
DISPLAY TÁCTIL
LUMINOSO

FÁCIL DE INSTALAR

Sistema de lavado y limpieza
en agua fría para uso doméstico

REDUCCIÓN DE
DETERGENTES Y
SUAVIZANTES

FÁCIL DE
INSTALAR

ECO-FRIENDLY
 

HIGIENIZA
SIN LEJÍA

FÁCIL DE
USAR

MEJOR PARA
PIELES SENSIBLES

ROPA MÁS
BLANCA Y BRILLANTE 

SOLO CON
AGUA FRÍA
 

LIMPIA TODAS
LAS SUPERFICIES

WLG (B-60326279), es miembro de 
la Water Quality Association. 

La comercialización de equipos de 
tratamiento de agua y electrodo-
mésticos. Diseño e impartición de 
formación no reglada relacionada 
con las tecnologías de los equipos 
comercializados está certificado y 
es conforme a la norma 
UNE-ISO-9001.

WLG (B-60326279) es socio de 
Aqua España, perteneciendo esta 
asociación a Aqua Europa 
(Federación de asociaciones 
nacionales europeas).

Certif. nº CS/08/146

WLG (B-60326279), posee la 
concesión de la autorización de 
operador económico autorizado 
(OEA), con el número 
ESAEOF18000008U6 y fecha de 
entrada en vigor de la Autoriza-
ción 13/02/2018. 

FUENTE DE VIDA Y SALUD
Calle Mayor, 47. 30628, La Gineta-Fortuna (Murcia)

968 277 068. fuentedevida@gruposed.es
fuentedevidaysalud.es
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EKOLAN PLUS ,  su s istema de lavado en agua fr ía y s in detergentes ni
suavizantes.  Gracias a su generación de oxígeno act ivo,  l ímpia e higieniza  
la ropa y su hogar s in ut i l izar productos químicos y es completamente
natural .  Al  mismo t iempo que favorece el ahorro doméstico y el cuidado 
del medio ambiente .

Es posible eliminar gran parte de los productos químicos usados en
el hogar.

No funciona a base de detergentes quimicos contaminantes.

Es muy fácil de usar, funciona de manera totalmente automática.

Ropa más suave, mullida y duradera.

Áltamente higienizante.

Ofrece un gran ahorro al no necesitar agua caliente para su correcto
funcionamiento.

Respetuoso con el medio ambiente. Reduce el uso de envases
desechables.

Mejor para pieles sensibles. Reduce el uso de detergentes. 

Sistema de secado del aire para una mayor eficiencia del oxígeno activo.

Altra concentración de oxígeno activo, gracias al sistema de corona y 
placa de descarga.

Reduce el riesgo de accidentes domésticos al no ser necesaria la compra 
de detergentes y productos químicos.

BENEFICIOS:

100% Ecológico:
Con EKOLAN PLUS dejamos de verter miles de litros de productos 
químicos que perjudican el medio ambiente.

Control de horas de funcionamiento del equipo y del sistema de filtración para el
control del mantenimiento.

Sistema de lavado y limpieza en agua fría para uso doméstico

DIGA SÍ,  A UN HOGAR SALUDABLE Y RESPETUOSO 
CON EL MEDIO AMBIENTE .

TRES PROGRAMAS:
Low: Ropa sucia/agua fría. High: Ropa muy sucia Cero: Sin oxígeno activo.

MEDIDOR DE CAUDAL Y PRESIÓN: Para el control del equipo y alargar su vida útil.

Sistema de filtración y decloración del agua para mayor eficiencia del oxígeno activo.

Ahorro: En la colada y 
limpieza del hogar.

Oxígeno activo: Limpia e
higieniza sin utilizar productos 
químicos protegiendo así
nuestra piel.

No altera los colores y 
alarga la vida de nuestra 
ropa.

Equipo diseñado con tecnología alemana con
la garantía de calidad y prestaciones.

AVISO DE FUGA EN EL EQUIPO.
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