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Electrolux Professional

Nos ayudarte a atraer clientes nuevos
y a continuar tu historial de éxito
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¿Por qué debes vender myPRO? Muy sencillo.
Cada vez más propietarios de negocios buscan
una solución profesional inteligente que sustituya
a la maquinaria doméstica. A cambio, obtienen
una mayor durabilidad, flexibilidad y tranquilidad.
myPRO es una inversión sostenible y fiable que les
ayudará durante muchos años.
myPRO allana el camino, consiguiendo
numerosas ventajas:
Más negocio
Márgenes excelentes
Increíbles herramientas de marketing
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Las soluciones de lavandería myPRO
son idóneas para muchos segmentos...
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myPRO está diseñada para pequeños negocios
que necesitan soluciones de lavandería más
potentes y rápidas que las ofrecidas por la
maquinaria doméstica. Negocios que no necesitan
una solución profesional avanzada pero requieren
lavadoras duraderas, secadoras eficientes y
equipos de acabado productivos.
myPRO ofrece:
Mayor durabilidad y flexibilidad
Resultados de la máxima calidad en menos tiempo
Ventajas profesionales por un presupuesto razonable
Garantía para equipos profesionales

Perfecto para negocios pequeños como
–
–
–
–
–
–
–

Hoteles pequeños y pensiones
Restaurantes pequeños
Peluquerías y salones de belleza
Clubs deportivos y gimnasios
Empresas de gestión de instalaciones
Servicios residenciales
Cadenas y franquicias de restaurantes
y mucho más
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... y myPROzip, con comodidad FlexiPay,
cuenta con sus propios ámbitos de aplicación
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La nueva solución de lavandería Smart Professional
para alojamientos vacacionales e instalaciones de
ocio. Con comodidad FlexiPay, de modo que puedas
disfrutar de la forma de pago que más te convenga.
Nuestro tiempo de ocio es valiosísimo, la gente
que está de vacaciones quiere relajarse y disfrutar,
por lo que necesita lavar y secar su ropa con rapidez.
Asegúrate de que tus huéspedes aprovechan su
viaje al máximo con myPROzip. Independientemente
de que gestiones un campamento, un apartamento
vacacional, un albergue juvenil, un club náutico
o una instalación de ocio, a tus huéspedes
les encantará lavar su ropa en un instante.
myPROzip combina durabilidad y eficiencia,
lo que te permitirá ahorrar dinero, y en el caso
de tus huéspedes, ahorrar tiempo.
myPROzip ofrece:
Hasta un 50 % más de rapidez 1 con programas profesionales
	
Vida útil tres veces mayor2 gracias a su fabricación
con componentes profesionales más duraderos
	
Resultados siempre excelentes gracias al exclusivo
tambor SpeedCare de Electrolux
Garantía para equipos profesionales
1

Lavadora myPRO

2

En comparación con máquinas domésticas
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Razones por las que escoger myPRO,
la solución inteligente de lavandería profesional
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Más rápido. Más limpio. Más ecológico.
Los programas lentos y los resultados de
lavandería inadecuados o poco higiénicos son
problemas cotidianos que se producen cuando
los electrodomésticos son incapaces de satisfacer
las necesidades de un negocio.Esto provoca
molestias y desperdicia tiempo y dinero. myPRO
libera más tiempo para que los propietarios de
negocios pequeños se centren en lo importante.
	Vida útil tres veces mayor1, con 7500 ciclos gracias a su
fabricación con componentes profesionales más duraderos
	
Increíble velocidad y flexibilidad con programas profesionales
que satisfacen una gran variedad de necesidades
	Delicadeza con los tejidos y efectividad contra la suciedad
gracias al exclusivo tambor SpeedCare de Electrolux
	Ahorra tiempo y aumenta tu productividad al máximo
mientras trabajas en condiciones óptimas
Ahorra dinero
con eficiencia energética A+++

lavadoras myPRO

con eficiencia energética A++

s	 ecadoras con bomba
de calor myPRO

1

En comparación con maquinaria doméstica
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6 en 1

myPRO puede sustituir
hasta a seis lavadoras domésticas
Vida útil tres veces mayor.
Dos veces más rápida.

Electrolux Professional
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Soluciones de lavandería myPRO
con corazón Professional
Vida útil tres veces mayor* y funcionamiento sin incidencias
gracias a una fabricación más resistente con componentes profesionales
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Número de ciclos

Cómo funciona
Vida útil 3 veces mayor*, con 7500 ciclos
–	Construcción más robusta
con componentes profesionales

7500

Procesos hasta un 50 % más rápidos*1
– 	
Ahorra tiempo: los programas normales a 60 °C solo
tardan 82 minutos (comenzando con agua fría a 15 °C)
– 	Al utilizar la entrada de agua caliente, el tiempo
de ciclo se reduce 12 minutos más
Mayor flexibilidad y mejor rendimiento del proceso1
–	Programas profesionales para satisfacer cualquier
necesidad y obtener una calidad máxima
en los resultados
– 	Mayor higiene y limpieza, con programas
de desinfección específicos y de lavado especiales
para mopas y paños de microfibra
Funcionamiento sin incidencias
– 	Instalación sencilla plug-and-play con bomba de descarga
– 	Modelo de válvula de descarga por gravedad1 para
las aplicaciones más exigentes2
– 	Conexión directa opcional del depósito de agua
condensada al desagüe para una descarga inmediata3

Vida útil de la máquina
Triple vida útil*

-66,7 %
2500

Electrolux
myPRO

Máquinas
domésticas

Basado en pruebas realizadas en el laboratorio
de Electrolux.

Menos vibraciones y ruidos*
–	Sistema de absorción de choques sumamente efectivo
junto con componentes y paneles en perfecto equilibrio1
– Menos de 50 dB durante el proceso de lavado

* En comparación con
maquinaria doméstica

1

Lavadora myPRO

2

Como gestión de instalaciones
y cuidado de ancianos

3

Secadoras myPRO

Electrolux Professional
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Lavadora myPRO
con corazón Professional
Ciclos de lavado dos veces más rápidos y cuidado excelente de la ropa
con el tambor SpeedCare de Electrolux
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Cómo funciona
Tambor SpeedCare de Electrolux
Reduce la duración de los ciclos de lavado
Acelera el proceso de aclarado
– Un aclarado más rápido reduce la acción mecánica
sobre el secado de las prendas
La perforación optimizada del tambor garantiza
la eliminación de toda la suciedad y de las partículas
a fin de lograr un cuidado perfecto en la ropa
y una extracción de agua excelente
– E
	 xpulsión eficiente de las partículas sólidas fuera
del tambor, garantizado por los orificios de 4,5 mm,
que reducen al mínimo la abrasión textil
que ocasionan dichas partículas

¿Qué pasa cuando los agujeros del tambor solo tienen,
por ejemplo,2,2 mm de diámetro (menos de la mitad del
tamaño de myPRO) y solo hay la mitad de los necesarios?
	
Menor higiene y mayor riesgo de daños en las prendas
debido a las partículas sólidas que permanecen en el tambor
	
El empapado es más lento, lo que puede aumentar
la duración de los ciclos
	
Menor extracción de agua, más retención de la humedad
y mayor consumo energético durante el proceso de secado

Electrolux Professional
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Soluciones de lavandería myPRO
con un perfil Profesional
Higiene excelente y comodidad máxima
gracias a los paneles superior y frontal en acero inoxidable
y al diseño específico de la puerta
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Cómo funciona
Higiene excelente
con un exterior bicolor a prueba de corrosión
– P
	 arte frontal y superior de acero inoxidable
fácil de limpiar
– Elegante, clásica y sólida
Manejo simple y ergonómico
– C
	 arga y descarga sencilla con una puerta sólida
de 465 mm que se abre al empujar
– Iluminación interna del tambor
–	Mando resistente para seleccionar el programa
con facilidad
– Botón de inicio directamente debajo del mando
– I	 nstalar la lavadora y la secadora sobre la base
para lograr que el proceso de carga y descarga
resulte más cómodo
Tranquilidad con puerta a prueba de niños
– Fácil de abrir empujando desde el interior
Ahorro de espacio con la solución de apilamiento
– A
	 pilar la secadora sobre la lavadora
para ahorrar la máxima superficie posible

Electrolux Professional
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Soluciones de lavandería myPRO
con un propósito Ecológico
Importante ahorro energético y excelentes resultados de secado
gracias a la entrada de agua caliente y control automático de humedad
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Cómo funciona
Lavadora myPRO
Ahorro de dinero y energía con A+++
– La
	 solución profesional inteligente
con la máxima eficiencia energética
	
Ahorro de tiempo gracias a la entrada
de agua caliente
– N
	 o es necesario calentar el agua, por lo que
se reducen la duración del ciclo, los costes
y el consumo energético

1

1

1

2

Gran
	
ahorro energético durante el secado
con el tambor SpeedCare de Electrolux
– Excelente capacidad de descarga de agua y menor
intensidad de la humedad gracias al diseño
del tambor y a la velocidad de 1400 rpm (536 G)

Secadora myPRO
Ahorro de dinero y energía con A++ *
– La
	 solución profesional inteligente
con la máxima eficiencia energética
	
Ahorro de tiempo, energía y dinero con
tecnología de control automático de la
humedad, independientemente de la carga
– Consumo energético mínimo gracias a la parada
inmediata al alcanzar el nivel de humedad deseado
– Acorta el ciclo de secado
– Impide un secado excesivo, por lo que las prendas
duran más
– Más precisa que las máquinas domésticas
* Solo para secadoras con bomba de calor

1

Lavadoras myPRO

2

Secadoras con bomba de calor myPRO

Electrolux Professional
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Máquina doméstica (2,7 kg/h)
Carga de lavado
diaria, kg

Duración
de ciclo, h/min

Consumo
energético, kWh

Consumo
de agua, l

Costes, €

8

3h

1,02

56

0,39

16

6h

2,04

112

0,77

24

9h

3,06

168

1,16
1,55

32

12 h

4,08

224

40

15 h

5,10

280

1,93

48

18 h

6,12

336

2,32

Ahorro
económico, €

Ahorro
de tiempo, h/min

Lavadora myPRO Smart Professional de Electrolux (6,9 kg/h)
8

1 h 10 min

0,70

65

0,31

0,07

1 h 50 min

16

2 h 20 min

1,40

130

0,63

0,15

3 h 40 min

24

3 h 30 min

2,10

195

0,94

0,22

5 h 30 min

32

4 h 40 min

2,80

260

1,25

0,29

7 h 20 min

40

5 h 50 min

3,50

325

1,57

0,37

9 h 10 min

48

7h

4,20

390

1,88

0,44

11 h 0 min

Lavadora myPRO
con corazón Professional
¿Cuántos kg de ropa lavas al día?
¿Cuánto tiempo os lleva a ti o a tus empleados?
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Programa estándar: algodón 60 °C, carga completa
Costes previstos: 1 kWh = 0,28 €
1 l de agua = 0,0018 €
Tiempo basado en la conexión de agua caliente/fría.
Únicamente, en caso de conexión con agua fría,
la duración del ciclo aumentará a 82 minutos.

Lavadora myPRO

WE170P

WE170V

Secadora myPRO

Capacidad de lavado, kg

8

8

Capacidad de secado, kg

Capacidad del tambor, l

67

67

Capacidad del tambor, l

Clase de eficiencia energética

A+++

A+++  

Clase de eficiencia energética

Índice de eficiencia energética, %

> 36

> 36  

Eficiencia de condensación

1400 (536)

1400 (536)

49/75

49/75

Velocidad de centrifugado,
rpm (factor G)
Nivel de ruido del lavado/
centrifugado, dB(A)
Frecuencia, V/Hz
Estructura, parte frontal y superior
Diseño del tambor
Entrada de agua
Sistema de desagüe
Peso (sin embalaje), kg

230/50/60

230/50/60

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Tambor SpeedCare

Tambor SpeedCare

Caliente & fría

Caliente & fría

Bomba de desagüe

Válvula de descarga

597/624/850

597/624/850

80,5

80,5

Tecnología de secado
Ruido de secado
declarado, dB(A)
Potencia total Vatios
Frecuencia, V/Hz

Peso (sin embalaje), kg

TE1120

TE1120HP

8

8

120

120

B

A++

A (> 90 %)

A (> 80 %)

Condensación

Bomba de calor

< 70

< 70

2600

900

230/50/60

230/50

596/625/850

596/625/850

44

49

Datos de consumo Programa estándar: Humedad Inicial 60%
Tiempo total, min./ciclo

129

155

Consumo energético, kWh

4,88

1,99

Datos de consumo Programa estándar: algodón 60 °C, carga completa
Tiempo total, min./ciclo
(entrada de agua caliente)

70

70

Consumo de agua (fría), l

65

65

Consumo energético, kWh

0,7

0,7

Soluciones Smart Professional
Datos y cifras

Accesorios myPRO

Base

Kit de apilamiento

Electrolux Professional
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Rodillo de vapor myPRO
Con un corazón Profesional
Máxima productividad para planchar cómodamente
gracias a sus programas especiales y a su diseño ergonómico
22

Cómo funciona
Fabricado resistente de alta calidad
– Fabricación sólida con una superficie
de trabajo de acero inoxidable
Procesos más rápidos y sencillos*
– Ahorra tiempo frente al planchado manual
–	Utiliza el vapor durante el planchado para
eliminar las arrugas más rápido
Mayor flexibilidad y eficiencia durante el proceso
–	Cinco ajustes de temperatura para obtener unos
resultados perfectos con toda clase de textiles
–	Pleno control de la velocidad del rodillo con el
pedal flexible
–	Tres ajustes de vapor: bajo, medio y elevado
(con la posibilidad de generar vapor de forma
continua o según se requiera)
–	Producción de vapor duradera gracias a la gran
capacidad del depósito de agua (1,9 l)
– Compacta1 gracias a su parte superior plegable
– Fácil de desplazar de una habitación a otra
Funcionamiento sin incidencias
– Instalación Plug-and-play
– Depósito de agua fácil de llenar,
posible incluso si está en funcionamiento2

*

En comparación con maquinaria doméstica

1

Modelo de 85 cm

2

Extraer el enchufe por seguridad

Electrolux Professional
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¡Sé inteligente!
Ahorra tiempo trabajando en condiciones óptimas
Elige el modelo que se
adapte a tus necesidades

IS185
Perfecta incluso para las
lavanderías más compactas
Productiva, con un rodillo de 85 cm
	
Cuando se pliega, ocupa el mismo espacio
que una silla normal
Móvil, lo que aporta una gran flexibilidad
24

¡18 cm
más!

IS1103
Un imprescindible para obtener
una productividad máxima
en lavanderías semiprofesionales
Máxima productividad, con un rodillo de 103 cm
Marco fijo y siempre preparado para funcionar a tiempo completo
Móvil, lo que aporta una gran flexibilidad

Rodillo de vapor myPRO

IS185

IS1103

Longitud del rodillo

85 cm

103 cm

Diámetro del rodillo

16 cm

16 cm

2,40 a 6,80

2,40 a 6,80

Velocidad de planchado ajustable (rpm)
Capacidad bruta del depósito de agua

1,9 l

1,9 l

Capacidad neta del depósito de agua

1,4 l

1,4 l

0,9/1,1/1,3 l/h

0,9/1,1/1,3 l/h

Nivel de vapor I/II/III
Fusible de temperatura excesiva (vapor/teja)

216/260 °C

216/260 °C

Voltaje nominal

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

Potencia total Vatios

3300

3300

Fusible

16 A

16 A

Ancho / Fondo / Alto mm de trabajo

940/400/1050

940/400/1050

Ancho / Fondo / Alto plegada, mm

520/400/1000

940/400/1050

39

50

Peso (sin embalaje), kg

Accesorios myPRO

Muletón del rodillo

Cubierta del rodillo

Soluciones Smart Professional
Datos y cifras

Cartucho descalcificador

Electrolux Professional
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myPROzip
con comodidad FlexiPay: tu conexión
con los sistemas de pago más habituales		
La mejor opción para ganar dinero
con instalaciones de lavandería para huéspedes
26

Cómo funciona
Lavadora y secadora myPROzip
Perfectas para negocios pequeños como
– Hoteles
	
pequeños y pensiones
(uso por parte de los huéspedes)
– Servicios residenciales
– Campamentos,
	
clubs náuticos, gasolineras,
residencias estudiantiles
Fáciles de manejar y comprender
–	Lavadora myPROzip con seis programas
(sin mandos) e iconos comprensibles que
hablan el idioma de tus clientes
–	Secadora myPROzip con dos opciones de
temperatura: funcionamiento rápido y sencillo
para obtener los mejores resultados de secado

Electrolux Professional
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Lavadora myPROzip con un monedero externo

Lavadora y secadora myPROzip con dos monederos externos

Disfruta de myPROzip
Comodidad FlexiPay
Cómo funciona
Selecciona el método de pago que más te convenga
y disfruta de
– Método de pago de Electrolux
– Método de pago individual
– Otros métodos de pago disponibles
Selecciona la opción que mejor se adapte a tus necesidades
– Uno o dos monederos externos, uno al lado del otro
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Y para tus clientes:
Comodidad FlexiCycle
	
Los programas de la lavadora se seleccionan fácilmente
utilizando los seis botones
	
Todos los programas de lavado tienen un precio individual
– Los clientes lo escogen y solo pagan la duración real del ciclo
	
El tiempo de secado se puede ampliar, incluso cuando
el ciclo ya está en marcha
– Basta con comprar más tiempo (o introducir más monedas)

Lavadora myPROzip

WE170PP

WE170VP

Secadora myPROzip

TE1120P

Capacidad de lavado, kg

8

8

Capacidad de secado, kg

Capacidad del tambor, l

67

67

Capacidad del tambor, l

Índice de eficiencia energética, %
Velocidad de centrifugado, rpm (factor G)
Nivel de ruido del lavado/centrifugado, dB(A)
Frecuencia, V/Hz
Estructura, parte frontal y superior
Diseño del tambor
Entrada de agua
Sistema de desagüe
Peso (sin embalaje), kg

> 36

> 36  

1400 (536)

1400 (536)

8
120

Eficiencia de condensación

A (> 90 %)

Tecnología de secado

Condensación

49/75

49/75

Ruido de secado declarado, dB(A)

< 70

230/50-60

230/50-60

Elemento calefactor, voltios/vatios

230/2600

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Tambor SpeedCare

Tambor SpeedCare

Caliente & fría

Caliente & fría

Bomba de desagüe

Válvula de descarga

597/624/850

597/624/850

80,5

80,5

Frecuencia, V/Hz

230/50-60
596/625/850

Peso (sin embalaje), kg

44

Datos de consumo Programa estándar: algodón 60 °C, carga completa
Tiempo total, min./ciclo

129

Consumo energético, kWh

4,88

Datos de consumo Programa estándar: algodón 60 °C, carga completa
Tiempo total, min./ciclo
(entrada de agua caliente)

70

70

Consumo de agua (fría), l

65

65

Consumo energético, kWh

0,7

0,7

Accesorios
myPROzip

Base

Kit de apilación

Arnés

Descubre más sobre los accesorios myPRO aquí
https://mypro.electrolux.es/accesorios/

Conexiones de pago myPROzip

Nombre del modelo

Peso (con embalaje), kg
Patas ajustables

Monedero integrado

Uno/Dos monederos
externos

B11COINMTR

B11COINBOX/
B12COINBOX

208/280/116

140/340/840

310/380/160

380/180/850

3,2 (4)

12,8 (13)/15,8 (16)

-

4
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myPRO
Programas
profesionales
que satisfacen una gran
variedad
de necesidades
(higiene, desinfección...)

Familia myPRO
Soluciones Smart Professional
diseñadas especialmente para negocios pequeños
30

myPRO y myPROzip
Espacio mínimo y mejor
manipulación con el kit
de apilación opcional.

myPROzip
Cualquiera puede utilizarlas
con facilidad: seis programas
prestablecidos (lavadora),
dos programas de
temperatura (secadora),
un botón de comienzo.

Uno/dos Monederos Externos

Apilado / en torre

Fácil de conectar con
métodos de pago externos
o monedero (opcional)
para uso en lavanderías
de autoservicio
Base
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Electrolux Professional
Electrolux Professional es un experto global
en lavandería y limpieza de textiles, con más
de 100 años de experiencia. Nuestras soluciones
ofrecen durabilidad, flexibilidad y rentabilidad
a clientes de todo el mundo. Todo basado
en las opiniones de nuestros clientes y en una
estrecha colaboración con expertos del sector.

Top quality. High speed. Long life.
myPRO Washers, Dryers and Steam
Ironers get the job done at the speed
and and quality you need – and just
keep going.
Higher durability, more flexibility
and superb quality results in less
time thanks to myPRO laundry
solutions: stronger and faster than
standard domestic appliances.

Electrolux Professional

We

your child-friendly menus
myPRO laundry solutions
especially designed for
Small Restaurants
Equipped with a Professional heart and a Green soul

Te ayudamos en todos los pasos:
Potente campaña de marketing
Pack atractivo para el punto de venta
Vídeos y animaciones
Campañas en redes sociales

www.mypro.electrolux.es/

