UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE
PARA LAVAR LA ROPA Y TU CASA
AYUDANDO A PROTEGER EL
MEDIO AMBIENTE
El sistema de lavado con Laundvätt es respetuoso con el
medio ambiente diseñado para trabajar con su lavadora
doméstica, agregando oxígeno mejorado y foto-oxidante
catalítica al suministro de agua fría.

El agua tratada con el purificador ayuda a
limpiar la ropa y a matar las bacterias sin
dejar detergente residual en el tejido.
Muchas personas son alérgicas a los detergentes que se usan en las lavadoras y los
detergentes crean un problema ambiental
ya que se dispersan en las aguas residuales
a través de las lavadoras.
El funcionamiento de Laundvätt es fácil y
práctico. Está diseñado para encenderse automáticamente en el momento en que la lavadora tome agua para el ciclo de lavado y nuevamente para cualquier ciclo de enjuague.

GENERADOR DE OZONO
DOMÉSTICO / PROFESIONAL
El sistema de limpieza sin detergente
Laundvätt limpia mediante la inyección de
ozono activo en el agua de la lavadora, consiguiendo que las prendas queden impecables y con buen olor.
Laundvätt protege y realza los colores a la
vez que mantiene su textura suave y libre de
químicos que puedan ocasionar alergias,
sin productos químicos.
El sistema de lavado con Laundvätt es un
aparato respetuoso con el medio ambiente
diseñado para trabajar con lavadoras
domésticas, agregando oxígeno mejorado y
foto oxidante catalítica al suministro de
agua fría. El agua tratada con Laundvätt
ayuda a limpiar la ropa y a matar las bacterias sin dejar detergente residual en el tejido.

CONECTOR DUAL
Gracias a su doble conector, además de
lavar la ropa en su lavadora, podrá llenar el
cubo de fregar con el agua que contiene el
oxígeno activo y desinfectar el suelo de su
casa de forma fácil, segura y ahorrándose el
dinero de lejías y fregasuelos.

FILTRO DE MINERALIZACIÓN
El ﬁltro de mineralización está diseñado
para eliminar la humedad del aire que ﬂuye
en la unidad, lo que ayuda a garantizar un
rendimiento y una vida óptima de la unidad.
Este secador está lleno de un par de agentes
de secado que eliminan la humedad del
aire. Uno de los agentes, compuesto por
cuentas de gel de sílice azul, es visible a
través de la ventana de la secadora. A
medida que este agente se satura de humedad, las cuentas se volverán rosas. Una vez
que todas las cuentas estén de este color,
será necesario reemplazarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTRADA Eléctrica:
AC 100-240V/50-60Hz
SALIDA Eléctrica:
DC 12V, 3A
Presión de Agua Requerida:
40-75 PSI
Temperatura del Agua:
Use sólo agua fría
Dimensiones:
12.19”H x 16.50”W x 3.75”D
Peso:
2.5 Kg. aprox.

