
ECOBAG PARA LAVAVAJILLAS 
 

LIMPIA LA VAJILLA SIN DETERGENTES 
 
Características de la Ecobag: 
La Ecobag está constituida por tres tipos de cerámicas 
naturales contenidas en una ligera bolsa de nylon: 

• Cerámica 1: Rayos infrarrojos, iones negativos. 
Función de lavado. 

• Cerámica 2: Bola alcalina. Destruye la grasa. 
• Cerámica 3: Esterilizante. Esteriliza. 

 
La utilización de la Ecobag reemplaza las funciones 

principales que realizan los detergentes para lavado de vajillas. 
Las pruebas realizadas por un Instituto Nacional autorizado, han certificado un alto 
poder de lavado. La Ecobag es un modelo registrado. 
 
Principios de lavado: 

• Los rayos infrarrojos de larga distancia que se desprenden de la Ecobag rompen 
las uniones del hidrógeno de la molécula de agua en pequeñas partículas, lo que 
lleva a la activación de éstas, acrecentando así los movimientos moleculares y la 
potencia del lavado. Los iones negativos son así difundidos para debilitar la 
adherencia de la suciedad sobre la vajilla sin detergentes. 

• La Ecobag mantiene el nivel de PH similar al de un producto de lavado químico, 
lo que permite neutralizar las grasas. 

• La Ecobag elimina los compuestos clorados presentes en el agua, reduce la 
tensión de la superficie del agua y aumenta la fuerza del lavado. 

• la ecobag elimina los mohos y los organismos patógenos presentes en el 
lavavajillas y activa el agua para aumentar la fuerza del lavado. 

• Efectos 
• La Ecobag no contiene ningún producto químico contaminante,no hay pues 

residuos de detergente sobre la vajilla. 
• La Ecobag contiene un aente antibacteriano, elimina los mohos, los organismos 

patógenos y los olores desagradables. Activa el agua y aumenta la potencia del 
lavado. 

 
Guía de uso: 

• Colocar la Ecobag en el fondo del lavavajillas, bajo el cesto inferior. 
• Para una vajilla muy sucia, puede añadir el equivalente a un 30% de detergente. 
• Poner en marcha el ciclo de lavado. Se recomienda elegir un ciclo de lavado 

superior o equivalente a 70ºC. 
• Después del final del lavado, pasar laEcobag bajo el grifo para eliminar 

impurezas. 
• Para una mejor eficacia, poner al sol la Ecobag 1 vez al mes. 
• Se aconseja, como para todos los lavados, pasar la vajilla por agua antes de 

colocarla en el lavavajillas. 
 
2 AÑOS DE GARANTIA 


