
Roly Poly - Orgánico y ecológico 

Se ha desarrollado científi camente para lavar la ropa sucia normal sin el 
uso de otros detergentes. Contiene cerámica natural. 

Ventajas en comparación con el proceso de lavado convencional 

  Su bienestar se mejora porque no hay restos de detergente que per-
 manecen en la lavandería. 
  Se eliminan gérmenes patógenos (antibacterial) 
  Su riesgo de alergia asociado con el uso de detergentes se reduce, su 

 bienestar se mejora debido a que terminan los residuos de detergente 
 en la ropa 
  Su ropa se conserva, ya que la tela no pierde su elasticidad. La bola 

 de lavado protege su ropa - ya que no se dana por el cloro disuelto en 
 el agua, la decoloración y la oxidación.
  Debido a la efi cacia de la bola Roly Poly no es ningún blanqueador ni 

 otros medios necesarios.
  Se ahorra dinero, ya que el consumo de detergente se reduce conside-

 rablemente (en 3 años, usted puede ahorrar hasta 500 €)
  S e protege al medio ambiente, ya que no entra ningún fosfato al ciclo 

 del agua.

Roly Poly se puede utilizar hasta 3 años basándose en una lavandería de 4 kg por día. A partir de una cantidad de más de 
4 kg se deben utilizar dos bolas Roly Poly.

Fragancia agradable y ropa suave: Mediante sustancias naturales en el cartucho reemplazable, se obtiene ropa con un 
aroma fresco y delicado de limón y más suave. El cartucho con aroma natural es sufi ciente para 60 lavadas y se puede 
sustituir fácilmente.

Ingredientes del cartucho: extracto de limón 60%, aceite de palma (de fuentes ecológicas, RSPO certifi cada) 27% el 9% 
agua destilada y 4% extracto de algas marinas.

La roly poly ioniza negativamente a el agua, provocando la adherencia de suciedad, así se puede quitar la suciedad más 
fácilmente y sin necesidad de ningún detergentes. El agua adquiere así un pH de aproximadamente de 10. Esto corre-
sponde al mismo valor que usando un detergente químico normal. Así se eliminan grasas y manchas orgánicas o químicas 
efi cientemente. 

La Roly Poly elimina compuestos de cloro en el agua y reduce su tensión superfi cial, por lo que se aumenta la potencia de 
lavado. El agua adquiere una capacidad superior de penetración así mejorando sus propiedades de lavado. 

El uso de la Roly Poly es simple 
Se coloca simplemente entre la ropa en el tambor de la lavadora. 
Retire en las lavadoras-secadoras a Roly Poly antes de que el ciclo 
de secado comience.
Una vez completo el ciclo de lavado, se retira la ropa limpia y coloca 
la bola de lavado en un lugar seco.
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