Pastillas de Lavado
6 Pastillas y 4 Paletas oo 1122 ppaassttiillllaass
Más acción, menos contaminación

¡Le simplifica la vida!

Lavar bien la ropa, poner menos detergente, no poner suavizante y obtener una colada suave,
perfectamente lavada y fácil de planchar. Basta con meter en el tambor de la lavadora las pastillas y las
paletas de lavado.

¿Cómo funciona? Al meterlos con la ropa, las pastillas y las paletas de elastómero actúan como
auténticas lavanderas. Baten, sueltan, agitan y mueven la ropa sin estropearla, obligándola a pasar
una y otra vez por el agua tanto en el lavado como en el aclarado. De este modo, se utiliza menos
detergente y se programa la tecla de media carga para el aclarado, lo que permite ahorrar agua. Las
pastillas se adaptan a la colada clásica. Las paletas se utilizan para tapicerías, ropa de esquí, ropa de
cama y tejidos más gruesos, vaqueros, etc. La asociación de ambos aumenta sus aplicaciones. Las
pastillas y sobre todo las paletas pueden utilizarse en la secadora para mover la ropa y ganar tiempo.
Las pastillas y las paletas son ideales para vaqueros, tejidos de rizo, calcetines de tenis, paños,
manteles y ropa de algodón. Cuanto más grueso sea el tejido, mejores serán los resultados. No están
pensados para lavar medias ni encajes. La ropa lavada con las pastillas queda como si fuera nueva,
las alergias a los detergentes se reducen puesto que la colada está perfectamente aclarada.
una ropa más suave, más limpia, más ligera

para batir y agitar la colada
AHORRE EN EL GASTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ROPA

ACELERE EL SECADO Estas pastillas o sus paletas de lavado se fabrican para que
sean resistentes a los productos y soporten temperaturas elevadas Su uso no está previsto para que
un particular acelere el secado protejamos la naturaleza / beschermt de natuur
ACTUACIÓN: igual que en la lavandería, golpean y agitan la ropa, reparten mejor el
detergente y aceleran el secado.
UTILIZACIÓN ROPA BLANCA Y DE COLOR CON O SIN PRELAVADO Introducir 6 paletas y 4
paletas en la lavadora. Reducir la dosis de detergente. Reducir la dosis de suavizante o incluso no
poner suavizante., Lavar a la temperatura habitual.
Las pastillas o las paletas permanecen en la
lavadora sin ningún riesgo. Para 2/3 kg de ropa, reducir el número de pastillas a la mitad
TEJIDOS DE LANA: 4 / 5 pastillas.
No utilizarlo con estos tejidos sistemáticamente. SECADO 4 paletas. NOTA: Es como si usted
introdujera en la lavadora unas manos para frotar la ropa.
Para lavar la ropa de trabajo, duplique el número de pastillas y de paletas.
ATENCIÓN no deje que las pastillas o las paletas pasen a la parte de atrás del tambor (será
responsabilidad suya).

Introduzca unas manos en la lavadora para frotar la ropa

