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MAG LAUNDRY
funcionamiento

MAG LAUNDRY simplemente se conecta a la lavadora utilizando la instalación ya presen-
te.
No requiere modificaciones ni trabajos adicionales de fontanería, y se puede instalar en la 
mayoría de los hogares de forma rápida y sencilla, no requiere ninguna limpieza o man-
tenimiento para funcionar al máximo de sus prestaciones.
Una vez instalado, basta con poner las prendas en la lavadora, programarla con agua fría 
sin ningún detergente y ponerla en marcha, MAG LAUNDRY hará todo de forma automá-
tica.

Este dispositivo produce ozono a través de una lámpara de cuarzo UVC y un generador 
de impulso.
El agua entra en Mag Laundry siendo tratada con 2 principios diferentes que uno ozono el 
agua a través de un generador, el otro realiza una acción antimaterial sin ozono utilizando 
una lámpara de cuarzo UVC.

De esta forma enviaremos en nuestra lavadora agua completamente libre de bacterias y 
oxigenada, lo que nos permitirá llevar a cabo una acción desinfectante y antibacteriana 
sobre las prendas con resultados increíbles.
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LAVANDERÍA SOSTENIBLE 
PARA SU FAMILIA

Perfecto
para el uso diario

PlatiuMed con MAG LAUNDRY se compromete a crear un producto ecológico y económico que nos 
permita desinfectar y limpiar nuestras prendas con un impacto ambiental cero.
Perfecto para el uso diario, también permite:

Reducción del uso de detergentes, perfumados y agentes químicos desinfectantes • 
Reducción del consumo de agua y electricidad, contribuyendo a la reducción de las emisiones • 
de contaminantes al medio ambiente
Aguas residuales limpias y respetuosas con la naturaleza: no se utilizan productos químicos• 
El oxígeno activo al final del lavado se convierte naturalmente, volviendo al estado inicial.• 

CERO RESIDUOS:
Sin productos químicos.
Sin dañar el medio ambiente.

BIENESTAR:
Especialmente indicado para personas con trastornos de la piel.  Elimina el 99% de las partículas 
de suciedad no deseadas.
Planchado más fácil.
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LAVADOS CORTOS Y FRÍOS
¿La solución?

La nueva solución 
        limpieza ecológica

Para ahorrar en el consumo de agua, es útil preferir ciclos cortos a bajas tem-
peraturas.
Gracias a las propiedades que el proceso le da al agua, este tipo de lavado se 
puede hacer con todo tipo de prendas.
Después de lavar su ropa se verá mejor; colores más intensos, más blancos. 
Además, ¡ayuda a eliminar los olores típicos de uso o humedad sin el uso de de-
tergentes y suavizantes de telas!
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MAG LAUNDRY:
usos múltiples

Creado para ti 
en Laboratorios PlatiuMed 

Lavar frutas y verduras Limpieza de vidrios Limpieza de suelos

El agua ozonizada se puede obtener no solo para su lavadora, sino también gracias a la ducha suministrada para otras funciones domésticas como la limpieza 
de pisos, vidrios y desinfección de frutas y verduras.
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MAG LAUNDRY

Desinfecta y lava las prendas incluso a 
temperaturas muy bajas. 

¡LAVADO CON 
AGUA FRÍA!

Mejora el saneamiento interno de la lavadora, 
ayudándola a mantenerse más limpia e 
higiénica

¡LAVADORA MÁS LIMPIA!

Ahorro constante e inmediato en el consumo 
de agua, energía y productos químicos: 
¡empiezas a ahorrar de inmediato!

ECOLÓGICO Y 
ECONÓMICO

Lavar prendas sin detergentes químicos 
peligrosos para nuestra salud

PERFECTO
PARA PERSONAS 
ALÉRGICAS 

Mejora la calidad del lavado, ayudando a 
mantener los colores de las prendas por más 
tiempo

¡HERMOSAS PRENDAS Y 
TEJIDOS!

Conectarlo al circuito de lavado es muy 
sencillo y rápido

¡INSTALACIÓN RÁPIDA!

Cero sustancias químicas depositadas en los 
tejidos, en nuestra piel y liberadas al medio 
ambiente

¡SIN QUÍMICOS!

MAG LAUNDRY garantiza un consumo ener-
gético reducido, en línea con las indicaciones 
sobre ahorro energético, ayudando a reducir 
el impacto ambiental y conteniendo el econó-
mico

REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE ENERGÍA

MAG LAUNDRY es aplicable a cualquier marca 
o modelo que tenga

¡100% COMPATIBLE CON 
TU LAVADORA!
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MAG LAUNDRY

Stop detergentes

100% natural

Tecnología de oxígeno activo

MAG LAUNDRY es un dispositivo para ser aplicado a la lavadora que contiene un generador con tec-
nología Dual System (Ozono + Oxígeno Activo), accionado por un sofisticado sistema de control elec-
trónico.
El único en el mercado por los servicios profesionales que ofrece.

Características técnicas

Dimensiones (An x Pr x Al): 375x120x302 mm 
Peso neto: 7,0 Kg
Fuente de alimentación externa: 110-220 Vac 50/60 Hz. 
Consumo de energía en funcionamiento: Max 45W 
Programas: Preseleccionable
Tiempo: Preprogramado
Presión dinámica del agua: Mínimo 20 psi a 60 psi / 1.37 ~ 4.13 bar 
Temperatura del agua: use solo agua fría
Entorno de funcionamiento: - 10 °C - 30,0 °C
                                               - Humedad 40% ~ 85%
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MAG LAUNDRY
elección eco-sostenible 

Higiene
100% natural

Cuando decides invertir en un electrodoméstico que usas todos los 
días, como una lavadora, uno de los muchos elementos a evaluar 
es sin duda el consumo de agua: una buena lavadora también de-
pende de su consumo.

La evolución tecnológica ha contribuido a mejorar el consumo: hoy 
en día una familia consume una media de 40-50 litros de agua para 
un ciclo de lavado de 5 kg de capacidad.

El uso de MAG LAUNDRY no es solo una elección basada en el aho-
rro monetario y energético, sino también un gran paso adelante 
en una perspectiva ecológica y un futuro más sostenible; ya que el 
agua ozonizada vuelve a su estado natural y por tanto no contami-
na los acuíferos.



NOTAS



HEADQUARTER MANUFACTURER

PlatiuMed S.r.l.
Via Aspromonte 17
36015 Schio – Vicenza - ITALY
Tel. +39 0445 532216
E-Mail: info@platiumed.com
Web: www.platiumed.com

INTERNATIONAL OFFICE

PlatiuMed International S.L.
Centre Tècnic
Av. de L’Estaut 130
08191 Rubi - Barcelona - ESPAÑA
E-Mail: international@platiumed.com
Web: www.platiumed.com


