Neo, incorpora la exclusiva y revolucionaria
tecnología de creación de oxígeno activo por
electrólisis capaz de arrancar la suciedad
más severa y las manchas de fibra de
cualquier tejido, además, tiene un alto poder
desengrasante
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Salida para Multiusos
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Con este agua puedes rellenar recipientes,
difusores, o el cubo de la fregona para
limpiar TODO tipo de superficies, por difícil
que parezca. Desde las llantas del coche
hasta los juguetes de tus hijos.

OXÍGENO
ACTIVO
O3

**Coste productos limpieza del hogar

1,20€

0,30€

0,95€

0,00€

0,40€

0,00€

19€ al mes (228€)

0,00€
99€

1.069,5€
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ELECTRÓLISIS

El agua que entra en Neo Greenwashing se
enriquece con O3 mediante un completo
sistema de electrólisis.

GREENwashing
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Compromiso Abantera con aportación para
la lucha contra el Cáncer de Mama
#AbanteraContraelCancerdeMama

Planet Friend recomienda encarecidamente el uso del equipo Neo Greenwashing de
Abantera para generar agua con oxígeno activo de excelente calidad, evitando así
el consumo de detergentes, suavizantes y productos químicos, que son altamente
perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Los envases de plástico contaminan
nuestros ríos, mares y su fauna y de facto repercute en nuestra salud. El proceso de
fabricación de químicos y plásticos, así como su transporte, genera miles de toneladas de
CO2 anualmente. Salvemos el planeta, no más plástico.

YEARS

GREENwashing

* Electricidad para calentar agua
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GREENwashing
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Cero impacto medio
ambiental, cero emisiones
en detergentes,
limpiadores y productos
químicos, cero envases
de plástico, cero
contaminantes al planeta

+

+

Entrada de Agua
Salida a Lavadora
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GREENwashing

GREENwashing

OXÍGENO
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YEARS

Bio limpieza
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En Abantera confiamos tanto en
nuestros productos, que cubrimos
hasta 10 años de garantía.
Las garantías son de 3 años,
ampliables a 7 años; un total de 10.
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www.planetfriend.life
Consulte en la web la cantidad
de botellas de plástico y CO2
que han dejado de contaminar
nuestro planeta.

www.abantera.com

GREENwashing

1.069,5€
-99,0€

970,5€

Nota: Para aprovecharse completamente de los beneficios de Neo Greenwashing, le recomendamos lavar sólo con agua fría y sin detergente ni suavizante. Para eliminar ciertas manchas y sólo si lo desea, puede
utilizar una octava parte de la cantidad que usaba previamente a la compra de Neo Greenwashing.

* Datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) Iprefer30.eu. Top10 International Group. Fuentes públicas varias.
** Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, ha calculado que una familia española se gasta de media unos 19€ al mes en productos de
limpieza. Que sumado al año son 228€.

Compromiso Abantera con aportación para
la lucha contra el Cáncer de Mama
#AbanteraContraelCancerdeMama

Limpieza y desinfección
sin detergentes ni
Químicos

CONVIERTE
EL AGUA EN
EL LIMPIADOR
MÁS COMPLETO

GREENwashing

€

Solo con Agua Fría, sin
necesidad de Agua Caliente

Respetuoso con el medio ambiente
Protege tu hogar
Garantía de 3 años prorrogables

GREENwashing

Limpieza sin lejía ni desengrasantes

Ahorro energético
Ahorro en químicos
Elimina
Bacterias y Virus
Limpia e
Higieniza

Limpieza y desinfección
sin detergentes ni
Químicos

Ahorro Total

www.abantera.com

Limpieza y desinfección
sin detergentes ni
Químicos

Sin contaminación
secundaria
Elimina
Malos Olores

GREENwashing

GREENwashing

GREENwashing

Sin detergentes ni suavizantes

Deja la colada más suave que
usando suavizantes químicos

www.planetfriend.life
Consulte en la web la cantidad de botellas de
plástico y CO2 que han dejado de contaminar
nuestro planeta.

www.abantera.com

No requiere ningún tipo de mantenimiento
GREENwashing
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Recomendado para
pieles sensibles y atópicas

3+ 7
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OXÍGENO activo
GREENwashing

Compromiso Abantera con aportación para
la lucha contra el Cáncer de Mama
#AbanteraContraelCancerdeMama

+

YEARS

S WARRA
AR

Muy fácil de instalar

Planet Friend recomienda encarecidamente el uso del equipo Neo Greenwashing de
Abantera para generar agua con oxígeno activo de excelente calidad, evitando así
el consumo de detergentes, suavizantes y productos químicos, que son altamente
perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Los envases de plástico contaminan
nuestros ríos, mares y su fauna y de facto repercute en nuestra salud. El proceso de
fabricación de químicos y plásticos, así como su transporte, genera miles de toneladas de
CO2 anualmente. Salvemos el planeta, no más plástico.
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Uso autónomo e intuitivo
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