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Laundry Pro está diseñado, desarrollado
y fabricado en EE.UU. para su fiabilidad
y durabilidad.

TECNOLOGÍA ACTIVE PURE
UTILIZADA POR LA NASA
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La solución inteligente para lavar la ropa
Recurrimos a la naturaleza para encontrar una manera mejor de hacer
la colada. Laundry Pro es mejor para la ropa, mejor para tu familia y
mejor para el medio ambiente... y además te ayudará a ahorrar dinero.
Laundry Pro incorpora el poder de nuestra revolucionaria y exclusiva
tecnología ActivePure con la acción de limpieza del oxígeno activo
para arrancar la suciedad y las manchas de las fibras de los tejidos
y así prevenir el crecimiento de las bacterias causantes del mal olor.
Laundry Pro es un sistema increíblemente eficaz de lavado en agua
fría para uso doméstico.

Sin detergentes ni suavizantes
No hay necesidad de detergente

Sin mantenimiento

El oxígeno, peróxidos y las

Laundry Pro no requiere

Facilidad de Uso

burbujas de otros gases penetran

limpieza o mantenimiento

Sólo hay que poner la ropa en la lavadora,

en la ropa para arrancar la

alguno para funcionar a su

ajustarla sólo para agua fría y ponerla en

suciedad y los malos olores. Se

máximo rendimiento.

marcha. Las luces de estado de color azul

puede hacer un prelavado para las
manchas realmente difíciles.
Deja la ropa más suave
Los restos de detergente en las
toallas, ropa de cama y tus prendas
aumentan el peso de las fibras con
el tiempo, Laundry Pro elimina los
antiguos detergentes en las fibras
restaurando su suavidad natural.

Mejor para pieles
sensibles
Laundry Pro también ayuda
a eliminar el picor y el
enrojecimiento causado por
alergias debidas a los restos
de detergentes incrustados
en la ropa.
Protege tu hogar
Laundry Pro monitoriza sus

Limpia sin lejía

operaciones con las luces

Laundry Pro combina el poder de

indicadoras de estado. Las

nuestra revolucionaria y exclusiva

luces se iluminan en azul

tecnología ActivePure, Tecnología

durante su funcionamiento

Espacial Certificada, con la acción

normal y también indican

de limpieza del oxígeno activo para

cuando requiere atención.

arrancar la suciedad y las manchas

Garantía

de las fibras de los tejidos y así

El propietario de Laundry Pro

prevenir el crecimiento de las

tiene una garantía de 3 años

bacterias causantes del mal olor.

más 2 años adicionales.

*Bajo las condiciones descritas en el contrato de compra.

•

en el Laundry Pro te indican que todo
está funcionando.
Fácil de instalar
Laundry Pro se conecta a su lavadora
utilizando las mangueras estándar
existentes. No necesita modificaciones ni
fontanería adicional.
Respetuoso con el medio ambiente
El uso con agua fría y sin envases de
detergente desechables (olvídate por completo
de transportar peso) hace de Laundry Pro
la mejor opción para la limpieza de la ropa
al tiempo que protege el medioambiente.
Los blancos más blancos, los colores
más brillantes
Laundry Pro mantiene la mejor apariencia de
la ropa con el poder purificador del oxígeno.
Tecnología Espacial Certificada
La Tecnología ActivePure
incorporada en cada Laundry Pro
se basa en una variación de una
tecnología desarrollada originalmente
para su uso en la Estación Espacial

Laundry Pro está diseñado, desarrollado
y fabricado en EE.UU. para su fiabilidad
y durabilidad.

Internacional y está reconocida
como una Tecnología
Certificada exclusiva en su
categoría por la
Fundación Espacial.
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CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LAUNDRY PRO
Deja la ropa más que limpia
Elimina la necesidad de detergentes y suavizantes para la ropa
Elimina las bacterias que causan mal olor sin lejía
Sin la necesidad de agua caliente
Sin reacciones alérgicas a causa de los restos de detergente
Mantiene los colores brillantes y los blancos más blancos
Las toallas más suaves y mullidas y las prendas de ropa duran más
Circuito de detección de fugas
Respetuoso con el medioambiente y te ahorTa dinero
Construcción metálica
Diseñado, desarrollado y fabricado en EE.UU. para la fiabilidad y durabilidad

Preguntas más frecuentes (FAQs):
¿Con Laundry Pro salen las manchas difíciles
sin tratarlas previamente?
Algunas manchas difíciles o incrustadas aún
podrían requerir algún tipo de tratamiento previo.
¿Laundry Pro funciona con todo tipo de agua
incluyendo el agua dura?
A mejor calidad del agua entrante mejores serán
los resultados; para mejorar esos resultados
considera un ablandador de agua para el agua
dura y lo un filtro de carbono para el cloro.
¿Laundry Pro funciona en lavadoras
industriales?
Laundry Pro está diseñado sólo para un uso
en el hogar. Las lavadoras industriales tienen
una capacidad más grande, con entradas de
agua más grandes, el tamaño de las entradas
utilizadas en lavadoras domésticas es
demasiado pequeño para aplicaciones
industriales. Laundry Pro no permitirá el paso
de agua suficiente a través de la lavadora, lo
que afectará su capacidad de limpieza.
¿Puedo conectar la unidad Laundry Pro a
otra cosa que no sea una lavadora?
Laundry Pro está diseñado para conectar a
las lavadoras domésticas solamente.

¿Qué efecto tiene Laundry Pro en la
ropa elástica?
Laundry Pro en ningún caso reduce
la vida de la elasticidad en la ropa.
¿Puedo dejar mi ropa en remojo durante
la noche?
No se recomienda que la ropa se deje en
remojo durante la noche en el agua de
Laundry Pro del mismo modo que no se
recomienda dejarla en cualquier tipo
de agua.

Tecnología E spacial Certificada
La Tecnología ActivePure incorporada
en cada Laundry Pro se basa en una
variación de una tecnología
desarrollada originalmente para su uso
en la Estación Espacial Internacional y
está reconocida como una Tecnología
Certificada exclusiva en su categoría
por la Fundación Espacial.

¿Laundry Pro se utiliza solo para
lavadoras de carga superior o también
con lavadoras de carga frontal?
Laundry Pro está diseñado para su uso
en unidades de carga tanto superior
como frontal.
¿Laundry Pro requiere un fontanero
para su instalación?
Algunos clientes pueden preferir que un
fontanero realice la instalación. Laundry
Pro puede ser instalado en la mayoría
de los hogares usando herramientas
manuales estándar.
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