ECO BOLA DE LAVAR
LAVA SIN DETERGENTES
P.V.P. 39,50 €
La ECO BOLA DE LAVAR no es un producto
milagroso, sino que es fruto de un profundo desarrollo
científico en torno a la bioelectricidad. Tiene
diferentes principios activos y, parte de los mismos,
son similares a los que podemos encontrar en la
composición de los detergentes convencionales en polvo: un % de zeolitas para
intercambio iónico, un % de tensoactivos aniónicos, blanqueantes oxigenados, etc., etc. La
ECO BOLA DE LAVAR aporta estos principios activos y otros más amplios, gracias a
cuatro diferentes cerámicas naturales contenidas en su interior, que generan iones
negativos y rayos infrarojos que rompen la tensión superficial del agua, activando el poder
de lavado de la misma.
La ECO BOLA DE LAVAR no contiene ningún producto químico. Los principios
activos de limpieza permanecen en el interior de la bola para posteriores usos (hasta 3
años, estimando un lavado diario) y, cada vez que se lava una colada, no enviamos al
desagüe productos químicos contaminantes.
Los fosfatos y otros productos químicos que contienen los detergentes, son altamente
contaminantes para el medio ambiente. Los problemas dermatológicos y alérgicos son
cada vez más frecuentes en la sociedad actual y, los detergentes químicos dejan residuos en
la ropa que pueden producir éstos y otros síntomas indeseables para nuestra salud.
• La Eco Bola de Lavar, al no contener detergente, no deja residuos químicos en la ropa,
por lo que no causa alergias o irritaciones a personas de piel sensible.
• Protege las prendas de la decoloración producida por el cloro y ayuda a mantener la
elasticidad de los tejidos.
• Posee efecto antibiótico. Elimina el moho, organismos patógenos y olores
desagradables.
• No es necesario añadir lejía, suavizante u otros aditivos a la colada. En caso de hacerlo,
potenciará la actividad de estos productos.
• La limpieza de la ECO BOLA es inodora, no obstante si se desea, se puede añadir
esencia o suavizante. La ECO BOLA, evita que la ropa se enrede, dejándola suelta, suave y
facilita su secado.
OTROS USOS: Colocando la ECO BOLA en el frigorífico, mantendrá frescos por más
tiempo las verduras, frutas y alimentos perecederos.
ECO BAG: Disponemos de este producto con la misma tecnología para el lavavajillas.

