
Ag RESPETUOSO CON EL MEDIO 
AMBIENTE
Su uso con agua fría y la posibilidad de 
prescindir de envases desechables de 
detergente hace de Optimal Water la mejor 
opción para la limpieza de la ropa al tiempo 
que protege el medioambiente.

LIMPIA SIN LEJÍA

MEJOR PARA PIELES SENSIBLES
Sin reacciones alérgicas. Optimal Water 
también ayuda a eliminar el picor y el 
enrojecimiento causado por alergias 
debidas a los restos de detergentes 
incrustados en la ropa.

FÁCIL DE INSTALAR
Optimal Water se conecta a la lavadora 
utilizando las mangueras estándar 
existentes. No necesita modificaciones 
ni fontanería adicional.

FACILIDAD DE USO
Únicamente hay que introducir la ropa en la 
lavadora, ajustarla sólo para agua fría y 
ponerla en marcha. Las luces de estado de 
color azul en el Clean Water te indican que 
todo está funcionando correctamente.

PROTEGE TU HOGAR
Libera tu hogar de productos químicos
que puedan ser causa de accidentes
domésticos al ser ingeridos por niños.

CON GARANTÍA
El propietario original de Optimal Water tiene 
una garantía de 3 años +7 .

SIN DETERGENTES 
NI SUAVIZANTES
Elimina la necesidad de detergentes y 
suavizantes para la ropa. Actúa a través del 
oxígeno, los peróxidos y las burbujas de otros 
gases que penetran en la ropa para arrancar la 
suciedad y los malos olores. Como en 
cualquier colada, se puede hacer un prelavado 
sobre las manchas realmente difíciles.

SOLO CON AGUA FRÍA,
SIN NECESIDAD DE AGUA 
CALIENTE
Optimal Water funciona y limpia la ropa con 
agua fría. Elimina el gasto energético de 
calentar el agua de tu lavadora para obtener 
resultados.

SIN MANTENIMIENTO
Clean Water no requiere limpieza o 
mantenimiento alguno para funcionar a su 
máximo rendimiento.

VENTAJAS OPTIMAL WATER

DEJA LA ROPA MÁS SUAVE
Toallas más suaves y mullidas; prendas de 
ropa que duran más. Los restos de 
detergente en las toallas, ropa de cama y tus 
prendas aumentan el peso de sus fibras con 
el tiempo, Optimal Water elimina esos residuos 
restaurando su suavidad natural.

El sistema Optimal Water es 4 veces más des-
infectante. Elimina los malos olores causados 
por las bacterias.

Deja de usar 
químicos 
en tu 
VIDA 

Elimine estos riesgos de su casa
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