
Sin necesidad de usar 
detergente*
ActivePure® Technology trabaja dentro 

de la ropa para eliminar la suciedad 

y los olores. Un pretratamiento 

completamente natural que se puede 

utilizar para las manchas realmente 

resistentes. Para las manchas muy 

difíciles, se puede utilizar algún 

tratamiento previo totalmente natural.

Deja la ropa más suave
Los restos de detergente se pueden 

acumular en toallas, sábanas y 

prendas. Con el tiempo, Laundry 

Pro 2.0 desprende los restos de 

detergente antiguo de las fibras y 

restablece su suavidad natural.

Limpieza sin lejía
Laundry Pro 2.0 combina el poder 

de nuestra revolucionaria y exclusiva 

tecnología ActivePure®, una 

tecnología espacial certificada, con 

la acción limpiadora del agua con 

oxígeno activo que desprende la 

suciedad y la grasa de las fibras del 

tejido y previene la proliferación de las 

bacterias causantes del mal olor. 

La solución inteligente para hacer la colada 

Hemos recurrido a la naturaleza para concebir una manera diferente de hacer la 

colada. Laundry Pro 2.0 es mejor para tu colada, para tu familia y para el medio 

ambiente… y además te ayudará a ahorrar dinero. 

Laundry Pro 2.0 incorpora el poder de nuestra revolucionaria y exclusiva 

tecnología ActivePure® a la acción limpiadora del agua enriquecida con oxígeno 

activo que desprende la suciedad y la grasa de las fibras del tejido y previenen 

la proliferación de las bacterias causantes del mal olor. Laundry Pro 2.0 es un 

sistema de lavado en agua fría para uso doméstico increíblemente eficaz.

Sin mantenimiento
Laundry Pro 2.0 no requiere limpieza 

ni mantenimiento de rutina para 

funcionar a pleno rendimiento. 

Mejor para la piel sensible 
Laundry Pro 2.0 también ayuda a 

prevenir el picor y el escozor causados 

por alergias a los detergentes 

acumulados en la ropa. 

Control del funcionamiento 
Laundry Pro 2.0 cuenta con un 

indicador LED azul para controlar 

su funcionamiento. Las luces 

permanecen constantes durante 

el funcionamiento normal y alertan 

cuando se requiere atención con 

diferentes señales intermitentes.

Con garantía
El propietario de Laundry Pro 2.0 

disfruta de una garantía limitada. 

Puedes consultar los detalles en el 

manual del propietario.
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Facilidad de uso 
Solo tienes que meter la ropa en la lavadora, seleccionar 

un ciclo de agua fría y ponerla en marcha. Las luces 

de estado azules de la Laundry Pro 2.0 indican que se 

encuentra en funcionamiento.

Blancos más blancos y colores  
más brillantes 
Laundry Pro 2.0 mantiene la ropa luciendo de lo 

mejor con ActivePure® y el poder limpiador del agua 

con oxígeno y oxidantes a base de oxígeno. 

Certificación de tecnología espacial 
La tecnología ActivePure® incorporada en cada 

Laundry Pro 2.0 se basa en una variación de la 

tecnología desarrollada originalmente para uso en  

la Estación Espacial Internacional y es la única en su 

categoría con la certificación de tecnología espacial  

de la Space Foundation.

Respetuoso con el medio ambiente   
Al usar únicamente agua fría y no tener que desechar 

envases de detergente, Laundry Pro 2.0 es una 

opción mejor para lavar la ropa y proteger el  

planeta al mismo tiempo.

Fácil de instalar
Laundry Pro 2.0 se conecta a tu lavadora convencional. 

No son necesarias modificaciones ni trabajos de 

fontanería adicionales.

Tranquilidad 
Laundry Pro 2.0 ofrece tranquilidad gracias a su 
sistema electrónico de detección de fugas.



La solución inteligente para hacer la colada

Sin detergente*. Sin agua caliente. Más ahorro.

ESPECIFICACIONES
Tecnología ActivePure®

Consumo de energía
0,4W AC (en reposo) 

1,3 W AC (en funcionamiento)

Entrada del adaptador de 
potencia

Entrada AC: 100-240 V ~50/60 Hz   
0,45 A 

Salida del adaptador de potencia Salida DC: 12 V   2,5 A

Presión del agua 
mín. 20 psi a 60 psi
máx./1,37~4,13 bares

Temperatura del agua Solo agua fría

Temperatura en funcionamiento (10oC - 37.8oC) 

Humedad en funcionamiento De 40 % a 85 %

Dimensiones
(Ancho: 43,94 cm x alto: 13,48 cm  
x largo: 9,37 cm)

Peso 1,95 kg

Termo eléctrico Calentador de gas   Laundry Pro 2.0

Ajuste de temperatura del agua Caliente/fría Fría/fría Caliente/fría Fría/fría Fría/fría

(incluye electricidad + agua + agua caliente) 0,61 $ 0,24 $ 0,42 $ 0,24 $ 0,24 $

Coste del detergente por carga 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ X

Coste del suavizante por carga 0,36 $ 0,36 $ 0,36 $ 0,36 $ X

Coste por carga 1,42 $ 1,05 $ 1,23 $ 1,05 $ 0,24 $

Promedio cargas/año 392 392 392 392 392

Coste anual 556,56 $ 411,60 $ 482,16 $ 411,60 $ 94,08 $

Ahorro anual con Laundry Pro 2.0** 462,56 $ 317,52 $ 388,08 $ 317,52 $

*Nota: Laundry Pro 2.0 reduce o elimina la necesidad de usar detergente. Si bien muchos usuarios hacen 
la colada de forma efectiva únicamente con Laundry Pro 2.0, podría ser necesario aplicar un tratamiento 
previo o una pequeña cantidad de detergente para eliminar ciertas manchas. Si crees que es necesario usar 
detergente, te recomendamos que utilices 1/8 de la cantidad que solías utilizar antes de comprar Laundry Pro 
2.0.

**Datos públicos de 2009 de varias organizaciones nacionales como la Agencia de Protección Medioambiental 
y el Departamento de Energía de EE. UU. Los costes mostrados son promedios y los costes reales podrían ser 
mayores o menores en función de las tarifas eléctricas locales y el tipo de lavadora utilizado.

Laundry Pro 2.0 garantiza que no absorbas nada de los tejidos con los 
que tienes contacto y esto ayuda a prevenir las reacciones alérgicas que 
pueden provocar los detergentes. Laundry Pro 2.0 se basa en procesos 
utilizados durante más de una década en hospitales, hoteles y lavanderías 
que consisten en enriquecer el agua fría con oxígeno activo para 
desprender la suciedad y la grasa de las fibras textiles y obtener una colada 
más limpia y colores más vivos.

Tecnología ActivePure®

Limpio como no lo habías visto nunca
ActivePure es la única tecnología de 
purificación de aire que ha recibido el sello 
de certificación de tecnología espacial de la 
Space Foundation.

ActivePure fue creado en EE. UU. por Beyond by Aerus, una 
empresa tecnológica líder con más de 90 años de historia 
y una lista de productos innovadores que han recibido el 
reconocimiento del Instituto Smithsoniano y la confianza de 
millones de familias.

La tecnología ActivePure se basa en una variación de la 
tecnología desarrollada originalmente para uso en la Estación 
Espacial Internacional y es la única en su categoría con la 
certificación de tecnología espacial de la Space Foundation.
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Prueba cientí�ca de la eliminación de bacterias 
de una camisa sucia 

Antes y después de lavar con Laundry Pro 2.0 
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