
PAQUETE

Los equipos Whirlpool comercial son una solución inteligente pensada para los emprendedores que 
incursionan en el mundo de lavandería. Equipos más duraderos que las soluciones domésticas y a un precio 
asequible. 
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Telfs.: (01) 224 3261 | 226 7746 
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Distribuido por:

Equipamiento de lavandería industrial

Lavadora carga superior Whirlpool 10 Kg Secadora comercial Whirlpool 10 Kg 
Modelo: CGM2795FQ Modelo: CAE2795FQ 

• 700 RPM 
• Motor 1/2 HP 

• Tambor de porcelana 
• Agitador tradicional 

• Ciclo de lavado de 30min 
• Ciclos de carga pesada 

• 2 años de garantía

Con garantía:

• Motor 1/3 HP 
• Gabinete galvanizado 

• 210 litros de volumen de tambor 
• Puerta 180° 
• GLP o GN 

• Motor 3 veces más resistente que 
uno doméstico 

•  2 años de garantía 

EMPRENDEDOR ESENCIAL 1

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL 

1 Mesa de Planchado Electrolux

•  Superficie aspirante 
• Altura ajustable 

• Pedal movible y de sencillo manejo 
• Caldera de acero inoxidable 

• Funciona con agua normal (no 
descalcificada) 

• Bajo consumo energético: 1150W 
• 850x380x250 mm 

• Plegable 
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Centro de Lavado Carga Frontal Whirlpool 10kg
(Lavadora y Secadora Semi-Industrial una sobre 

otra para ahorro de espacio en la lavandería)

Modelo: CGT9100GQ

•  1000 RPM
•  50% menos de consumo en agua

•  Tambor de acero inoxidable
•  Ciclo de lavado para ropa delicada

•  Energy star A+++
•  Motor 3 veces más resistente que uno doméstico

•  2 años de garantía 
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