LAUNDRY PRO 2.0 ®
BEYOND

BY

AERUS

La solución inteligente para lavar la ropa
Laundry Pro garantiza que nuestra piel no va a absorber productos
nocivos en el contacto con los tejidos, lo cual ayuda a evitar las
reacciones alérgicas que pueden ser causadas por los
detergentes. Basado en los procesos utilizados durante más de
una década en hospitales, hoteles y lavanderías, Laundry Pro
combina el agua fría con el oxígeno, peróxidos y otras burbujas de
gases y arranca la suciedad y la manchas de las fibras de los
tejidos, dejando la ropa más brillante y más limpia.

ESPECIFICACIONES
Tecnología
Consumo de energía (funcionando)
Entrada adaptador energía
Salida adaptador energía
Presión del agua
Temperatura del agua
Temperatura durante uso
Humedad durante uso
Tamaño
Peso

ActivePure Oxigeno Activo
0,4 W (en standby) 1,3 W (funcionando)
AC entrada: 100-240V -50/60 Hz 0.BA
DC salida: 12V 2.5A
min. 20 psi a 60 psi máx.
Use solo agua fría
18,9ºC to 37,?BºC
de 20%a 70%
43,94cm ancho x 13,48cm alto x 9,37cm profundo
1,95 Kg

Ofrecemos una garantía de 3 años en el Laundry Pro

Laundry Pro ofrece total tranquilidad
con la detección electrónica de
fugas de agua.

más 2 años adicionales.

Sin detergente* ni Suavizante. Sin agua caliente. Más ahorro y más respetuoso con el Medio Ambiente
Calentador de agua eléctrico
Temperatura de agua

Calentador de agua de gas

Laundry Pro

Caliente/Fría

Fría/Fría

Caliente/Fría

Fría/Fría

Fría/Fría

Agua (incluye electricidad + agua + calentar agua)

0,92€

0,60€

0,76€

0,60€

0,60€

Coste de detergente por colada

0,80€

0,80€

0,80€

0,80€

Coste de suavizante por colada

0,26€

0,26€

0,26€

0,26€

330

330

330

330

330

Coste Anual

650,49€

546,43€

598,30€

546,53€

199,30€

Ahorro con Laundry Pro**

451,18€

347,23€

398,99€

347,23€

Media de coladas al año

"Nota: Para aprovecharse completamente de los beneficios de Laundry Pro, le recomendamos lavar sólo con agua fría y sin detergente ni suavizante. Para eliminar ciertas manchas y sólo si lo desea. puede utilizar una octava parte
de la cantidad que usaba previamente a la compra de Laundry Pro.
** Datos de la Comisión Europea Eurostat. lprefer30.eu. Top10 lntemational Gruop. Fuentes públicas varias.
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Kit Opcional Multiusos
ActiveClean
Kit Opcional Multiusos
ActiveClean
proporciona un gran
valor añadido del agua
con oxígeno activado
modificada por su
Laundry Pro. Tiene
infinidad de usos para
la limpieza doméstica.

Beneficios añadidos
del Kit Opcional Multiusos
Ahorras desde el primer mes en la compra de productos de
limpieza que contienen sustancias químicas contaminantes,
dañinas para la salud y para el medioambiente. En su lugar,
usarás el poder del agua con oxígeno activo para limpiar de
forma natural.

Alfombras

Mamparas
y Cortinas

Encimeras

Fogones

Interior
de Neveras

Pomos de
Puertas

Ventanas

Salas
de Juegos

Juguetes

Joyas

Coches

Recuerde...
Deje correr el agua de su Laundry Pro al
menos 5 segundos antes de llenar su recipiente.

El oxígeno activo que produce su Laundry
Pro actúa durante 20 minutos con la
máxima efectividad.

Ahorro = Inversión
• Una familia gasta de media el equivalente a 15 €
al mes en productos de limpieza.
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El Kit Opcional Multiuso de Laundry Pro hace posible
conseguir un ahorro acumulado de hasta 1.000 € en
un año sumando electricidad, detergente, suavizante
y productos de limpieza.

Laundry Pro con el Kit Opcional
Multiusos ActiveClean.
• Fácil
• Efectivo

•

• Potente
• Saludable
• Ecológico
• Ahorra Dinero

