
Nos     hacerte  
la vida más fácil  
con myPROXL

La nueva solución de lavandería Smart 
Professional para pequeños negocios 
ahora disponible para cargas más 
grandes: ¡de 12 kg! Simplemente carga, 
ponla en marcha y relájate: myPROXL 
trabaja mientras tú trabajas y ofrece 
resultados increíbles de lavado con solo 
tocar un botón. 

La gama myPROXL es una solución inteligente 
para pequeños negocios que necesitan mayor 
capacidad, como lavanderías generales, de 
hoteles, de empresas de alquiler de apartamentos, 
de residencias de ancianos, de clínicas 
veterinarias y de salones de peluquería y belleza.

Conocemos a la perfección tus 
necesidades  

myPROXL te deja más tiempo libre.  
Resultados de lavandería de la más alta calidad, 
de un modo fácil y rápido.

  ¡Más de 15.000 ciclos garantizados, gracias a 
una mayor durabilidad!

  Higiene y limpieza máximas, gracias a sus 
programas especialmente diseñados para la 
desinfección.

  myPROXL lava rápido pero seca más rápido:  
¡ciclos de secado en tiempo récord!

Creado para negocios inteligentes que 
necesitan una capacidad extra, mayor 
durabilidad y ultravelocidad por un 
presupuesto razonable

Descubre más sobre myPRO, la solución
Smart Professional de Electrolux en:
Lavandería - pequeños negocios

Descubre la excelencia
www.electroluxprofessional.com

Más allá de 
la lavandería. 
Soluciones 
duraderas para
tu negocio
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Soluciones de lavado myPROXL

Síguenos en



Buenas razones 
para escoger
myPROXL

Nos       ofrecerte
tranquilidad 

  Extremadamente sólidas, con rodamientos SKF de alta 
resistencia, bastidor de hierro fundido y triple sellado.

  Más duraderas, gracias a la suspensión con muelles en 8 
puntos y contrapesos de acero de alta calidad.

   Ahorro de agua, gracias a los niveles de agua ajustables.
  Diseño de instalación flotante con bomba de desagüe*.
  Sistema de amortiguación de alta eficacia y equilibrio 

óptimo de componentes y revestimientos. 

Máxima durabilidad.  
Fabricada para durar más de 15.000 ciclos 

  Lavadoras myPROXL: programa por defecto para agua 
fría de 35 minutos. Solo 73 minutos para un programa 
normal a 60 °C, con temperaturas de 15 °C para el agua 
fría y 55 °C para el agua caliente.

  Secadoras myPROXL: solo 87 minutos para carga 
completa, 45 minutos para media carga.

Mayor productividad.  
Cargas mayores en menos tiempo, 
tambor más grande y tiempo de 
secado más corto

  Resultados de la más alta calidad con programas 
profesionales diseñados para adaptarse a cualquier 
necesidad.

  Mayor higiene y limpieza, gracias a sus programas de 
desinfección específicos.

  Precio promocional por momento del día (para máquinas a 
monedas).

 Botones de pulsación fácil para seleccionar programas  
 y opciones.
  Mayor comodidad al poder usarse desde la parte frontal. 
  Por debajo de 62 dB en el proceso de lavado.

Mayor flexibilidad.  
Funcionamiento sin problemas  
y programas adaptables

*La secadora debería descargar el aire a través de un conducto de aire instalado previamente. 

La mayor durabilidad 
y rendimiento en una 
solución de 12 kg

Opciones de 
pago disponibles 
en todos los 
modelos

En equipos individuales:

En equipos apilados:


