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 ...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?

¿Le gustaría…..



lagoon® Advanced Care
Una solución, múltiples beneficios
Sostenible. Respetuosa con el medio ambiente sin productos químicos tóxicos  
usados durante el proceso, el agua es el disolvente.

Delicado sobre los delicados. Resultados sobresalientes con las prendas  
más delicadas, incluyendo lana fina, etiquetadas para limpiar en seco solamente. 

La solución que cambia las reglas del juego.  
Sencillo procedimiento de aprendizaje y sin cuellos de botella. 

Alta productividad. Factor de carga mejorado y mayor acción de limpieza.  
Tiempos de proceso más ágiles para un rápido retorno de la inversión.

El mejor rendimiento de limpieza. Rápido y eficaz, le permite ofrecer  
a sus clientes un servicio de entrega urgente. 



Eco-friendly, limpieza a base de agua:
La elección natural para cada prenda
Seda, lana, cashmere, viscosa, bordados, lentejuelas... fibras de todo tipo pueden tratarse 
perfectamente con esta nueva solución basada en agua. Desde abrigos a saris, vestidos 
de boda a kimonos, trajes masculinos a vestidos delicados, mantas de lana a cortinas: no 
hay límite con lagoon® Advanced care.

En UK, Irlanda, Hong Kong y la India la marca Woolmark es una marca de certificación.

Los programas de lana en la solución lagoon® wet-cleaning han sido aprobados por la compañía 
Woolmark desde el 2004 para la limpieza de aquellas prendas que son etiquetadas por Woolmark 
para la limpieza en seco.



Flujo de trabajo continuo
para un servicio más eficiente
La vanguardia del wet cleaning: todos los beneficios del agua 
con la velocidad y la sencillez de los disolventes de limpieza.

Listo para 
recoger

Secado para 
planchar = 20 min

Wet-Clean 
= 25 min

Recogida 
de la ropa

Planchado 
= 5 min

Pre- Desmanchado 
= 5 min

ProV’tex. Factor de carga superior 
en un abrazo suave de agua

La exclusiva función ProV’tex permite una acción hidráulica 
inteligente que es altamente eficaz y ultra delicado, 
asegurando un mayor factor de llenado en comparación 
con cualquier otro sistema de wet cleaning tradicional. 
Sin riesgo de fricción entre las fibras, el ratio de factor de 
carga se incrementó en un 50% en comparación con las 
soluciones tradicionales. El movimiento es extremadamente 
suave. El agua vacía la suciedad a través de las prendas 
de vestir y aspira como a través de un vórtice el cual 
sustituye la rotación del tambor. 

Más delicado y eficaz  
el secado que nunca

Completamente seco al tacto, sin arrugas no deseadas 
que eliminar, mínimo acabado: las prendas están listas 
para ser finalizadas justo a continuación de la secadora sin 
necesidad de colgar la prenda. Al estar la superficie de la 
tela seca, la prenda se suaviza y se estira. 

Detergentes y agentes de pre-
desmanchado específicos para alcanzar 
los mejores resultados

Una nueva generación de detergentes para un perfecto 
acabado con los nuevos programas de limpieza. La gama 
completa de pre-desmanchado es capaz de tratar todas 
las manchas, desde taninos a grasa, pasando por tinta y 
ceras…etc…obteniendo resultados impecables.

¿Cómo funciona?

Tiempo total del proceso = 55 min

Tradicional
Acción mecánica

lagoon® Advanced Care
 Acción hidráulica



James Leat ‘ideal CLEANERS’ propietario

La solución que cambia las reglas 
del juego en todos los niveles
lagoon® Advanced Care realiza un proceso libre de disolventes químicos que es cuidadoso 
con las prendas delicadas y a su vez respetuoso con el medio ambiente. Excepcional 
rendimiento de la solución - rápida, eficiente, simple y sostenible, de manera que pueda 
ofrecer a sus clientes el mejor servicio posible.

 Factor de rendimiento Disolvente*
Tradicional 
Wet-cleaning

lagoon® 
Advanced Care

Procesamiento de los diferentes textiles y prendas de vestir

 Limpieza de las manchas grasientas

Limpieza de manchas solubles en agua 

Servicio express o urgente

Facilidad en el proceso de finalización 

Agilidad del proceso

Sostenibilidad de la solución

Los datos están basados en las pruebas de campo y las encuestas realizadas por Electrolux Professional en diferentes 
tiendas de limpieza. Datos disponibles bajo petición.

* disolvente = percloroetileno y otros principales disolventes

“Aquellos que miran hacia el futuro escogerán 
lagoon® Advanced Care”

“Gracias al lagoon® Advanced Care, nosotros podemos hacer 
ahora toda la limpieza con agua. 
Después del proceso las prendas salen extremadamente 
limpias y la finalización se ha convertido en una tarea fácil. No 
tenemos ninguna necesidad de volver a utilizar disolventes.   

Con lagoon® Advanced Care, solo hacemos wet cleaning. Es 
más seguro para nosotros trabajar con agua y además es una 
solución respetuosa con el medio ambiente. Las prendas no 
solo están realmente limpias, sino que huelen a fresco y tienen 
una agradable sensación al tacto. 

En tan solo una hora tienes la pieza de ropa perfectamente 
acabada.  Incluso podemos ofrecer un servicio express 
cuando sea necesario. Estamos satisfechos con la solución y 
nuestros clientes encantados con los resultados!”

El Instituto Hohenstein, en condiciones de laboratorio, 
ha realizado pruebas comparativas sobre los efectos 
de lagoon® Advanced Care y los disolventes de limpieza 
para prendas delicadas. Después de más de 10 ciclos de 
limpieza, las pruebas han demostrado resultados iguales o 
similares en ambas tecnologías, en términos de desgaste 
de textiles, cambio dimensional y pérdida de color de las 
prendas.  Más detalles disponibles sobre demanda.



lagoon® Advanced Care está disponible en 2 soluciones de diferente capacidad.
Permite la máxima flexibilidad y la opción de ampliar en una fecha posterior.

Pack Essential
70 pequeños artículos / día 

Comience a usar lagoon® Advanced Care con una 
solución profesional que complementa perfectamente 
cualquier operación de limpieza en seco existente. El 
mejor rendimiento de su clase con una pequeña huella. 

Capacidad de procesamiento
De 6 a 8 pequeños artículos por ciclo.

Equipo 
W555H + T5130 + bombas de dosificación ED + pack 
detergentes + pack pre-desmanchantes + asesoramiento 
de un especialista tintorero + mantenimiento de dos años + 
cartelería local.  

Pack Absolute
250 artículos / día 

La solución ideal para sustituir 15 kg de limpieza en seco 
y disfrutar de la total flexibilidad con la opción de añadir 
capacidad.  El pack Absolute incluye el pack Essential, 
por lo que también puede ofrecer un servicio express 
en la entrega de las prendas. 

Capacidad de procesamiento
De 6 a 8 pequeños artículos + 18 a 27 artículos por ciclo.

Equipo  
W555H + T5130 + W5180H + T5350 + bombas de 
dosificación ED + pack detergentes + pack pre-
desmanchantes + asesoramiento de un especialista 
tintorero + mantenimiento de dos años + cartelería local.  

lagoon® Advanced Care incluye detergentes y un kit especial de pre-desmanchado para las operaciones de wet 
cleaning más difíciles. 

Electrolux y lagoon ® marca una verdadera garantía ecológica, libre en el uso de disolventes químicos para limpieza 
de prendas de vestir, incomparables resultados de limpieza y agilidad en el proceso de la solución completa, 
máxima flexibilidad operacional. 
Una amplia gama con diferente capacidad en las máquinas que está disponible para cubrir todas las necesidades 
que se puedan plantear.

lagoon® Advanced Care es una oferta completa que incluye consultoría, training a los clientes, y servicio posventa. 
Materiales de comunicación y cartelería están disponibles para realzar la imagen de cada tienda.

Una solución flexible y modular
Adaptable a las necesidades del cliente



Excellence
Pensando en el medio ambiente 
 Todas las fábricas tienen la certificación ISO 14001

  Todas nuestras soluciones están diseñadas para un bajo 
consumo de agua, energía, detergentes, y una baja emisión  
al medio ambiente

  En los últimos años, más del 70% de las características de 
nuestros productos han sido actualizados con las necesidades 
medioambientales de nuestros clientes y en función de sus 
necesidades

  Nuestra tecnología cumple con la normativa ROHS y REACH  
y más del 95% es reciclable.

  Nuestros productos tienen una calidad del 100%  
y están probadas por expertos

Descubra la excelencia de Electrolux
Y comparta nuestro pensamiento en
www.electrolux.com/professional
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