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Electrodomésticos

Miele

Fuera Alergias

Precio

1.740 €

Modelo: Medicwash
Características: este modelo incorpora un proceso de aclarado
adaptado a las necesidades de las personas alérgicas, ya que
elimina cualquier resto de detergente. Además incorpora un
programa especial que acaba con los restos de alergenos.
Medidas: 85 x 59,5 x 58 cm.

LG

Antibacterias

Precio

2.450 €

Modelo: LD-2140M.
Características: sistema de aclarado a 77 °C que permite a
este lavavajillas eliminar cualquier resto de bacterias que en
aclarados normales no se pueden eliminar.
Información: 902 50 02 34

Electrolux

Antiácaros

Precio

349 €

Modelo: Oxi3system
Características: este aspirador garantiza que todo el aire que
circula por el sistema se filtre antes de salir del aparato. Esto
quiere decir que no libera ni una sola partícula de polvo al
exterior. Así, los alergenos quedan dentro del aspirador, con la
seguridad para personas con alergias o asma. Es ideal para niños que conviven con
animales domésticos.
Potencia: 1.800 w.
Información: 902 144145
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Balay

Nada de moho

Precio

930 €

Modelo: 3KE7837 A.
Características: sus puertas y paredes incorporan un
recubrimiento especial a base de iones de plata que impide el
crecimiento de bacterias, moho y otros microorganismos en el
interior del frigorífico que pueden perjudicar la buena
conservación de los alimentos.
Medidas: 185 x 59,5 x 59,5 cm.
Información: 902 35 13 52

Bosch

Humedad óptima

Precio

430 €

Modelo: BIREM16001
Características: con este deshumidificador podremos regular
la humedad ambiente con precisión. Dispone de triple sistema
de filtrado de aire que retiene el polvo y las partículas en
suspensión, facilitando un ambiente limpio y saludable.
Información: 902 24 52 55

Siemens

Protege la piel

Precio

920 €

Modelo: WTXL2502EE
Características: gracias a su sistema de seguridad múltiple
de secado este modelo elimina cualquier aparición de ácaros
y bacterias, lo que permite un secado perfecto de la ropa ideal
para las pieles más sensibles. Dispone de programación
diferida de hasta 19 horas y un ciclo especial de enfriamiento
antiarrugas.
Medidas: 86 x 60 x 58 cm
Información: 902 11 88 21
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¿Qué tienen en común todos estos aparatos electrodomésticos?
A Respetan la salud.
B No perjudican el medio ambiente.
C Sólo se usan en hospitales.
D Tienen la mejor calidad en su género.
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