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60litros
 lavado

Consumo de agua anual 
por lavadora 19.800 litros 

*

*

Oxi WaterO 
Oxigen

RESPETUOSO CON EL MEDIO 
AMBIENTE
Su uso con agua fría y la posibilidad de 
prescindir de envases desechables de 
detergente hace de Oxi 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. Oxi 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
Oxi 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 Oxi 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 Oxi Water tiene 
una garantía de 2 años +8 con una franqui-
cia de 99€

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
Oxi 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
Oxi Water no requiere limpieza o 
mantenimiento alguno para funcionar a su 
máximo rendimiento.
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El sistema Oxi Water es 4 veces más 
desinfectante  por su lámpara Ultra Violeta. 
Elimina los malos olores causados por las 
bacterias.

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, Oxi Water elimina esos residuos 
restaurando su suavidad natural.

Elimine estos riesgos de su casa

Los detergentes normales para la higiene de la colada contienen fórmulas muy agresivas para las personas que los utilizan y 
para aquellos que viven dentro de un ambiente doméstico. Se trata de sustancias, muchas de las cuales, consideradas peligro-
sas: son unas 900 las variedades de sustancias utilizadas para la realización de los detergentes y de estas unas 600 deben consi-
derarse muy peligrosas para el medio ambiente y sobre todo para la salud.
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¿Oxi Water funciona en lavadoras industriales? 

Oxi Water está diseñado sólo para un uso en el hogar. Las lavadoras 

industriales tienen mayor capacidad, con entradas de agua más 

grandes, el tamaño de las entradas utilizadas en lavadoras domésticas 

es demasiado pequeño para aplicaciones industriales. Oxi Water no 

permitirá el paso de agua su�ciente a través

de la lavadora, lo que afectará su capacidad

de limpieza.

¿Puedo conectar la unidad Oxi Water a otra cosa que no sea una 

lavadora? 

Oxi Water está diseñado para conectar a las lavadoras domésticas 

solamente.

¿Qué efecto tiene Oxi Water en la

ropa elástica? 

Oxi Water en ningún caso reduce

la vida de la elasticidad en la ropa. 

¿Oxi Water se utiliza solo para lavadoras de carga superior 

o también con lavadoras de carga frontal? 

Oxi Water está diseñado para su uso

en unidades de carga tanto superior

como frontal.

¿Con Oxi Water salen las manchas difíciles sin tratarlas previamente? 

Algunas manchas difíciles o incrustadas aún podrían requerir algún 

tipo de tratamiento previo. 

¿Oxi Water 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 /o un �ltro de carbono para el cloro.

¿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 Oxi Water del mismo modo que no se recomienda  

dejarla en cualquier tipo de agua. 

Preguntas más frecuentes (FAQs):



Kit Opcional Multiusos 
OxiWater

AHORRO CON

Electricidad para calentar agua

854,40€

0,00€

0,00€

66€

0,20€*

587,40€AHORRO CON

Nota: Para aprovecharse completamente de los bene�cios de Oxi Water, le recomendamos lavar sólo con agua fría y sin detergente ni suavizante. Para eliminar ciertas manchas y sólo si lo desea, puede utilizar una octava parte 
de la cantidad que usaba previamente a la compra de Oxi Water.

* Datos de  la O�cina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) Iprefer30.eu. Top10 International Group. Fuentes públicas varias. 
 ** Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, ha calculado que una familia española se gasta de media unos 17€ al mes en productos de limpieza.   
      Que sumado al año son 204€. 

Electricidad para calentar agua

857,40€

0,00€

0,00€

66€

0,20€*

791,40€

Coste productos limpieza del hogar 17€ al mes (204€) 0,00€** 17€ al mes (204€) 0,00€**

KIT MULTIUSOS
OXI water

Limpieza para 
todo el hogar

Deje correr el agua de su Oxi
Water  al menos 5 segundos 
antes de llenar su recipiente.

El Kit Opcional Multiuso de OxiWater 
hace posible conseguir un ahorro acu-
mulado de casi 800€ en un año suman-
do electricidad, detergente, suavizante y 
productos de limpieza.

El oxígeno activo que pro-
duce su OxiWater actúa du-
rante 45 minutos con la 
máxima efectividad.
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