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Electrolux Professional High Speed Cooking

Para cualquier modelo de negocio que ofrezca snacks desde la gestión 
de la cocina hasta la del cliente, es duro manejarlo. Si no te conformas 
con cualquier servicio anticuado de comida rápida sino que deseas 
aumentar la productividad y ofrecer una experiencia excepcional, 
precisas de soluciones profesionales intuitivas y de gran rendimiento.

► Mejorar el flujo de trabajo
Así, la hora punta resultará más tranquila.

► Limitar los minutos desperdiciados
Haz del tiempo tu aliado.

► Ofrecer snacks deliciosos y saludables con rapidez y eficiencia
Asa al grill, hornea, calienta o prensa según te plazca.

► Supervisar tu rendimiento en tiempo real
Utiliza los datos y los comentarios del equipo para obtener resultados óptimos.

¿A qué retos se  
enfrenta tu negocio? 

Para destacar entre la multitud, debes:
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Tus opiniones,
nuestra experiencia

Electrolux ha escuchado las opiniones de clientes como tú para desarrollar 
una solución mejor y más rápida. Nuestra estrategia se basa en tus 
necesidades: juntos podremos dar un vuelco y distinguir tu negocio a fin 
de desarrollar tu cadena de valor y aumentar tus beneficios. 

Un enfoque rompedor para el éxito

► Rápida
 La rapidez es esencial para crecer y destacar frente a los demás, ya que los clientes
deben sentirse satisfechos incluso durante las horas puntas del almuerzo o la cena.

► Positiva
 Electrolux ofrece una respuesta ergonómica, ecológica y energéticamente eficiente
para garantizar que tu negocio sea sostenible.

► Sencilla
 No hay tiempo para maniobras complicadas: tu personal requiere una solución
de tecnología punta que permita trabajar con fluidez y facilidad.

► Inteligente
 Disfruta de la interacción continua con otras filiales
y utiliza los datos para mejorar el rendimiento.

Desde las opiniones de los clientes hasta nuestra excelencia. 
He aquí tu solución de alta gama: 
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Con este nuevo enfoque podrás disfrutar de: 

► Calidad consistente
  Los resultados son siempre excelentes y fáciles de reproducir gracias  

a la sencillísima tecnología de vanguardia.

► Un menú para llevar que llama la atención
 La solución de Electrolux se ha diseñado para satisfacer tus necesidades:  
 rompe la barrera del éxito y sobresal.

Electrolux Professional High Speed Cooking
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«SpeeDelight despierta mi lado creativo y hace que mis clientes repitan»

Resulta muy difícil crear opciones originales para el menú cuando la hora punta 
hace que con solo atender los pedidos resulte un auténtico reto. Los programas 
de cocción flexibles y la increíble velocidad de SpeeDelight me permiten servir 
una quesadilla, un bocadillo o una pizza con tiempo suficiente para lograr 
que mis clientes se sientan bien recibidos. Les encanta la comida y el ambiente 
tranquilo, así que vuelven a por más. Puedo cocinar y atenderles con una 
sonrisa. ¡Estoy deseando probar ideas nuevas!

Sr. GARCÍA 
Propietario ideal de un SpeeDelight

SpeeDelight
Máximo sabor  
a velocidad récord
SpeeDelight es la nueva solución profesional para negocios dinámicos:  
un panini grill de doble placa que combina por primera vez y en exclusiva 
tres tecnologías de cocción directas e indirectas. Sirve con rapidez 
alimentos deliciosos: se trata de algo más que un mero snack, es toda 
una completa experiencia gustativa. 

► Rapidez: volumen nunca visto  
 SpeeDelight sitúa tu negocio en otro nivel: 
 velocidad récord comparado con otros panini grill tradicionales.

► Alimentos de calidad: sabrosos y saludables, un auténtico festín para los sentidos  
  La excelencia en cada detalle: el grosor, la sensación crujiente, las marcas de grill y el sabor. 

En todo momento.

► Variedad de menús para cualquier paladar 
  SpeeDelight prepara una amplia variedad de alimentos, como bocadillos, rollitos, tacos, 

pizzas,bollería y mucho más. Múltiples programas de cocción en un único dispositivo.

► Sencillez: sin preocupaciones para ti y tu plantilla
  La sencillez y la comodidad componen los valores fundamentales de SpeeDelight en todos 

sus aspectos, desde su instalación, hasta el uso cotidiano y el mantenimiento. Incluido un pack 
profesional de atención al cliente. 

► Conexión: se integra de forma sostenible en tu espacio de trabajo 
  El diseño atractivo y la conexión inteligente 24/7 permiten a SpeeDelight adaptarse a tu 

sistema de gestión en cocina a las mil maravillas; además, su tecnología ecológica repercute 
en beneficio del medio ambiente.
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La innovación y la tecnología garantizan que los snacks estén perfectamente 
crujientes en el exterior y cocinados en su justa medida en el interior gracias 
a los tres sistemas de cocción de SpeeDelight. La placa ejerce la presión 
exacta y se abre automáticamente cuando el snack está listo. Se acabaron 
las suposiciones: el resultado es el que se ofrece en el menú siempre. 

► Cocción perfecta para todas las capas 
  Con la funcíon TRIPLE PLAY, SpeeDelight combina la cocción directa (placas de contacto)  

y dos clases de cocción indirecta (infrarrojos y microondas):  
los ingredientes fríos y poco hechos son algo del pasado. 

► Placa superior autorregulable
  La placa sabe dónde actuar en función del alimento: ya se trate de una pizza, de bollería  

o de un panini, la función PERFECT SQUEEZE garantiza que quede perfecto. 

► Olvídate de los alimentos quemados 
  La función HAS YOUR BACK abre la tapa automáticamente cuando el snack está listo. 

Tranquilo, puedes estar seguro de que no te vas a quemar. 
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Con SpeeDelight podrás ofrecer alimentos sanos y sabrosos. Sus programas 
de cocción se adaptan perfectamente a diversos estilos de cocina, incluido 
el street food y las delicias locales. Inventa nuevos snacks y conviértete en 
el guía definitivo para tus clientes hacia el vasto mundo de los sabores. 

Menús exquisitos  
para todos los gustos

► Flexibilidad absoluta para todas las artes culinarias
 Destaca con magníficos alimentos en cualquier tipo de cocina. La función IDEA MATCHER 
(hasta cuatro programas o ciclos de cocción) te permite liberarte de las limitaciones de asar 
al grill o calentar los alimentos. Ahora podrás combinar tus técnicas favoritas.

► Snacks dulces y salados a tu elección
 Programas de cocción automáticos y personalizados: la pantalla LED te mantendrá al tanto
mostrándote la cuenta atrás y el programa seleccionado.
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Procedimiento de  
cocción sin igual  
TRIPLE PLAYS 
snacks de primera calidad al combinar 
tres tecnologías de cocción: placas 
de contacto, radiación de infrarrojos 
y microondas.  
 
Tus alimentos:
estará crujiente en el exterior 
y perfectamente hecha en el interior.

SpeeDelight:
rompedora novedad

TP
Triple Play

Acabado sin preocupaciones 
HAS YOUR BACK 
Pulsa el botón y tu trabajo 
habrá terminado: la tapa se 
levantará automáticamente 
cuando tu snack esté listo.  

Tus alimentos:
no se quemarán y podrás dedicarte  
a otra cosa sin preocupaciones. 

Has Your Back

UNIQUE 
in the industry
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Prensa inteligente 
PERFECT SQUEEZE 
La placa superior se adapta 
automáticamente a los alimentos 
con la presión adecuada. 
 
Tus alimentos:
olvídate de los snacks 
demasiado planos 
o poco crujientes. 

SpeeDelight te proporciona la libertad de 
combinar rapidez, calidad y creatividad: 
cocina con rapidez y sé un hacha en los negocios. 

SpeeDelight:
rompedora novedad

Perfect Squeeze

PS

Motivadora interfaz 
IDEA MATCHERS 
SpeeDelight desatará
tu imaginación gracias a los 
diversos programas de cocción 
personalizables que se inician 
al pulsar un botón. 
 
Tus alimentos:
un menú con posibilidades infinitas. 

Idea Matcher

IM
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SpeeDelight te asombrará tanto a ti como a tus clientes: los deliciosos 
snacks tostados con marcas de grill estarán listos en menos tiempo que con 
cualquier otro producto. Las placas de contacto y la radiación por infrarrojos 
alcanzan temperaturas de entre 100 y 250 °C, y el núcleo del producto, de 
60 °C, en un abrir y cerrar de ojos. Esta exclusiva combinación logra snacks 
perfectos en menos de un minuto: tres veces más rápido que un panini 
grill común. Presenta tentempiés impecables en unos instantes y optimiza 
tus valiosos recursos. ¡El tiempo ganado te pertenecerá!

SpeeDelight
Asombra con 
tu agilidad

► Cocción rápida
 Alimentos deliciosos a velocidad récord.

► Manipulación segura 
 La tapa se abre automáticamente cuando el snack está listo. Basta con servirlo y repetir. 

► Fácil de usar 
 El asa y el mecanismo de cierre de SpeeDelight están diseñados para abrirse con facilidad.  
 De este modo, cocinarás con incluso mayor rapidez. 

¡1 minuto 
para el

 

3 veces  
MÁS RÁPIDO
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SpeeDelight te ofrece sencillez al alcance de la mano con su instalación 
instantánea y su panel de control fácil de usar; además, no necesita 
campana extractora y las placas antiadherentes se limpian fácilmente. 
Experimenta según te plazca, ya que solo tus ideas dejarán marca.
Uno o cien bocadillos perfectos: calidad idéntica en todos ellos.

Cocina creativa:  
más fácil que nunca 

► Cocción rápida
 Alimentos deliciosos a velocidad récord.

► Manipulación segura 
 La tapa se abre automáticamente cuando el snack está listo. Basta con servirlo y repetir. 

► Fácil de usar 
 El asa y el mecanismo de cierre de SpeeDelight están diseñados para abrirse con facilidad.  
 De este modo, cocinarás con incluso mayor rapidez. 

► Máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo 
 La clave está en la sencillez: no se precisa experiencia ni habilidades especiales.  
 Consistencia: obtén la misma calidad excelente sin que importe quién maneja la máquina. 

► Mantenimiento sin engorros
  Parte superior y filtros de ventilación extraíbles, diseño estilizado, te garantizan un acceso  

y una limpieza sencillos.

SIEMPRE

SUBLIME
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SpeeDelight: 
innovación 360°
A otro nivel gracias a estas interesantes  
características:

Tecnología ecológica
El exclusivo Energy Saving Mode beneficia tanto al medio ambiente 
como a tu bolsillo. Cuida el entorno y cierra la tapa cuando aparezca la 
notificación de espera: SpeeDelight consumirá un 60 % menos de energía.

Estilizado y ergonómico
SpeeDelight se instala rápidamente y no necesita de campana extractora  
ni de espacio adicional a los lados. Es decir: podrás colocarlo donde desees.  
Sus características ergonómicas incluyen bordes redondeados, asas estables, 
tapa autorregulable y pantalla extragrande.

Mantenimiento sencillo
El rápido acceso a los componentes interiores permite un mantenimiento 
sencillísimo por parte de uno de nuestros miles de técnicos profesionales 
durante una visita a au establecimiento.
Uso seguro y sencillo; mantenimiento seguro y práctico.

Conexión inteligente continua
SpeeDelight es mucho más que una mera máquina independiente: se integra a las 
mil maravillas con tu sistema de gestión de filiales de modo que puedas aprovechar 
los flujos de datos de forma óptima. Imagínate que eres propietario de una cadena 
de restaurantes de comida rápida: con el puerto USB y comunicación wifi podrás 
supervisar, mejorar y compartir menús utilizando cualquier dispositivo móvil; 
interactuar a distancia con otros compañeros sobre recetas programas y rendimiento, 
e incluso supervisar las advertencias y anomalías. Mantén a tus filiales bien 
informadas, aunque estén en la otra punta de la ciudad o al otro lado del océano.

60%
¡Hasta un

de ahorro de energía!

Todas las cifras relativas a la velocidad, el consumo energético y el ahorro económico se han calculado en función de pruebas 
realizadas por el equipo de laboratorio de I+D de Electrolux Professional.
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SpeeDelight  
dará un vuelco a tu negocio.  
¿A qué te dedicas?

SpeeDelight es una magistral solución para todo aquel que se dedique 
a servir snacks: bares y restaurantes de comida rápida, cafeterías y tiendas 
gourmet que pretendan servir buena comida a velocidad récord. Al hacer tu 
snack, atraerás a nuevos clientes y darás alas a tu negocio en la dirección 
que desees.

► Versatilidad máxima
 Infinidad de menús para diferentes negocios alimentarios.  
 SpeeDelight combina calidad y creatividad en todos los estilos.

► Un banquete para los ojos
  SpeeDelight presenta un diseño ergonómico y estilizado. Enséñaselo a tus clientes 

y sorpréndelos con snacks especiales ante sus miradas de asombro.  
Perfecto para cualquier establecimiento, se adapta a las necesidades de tus clientes. 

► Coordínate con tu equipo
  Interactúa todos los días con las demás filiales acerca de recetas, programas 

y rendimiento. El mundo al alcance de la mano: SpeeDelight interactúa a distancia 
y ayuda a tu cadena a alcanzar su pleno potencial.

BARES Y PUBS RESTAURANTES 
DE COMIDA RÁPIDA CAFETERÍAS TIENDAS GOURMET

Conoce a nuestros amigos y ve cómo SpeeDelight 
hace que se sientan más afortunados que nunca.
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Con SpeeDelight podrás ofrecer un menú gourmet: incluso los empleados 
con menos experiencia pueden convertirse en un equipo de cocineros 
de primer orden capaces de satisfacer a toda una multitud. A los clientes 
les encantarán tus bocadillos de siempre y estarán deseando probar las 
novedades mientras pasan un rato con los amigos o ven un partido. Con las 
funciones TRIPLE PLAY y PERFECT SQUEEZE, los deliciosos y crujientes 
aperitivos pondrán de moda tu establecimiento. 

«SpeeDelight me concede todo el tiempo 
que necesito para preparar bocadillos 
complejos e idear recetas nuevas. La gente 
viene a mi bar a charlar, a disfrutar de una 
cerveza y a probar uno de mis deliciosos 
bocadillos crujientes. La calidad del menú 
ha hecho que mi negocio crezca. ¿El típico 
bocadillo que les encanta a mis clientes?  
El BOCADILLO CON ROSBIF Y QUESO 
PROVOLONE». 
Consulta la receta en la página 18. 

BARES Y PUBS
Excelentes bocadillos para llevar con 
tu selección de cervezas. 
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SpeeDelight es la solución idónea para negocios muy dinámicos:  
déjate sorprender por su rapidez y elevado rendimiento, su sostenibilidad 
económica y medioambiental, su multifuncionalidad y fácil uso. Todas las 
funciones contribuyen a optimizar tu flujo de trabajo: las tres tecnologías 
de cocción de TRIPLE PLAY proporcionan una velocidad récord, mientras 
que la función HAS YOUR BACK garantiza que los bocadillos no se quemen 
jamás. Combina un servicio rápido con calidad superior y disfruta del buen 
sabor de boca que deja el tiempo bien aprovechado. 

RESTAURANTES 
DE COMIDA RÁPIDA

«En mi negocio la velocidad lo es todo, 
por lo que andaba buscando una 
solución que facilitara las cosas a mi 
plantilla. SpeeDelight es maravilloso:  
tiene muchísimas características y prepara 
con rapidez alimentos deliciosos. Ahora 
el equipo se siente relajado y trabaja con 
eficiencia. Una de las especialidades más 
populares por aquí es el WRAP VEGETAL 
CON HUMUS».  
Consulta la receta en la página 18. 

Mayor calidad creativa en tiempo récord.
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CAFETERÍAS

«Los clientes acuden a mi establecimiento 
porque les encanta el café. No obstante, 
necesitábamos SpeeDelight para completar 
nuestro menú de desayuno. Es fácil de usar, 
aunque seamos baristas, y no cocineros, 
hemos ganado clientela con él.  
Nuestro BOCATA DE DESAYUNO  
es la mejor forma de empezar el día». 
Consulta la receta en la página 19.

Haz que los clientes se relajen, que no tengan que esperar. SpeeDelight 
puede dar un vuelco a tu menú y mejorar el modo en que gestionas los recursos. 
Para destacar frente a la competencia, necesitas una solución innovadora 
que sea fácil de instalar, manejar y mantener. Con la función HAS YOUR BACK 
sabrás que no se te ha quemado la comida, entonces... ¡pulsa el botón y vete 
a servir esos cafés! SpeeDelight lo tiene todo bajo control.

Los clientes volverán por tus 
inolvidables artículos de bollería. 

Electrolux Professional High Speed Cooking
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TIENDAS GOURMET 

«Abrí la tienda para ofrecer una alternativa 
a la comida para llevar típica y ofrecer 
alimentos creativos con ingredientes de 
calidad. Los programa de cocción flexibles 
de SpeeDelight eran justo lo que necesitaba 
para intentarlo. Toma, prueba mi PIZZA DE 
QUESO DE CABRA CON CHAMPIÑONES». 
Consulta la receta en la página 19.

¿Buscan tus clientes una amplia variedad de comida sabrosa? 
Satisface tus deseos con SpeeDelight. La función IDEA MATCHER 
despertará tu lado creativo con botones de inicio rápido para diversos 
programas 
de cocción. Incluso los seguidores de tendencias disfrutarán de tus panini, 
burritos y pizzas vegetarianas recién preparados. ¡Podrás ofrecerles todo 
lo que deseen!

Calidad gastronómica para todas las 
delicias locales que ofrezcas.
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SpeeDelight  
tiene algo que ofrecer 
a todo el mundo.  
¿Qué prefieres?

►  BOCADILLO CON ROSBIF Y 
QUESO PROVOLONE
Tipo de pan: panecillo 
Ingredientes: rosbif, cebolla 
caramelizada, pimiento verde, 
queso provolone
Listo en: 60 s
En una hora puedes servir: 
entre 50 y 55 bocadillos

► WRAP VEGETAL CON HUMUS
 Tipo de pan: wrap
Ingredientes: humus, hojas de
espinaca, pimiento rojo, cebolla
roja, aguacate en rodajas
Listo en: 40 s
 En una hora puedes servir:
entre 70 y 75 wraps

BARES Y PUBS

RESTAURANTES 
DE COMIDA RÁPIDA

¡40 segundos 
para el

¡60 segundos 
para el
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SpeeDelight es perfecto para diversas recetas y menús:  
he aquí algunas ideas para enganchar a tus clientes. 
¿Tienes alguna receta que te guste? Compártela con nosotros  
y con otros entusiastas de SpeeDelight.

Visita nuestra página web y nuestros perfiles en redes sociales para 
descubrir más ideas sobre bocadillos, burritos, tacos, pizzas y muchos otros 
tipos de comida: un regalo por parte de nuestros chefs. Con SpeeDelight en 
la cocina, los clientes ya no tendrán que seguir esperando para disfrutar de 
algo crujiente, sabroso y nuevo. 

facebook.com/electroluxprofessional

youtube.com/user/ElectroluxPro

twitter.com/electroluxpro

electrolux.professional.es

► BOCATA DE DESAYUNO
 Tipo de pan: brioche 
  Ingredientes: huevos escalfados 

o revueltos, jamón, queso 
cheddar, mayonesa 
Listo en: 60 s

  En una hora puedes servir:  
entre 50 y 55 desayunos

►  PIZZA BLANCA DE QUESO DE 
CABRA CON CHAMPIÑONES 
Ingredientes: masa de pizza, 
mozzarella, queso de cabra, 
shiitake u otras setas 
Listo en: 90 s

  En una hora puedes servir:  
entre 35 y 40 pizzas

CAFETERÍAS

TIENDAS GOURMET

¡90 segundos 
para el

 

¡60 segundos 
para el
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Con SpeeDelight ahorra 
dinero que puedes 
invertir en tu futuro

El exclusivo Energy Saving 
Mode de SpeeDelight te 
permitirá amortiguar tu 
inversión año tras año.

Las crecientes ventas de 
snacks gracias a tu inversión 
inicial llenarán tu hucha al 
poco tiempo.

Reinvierte el capital en 
nuevos SpeeDelight 
y observa cómo tu negocio 
alcanza nuevas cotas.

Imagínate que eres el propietario de un restaurante de comida rápida 
que sirve 180 bocadillos diarios los siete días de la semana con turnos de 
diez horas. SpeeDelight consume menos de la mitad de la electricidad que 
otras soluciones con sistemas de microondas, lo que supone un ahorro 
considerable: más de 500 €* al año. ¿Qué implica esto para tu rentabilidad? 
Mientras desempeñas tus tareas, SpeeDelight trabajará a tu favor y con 
miras al futuro: pronto amortiguarás la compra y podrás invertir en nuevos 
SpeeDelight mientras que tu negocio crece y se extiende. 
*Ponte en contacto con Electrolux Professional para obtener más información.

Solución 
económica

INVERSIÓN 
RECUPERADA

NEGOCIO QUE 
SOBRESALE

UN CÍRCULO 
MUY VIRTUOSO

20

Electrolux Professional High Speed Cooking

QUICK GUIDE_CS6_trad.indd   20 23.03.2017   10:29:58



La guinda
Soluciones en favor de tu 
tranquilidad con nuestro pack 
de atención al cliente

Con SpeeDelight ahorra 
dinero que puedes 
invertir en tu futuro

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.

► COMPLEMENTOS Y MUCHO MÁS  
 Accesorios y consumibles para un mantenimiento de primer orden  

Este kit mantendrá tu SpeeDelight en plena forma para que funcione  
a pleno rendimiento:

CEPILLO
para limpiar migas de 
la placa de grill y las 
superficies de cocción

ESPÁTULA 
para retirar y emplatar 
alimentos cocinados

RASCADOR 
para eliminar residuos adheridos 
a la superficie de cristal

PLACA DE TEFLÓN EXTRAÍBLE
para un mantenimiento sencillo

PAPEL DE HORNO  
para mantener limpia la placa 
calefactora ranurada

PROTECTOR DE SILICONA
para proteger el cristal al limpiar 
la placa superior

SOLUCIONES DE LIMPIEZA 
para limpiar los elementos 
externos

DESENGRASANTE RÁPIDO
para su uso específico a alta 
temperatura

21
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INSTRUCCIONES SENCILLAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Y LIMPIEZA PARA USUARIOS FINALES
Consejos y trucos para un uso, limpieza y mantenimiento óptimos, 
destinados específicamente a los usuarios finales.

MANTENIMIENTO Y RENDIMIENTO
Programas de mantenimiento rutinarios, preventivos y correctivos  
para un cuidado a medida del dispositivo.

► SPEEDELIGHT ADVANTAGE  
 Servicios vanguardistas para dispositivos magistrales 

Cada cliente es único, por lo que hemos diseñado un pack especial 
denominado SPEEDELIGHT ADVANTAGE. Los servicios se adaptan a cada 
país y según las necesidades específicas: nuestros equipos experimentados 
de todo el mundo están preparados para ayudarte siempre que lo necesites. 
El servicio unitario pertenece ya al pasado. 

SpeeDelight sabe lo que necesita 
SpeeDelight puede detectar prácticamente todos los problemas e indicar 
el código de error que corresponda en la pantalla. Cada código tiene 
una solución, nada se deja al azar. Déjate mimar por SPEEDELIGHT 
ADVANTAGE: disfruta de nuestros sencillos tutoriales en vídeo, de nuestra 
guía de resolución de problemas para evitar perder el tiempo con cuestiones 
sencillas y de programas de mantenimiento destinados a conservar su 
SpeeDelight en plena forma.

Completa tu servicio con este pack SPEEDELIGHT ADVANTAGE: 

TUTORIALES EN VÍDEO
Cinco vídeos breves y sencillos para conocer todo lo que necesitas para  
empezar a usarla:
1) Uso por parte del operario
2) Ajustes principales 
3) Ajustes del programa de cocción
4) Carga y descarga de programas de cocción y supervisión de datos
5) Normas para la limpieza cotidiana y semanal
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Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.com/professional

Excelencia
orientada al medio ambiente

► Todas las fábricas Electrolux cuentan con la certificación ISO 14001
►  Todas nuestras soluciones están diseñadas para consumir poco agua,

detergente y para reducir las emisiones nocivas
►  Durante los pasados años, el 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
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Descubre Electrolux Excellence 
y conócenos mejor en  
www.professional.electrolux.es

Síguenos en
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