez 
y facilidad
Mantenimiento rápido y exento 
de dificultades sin necesidad de 
desplazar la mesa, ya que es 
posible acceder a los elementos 
funcionales de este con 
facilidad gracias a la unidad de 
enfriamiento frontal totalmente 
extraíble del ecostoreHP Premium

Accesorios 
y consumibles
Mantén la mesa refrigerada 
perfectamente limpia 
e higiénica y utiliza el espacio 
de almacenamiento disponible 
con eficiencia gracias a nuestra 
completa gama de accesorios 
y consumibles específicos

Escanea el
código para ver 
nuestros accesorios 
y detergentes

Desengrasante  
y desinfectante 2 en 1 
Elimina con rapidez y eficiencia 
todos los restos de alimentos 
y desinfecta las superficies

Las bandejas y cestas de varilla 
colocadas sobre guías laterales 
fáciles de desplazar permiten un uso 
más flexible y eficiente del espacio de 
almacenamiento disponible

Unidad de enfriamiento extraíble para 
el ecostoreHP Premium

Pulidor de acero inoxidable 
Para que el aspecto del ecostoreHP  
siga siendo magnífico

Recipientes de policarbonato 
Permiten comprobar el contenido 
de un vistazo. Aptos para el uso con 
temperaturas de entre -100 °C y 120 °C
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La 
familia
El extrA de capacidad, eficiencia y limpieza determina cuál es el refrigerador ecostore para ti

ecostoreHP 
Premium

Armarios refrigerados

Mesas refrigeradas

ecostoreHP 
Touch

ecostore

ecostoreHP 
Premium
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Excelencia
orientada al medio ambiente
 Todas las fábricas Electrolux cuentan con la certificación ISO 14001

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

  Durante los pasados años, más del 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

Descubre la excelencia Electrolux 
y comparte otras de nuestras ideas 
en www.professional.electrolux.es

Síguenos en
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