EDUZCA LOS QUÍMICOS PARA
• RLAVADO
DE ROPA: Consiguiendo un
ahorro del 50% al 75%, llegando al 90%
en lejía, por medio de la oxidación fotocatalítica produciendo peróxido de hidrógeno,
hidroxilos y burbujas de otros gases hacen
que penetren en las prendas y ayuden a
arrancar la suciedad y los malos olores.

E C N O L O G I A E X C L U S I VA
• TACTIVEPURE:
Única para la limpieza
que ha sido premiada por el prestigioso
Sello de Aprobación de Tecnología Espacial Certificada.

SIN OZONO: El ozono es perjudicial
• para
la salud de las personas, a la vez que

La solución ecológica
y sostenible para el lavado
y limpieza en tu negocio

reduce
s
los químico
y ahorra
energía

•

deteriora el interior de los electrodomésticos
por su alto poder oxidante.
 IMPIA Y DESINFECTA: Elimina
L
bacterias, gérmenes y virus con una eficacia del 99,99%.

AHORRO EN ENERGIA: Laundry Pro
• 2.0
IND funciona con agua fría. Elimina el
gasto energético de calentar el agua.
RESPETUOSO CON EL MEDIO
• AMBIENTE:
Ya que nos ayuda a reducir de una manera muy notable el uso de
químicos.
IN QUÍMICOS PARA LIMPIEZA:
• SLaundry
Pro 2.0 IND limpia todo tipo de
superficies, gracias al poder de su revolucionaria tecnología ActivePure, sin utilizar
químicos. Únicamente será opcional el añadir aroma al agua tratada.
de 2 años: La garantía
• deGARANTÍA
2 años podrá extenderla por un periodo
ilimitado para una total tranquilidad, sujeto
a un contrato de mantenimiento.

Ahorra de la manera más natural
Otro producto con tecnología ActivePure®

www.activepure.es
Beyond Guardian Air
El único purificador con tecnología
ActivePure®

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LAUNDRY PRO 2.0 IND.

Tecnología ActivePure

Reduce en más del 50% la necesidad de productos químicos en el proceso de lavado

La tecnología patentada ActivePure tiene el certificado
CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY que otorga la Space
Foundation en un programa creado en colaboración con la
NASA para la aplicación de tecnología espacial a productos
y servicios.

Alarga la vida de los equipos y de los tejidos
Desinfecta eliminando las bacterias que causan mal olor
Sin necesidad de agua caliente
Ayuda a reducir las reacciones alérgicas ya que reducimos el uso de químicos
Ahorre en su negocio utilizando la tecnología de vanguardia
Diseñado, desarrollado y fabricado en EE.UU. para mayor fiabilidad y durabilidad
Ecológico y sostenible, menos químicos y menos plásticos

ESPECIFICACIONES
LAUNDRY PRO 2.0 IND.
Tecnología ActivePure Oxígeno Activo
(sin ozono)

Sistema ecológico profesional
de limpieza de superficies y espacios:

Adaptador CC/AC:
• Con CA: 100 - 240V ~ 50/60 Hz .45A
• Sin CA: 12V . . .
Consumo de energía:
• 0,4W CA (en standby)
• 1,3W CA en funcionamiento
Presión dinámica del agua:
• Mínima 2 Bares / Máxima 5 Bares
• Mínimo caudal 10 L/min
Máximo 60 L/min
• Use solo agua fría (no use agua
caliente)
Ambiente de funcionamiento:
• 10ºC - 37.8ºC (50ºF - 100ºF)
• Humedad 40% ~ 85%
Dimensiones:
• 44,5 cm x 45 cm x 9,3 cm
Peso:
• 6,25 kg

Cómo Funciona:
Laundry Pro 2.0 Ind incorpora el poder de una revolucionaria
y exclusiva tecnología desarrollada con NASA: ActivePure, con
la acción de la limpieza y desinfección del oxígeno activo en
forma de diferentes superóxidos inocuos para las personas,
animales y plantas consiguiendo una desinfección continua en
los tejidos, superficies y maquinaria. Previene el crecimiento
de las bacterias y gérmenes causantes de enfermedades y del
mal olor. Laundry Pro 2.0 Ind es un sistema increíblemente
eficaz de lavado y desinfección con agua fría.

•
•
•
•
•
•
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Hoteles
Residencias
Industria
Oficinas
Servicios profesionales de limpieza
Lavacoches
Hostelería
Etc...

Limpieza y desinfección
Reduce la cantidad de productos químicos en el proceso de lavado.
Sin agua caliente. Más ahorro y más respetuoso con el Medio Ambiente

solo con agua fría

FÁCIL - EFECTIVO - SALUDABLE - ECOLÓGICO - AHORRA DINERO
TU NEGOCIO MÁS SOSTENIBLE CON LAUNDRY PRO 2.0 IND

