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Próxima boda
Sólo unos días faltan para
el enlace de Belinda Kamm.
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AquA sAver®

Mabe simplifica
la vida de mamá
Una lavadora tradicional consume hasta 200 litros de agua por lavada,
mientras que aqua saver® de mabe sólo consume 80 litros por lavada

A

hora mamá gozará
de mayor tiempo
para otras actividades dentro del
hogar con una lavadora eficiente aqua saver®
de mabe, con la que además
ahorrará agua, obtendrá mayor desempeño de limpieza y
cuidado de la ropa de toda la
familia.
La tecnología de aqua
saver® ofrece el máximo cuidado y mayor limpieza a las
prendas, con el mínimo de
agua, gracias a su sistema de
recirculado de agua que utiliza durante el proceso de lavado con el que se aprovecha
al máximo cada gota.

Es el nuevo sistema de aqua saver®
que brinda un gran ahorro
de agua y una penetración en los
tejidos gracias a su rocío de agua.

Estas lavadoras cuentan
con una capacidad de 18 y
19 kilogramos que permiten
ahorrar hasta 120 litros de
agua por carga y hasta 50 mil
litros al año.

la aqua saver®
cuenta con reconocimientos

Aldeas Infantiles SOS está dedicada al cuidado infantil
en situación de orfandad o abandono.

Responsabilidad social
Como parte de sus acciones de responsabilidad social, mabe donará
2 mil 500 garrafones de agua a Aldeas Infantiles, lo equivalente al
ahorro de agua de una sola lavadora en un periodo de un año.

d Aqua saver® de mabe cuenta

Con este ahorro de agua se puede dar de beber
a una persona hasta 68 años.

La primer lavadora en México distinguida con el sello
de grado ecológico por CONAGUA.

ya con reconocimientos
como el sello Grado
Ecológico, otorgado por
la Comisión Nacional
de Agua por cumplir
satisfactoriamente los
requerimientos que
la ANCE (Asociación
de Normalización y
Certificación), que
implementa para aquellos
productos que cumplan con
la funcionalidad de ahorro
de agua, energía y un uso
eficiente de lavado, alineados
a los requisitos especificados
en la Norma Mexicana NMXAA-158-SCFI-2011.

El donativo de mabe es lo equivalente al ahorro de
agua de una lavadora en un año.

Características principales
200 Lt.

Otras lavadOras

EcOnOwatEr

prOgraMas dE lavadO

d Es el nuevo sistema de aqua saver®
que brinda un gran ahorro de agua
y una penetración en los tejidos gracias
a su rocío de agua.

d Es importante seleccionar correctamente
el programa que mejor se adecua a la ropa
para obtener los máximos beneficios.

InfusOr aquaMOtIOn

d Para colocar todos los aditivos de lavado,
la lavadora solita reconoce el momento exacto
para verter cada líquido.

d Genera corrientes fuertes y delicadas
gracias a su diseño en las aletas.

dIsplay

d Permite observar el tiempo que falta
para terminar cada ciclo en que se encuentra
la lavadora.

MultIdEspachadOr

cEntrIfugadO

d La velocidad en el centrifugado ofrece la
posibilidad de tener prendas un poco más
secas al momento de sacarlas de la lavadora.
d Especificaciones en Modelos
LMH20186ZKGG/ZKBB

80 Lt.

d 66% de la población del país
tiene lavadora en el hogar.
d 40% del uso del agua en México
se debe al uso de lavadora.
d De acuerdo a la norma oficial
mexicana para eficiencia
energética NOM005 las
lavadoras tienen en promedio
392 ciclos de lavado
anualmente. Una lavadora
automática con más de 10 años
de uso utiliza 200 litros por
lavada.

Las lavadoras aqua saver
ofrecen el máximo
cuidado y mayor
limpieza de las prendas
con el mínimo de agua.

