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Equipamiento de lavandería industrial

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL 

La solución ideal para sustituir 20 kg de limpieza en seco pero con más
flexibilidad, con la opción de añadir más capacidad. El pack Absoluto
incluye el pack Esencial, por lo que puedes ofrecer un servicio express en
la entrega de prendas. Con el pack Absoluto se pueden lavar edredones
grandes. Rápido EcológicoFácil

Lavadora Lagoon 20 Kilos 

1 Secadora Lagoon 20 Kilos 

Modelo: W5180H 
• 1055 RPM/450 Factor G 

• Volumen de tambor: 180 L 
• Microprocesador Compass Pro® programable

(programas de lavado personalizables) 
• La máquina pesa la ropa y ajusta la cantidad de

agua y energía según la carga (Ahorro automático) 
• Dimensiones: 970x947x1426 mm 

• Durabilidad: 30 000 ciclos 
 

Modelo: T5350 
• 2 cargas completas por hora 
• Volumen de tambor: 349 L 

• Inversor de giro 
• Microprocesador Compass Pro® programable 

(programas de secado personalizables) 
• Control de humedad residual (RMC) 

• Dimensiones: 790x1177x1770 mm 
• Durabilidad: 30 000 ciclos 

 

Lavadora y Secadora Electrolux 6 Kilos 
Modelo: W555H 

• 1450 RPM/530 Factor G 
• Acero inoxidable y

galvanizado 
• Maximiza fuerza de

extracción 
 • Microprocesador Compass

Pro® programable 
• Ahorro automático 
• 595x681x832 mm 

• 30 000 ciclos 

Modelo: T5130 
• 130 litros de volumen 
• Control de humedad

residual 
 • Microprocesador Compass

Pro® programable 
• Tambor reversible 
• Tambor de acero

inoxidable 
•  597x725x839 mm 

•30 000 ciclos

Sistema Eficiente de Dosificación 

Sistema Eficiente de Dosificación 

Kit de detergentes Lagoon
Electrolux



lagoon® Advanced Care

 ...una solución respetuosa con el medio ambiente, libre de
químicos y tener un lugar de trabajo más saludable? 
...una solución fiable que limpie de forma segura todos los tejidos
delicados? 
...una maquinaria fácil y sencilla de manejar para usted y sus
trabajadores? 
...tener un proceso que le ayude a asegurar el éxito de su
negocio? 
...que los clientes estuvieran satisfechos con sus servicios? 

Seda, lana, cashmere, viscosa, bordados, lentejuelas... fibras de todo tipo pueden tratarse perfectamente
con esta nueva solución basada en agua. Desde abrigos a casacas, vestidos de boda a kimonos, ternos a
vestidos delicados, mantas de alpaca a cortinas: no hay límite con lagoon® Advanced care. 

Solicite una demostración en nuestro showroom en Lima y agendaremos una visita con uno de nuestros
especialistas. Solo indíquenos qué horario es el mejor para usted. 

Una solución, múltiples beneficios

¿Le gustaría...

¿Cómo funciona?

¿Desea ver los equipos en acción?
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Tiempo total de proceso = 55 min


