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NUESTRA EMPRESA
EcoFrog nace en el año 2014 con el propósito de liderar el mercado español en la solución ecosostenible
más puntera y perfeccionada del sector. Permite ahorrar tanto en la factura del agua como en la cesta
de la compra.
EcoFrog se constituye como máxima importadora y responsable del desarrollo en España de un sistema
innovador fabricado en China y diseñado en España.
La sensibilidad por el medio ambiente y por la salud y el bienestar en el hogar, forman parte de la cultura
de EcoFrog. Tiene como objetivo ofrecer productos que mejoren la calidad de vida de las familias, y
favorecer la mejora del medioambiente sin usar productos químicos con el sistema más práctico y
eficaz para lavar la ropa, y con el complemento del Kit Multiusos que utiliza el agua con oxígeno activo
para otras tareas de limpieza del negocio.
EcoFrog se encarga de la importación y distribución de productos en España mediante la venta directa,
a través de Internet o en nuestras oficinas Av. Corts Catalanes 13, planta 3, puerta A - 08173 Sant Cugat
del Vallès (Barcelona).

2

QUÉ ES ECOFROG COMMERCIAL PURIFIER
EcoFrog Commercial es un sistema sorprendente y eficaz para el lavado de ropa en agua fría, que
incorpora la exclusiva tecnología y acción del oxígeno activo. El sistema EcoFrog Commercial es un
aparato respetuoso con el medio ambiente y destinado al uso industrial para HORECA, en hoteles,
restaurantes, hospitales, escuelas, lavanderías, spas, gimnasios y otros lugares públicos (también
disponemos de la EcoFrog para uso doméstico).
Con una alta eficiencia de esterilización desinfección y purificación de agua comercial, EcoFrog
Commercial tiene el objetivo de reducir el daño causado por las bacterias, el cual podría ser proliferado
a través del agua.
El EcoFrog Commercial adopta nanotecnología avanzada y material magnético permanente para
pre-tratar el agua del grifo, mediante la mezcla del agua en el mezclador estático por primera vez
y posteriormente mezclado con ozono controlable, y mediante la mezcla del agua en el mezclador
estático por segunda vez para asegurar la adecuada proporción de la mezcla gas-líquido.
El EcoFrog Commercial no contiene ningún almacenamiento de agua, lo que significa que purifica y
permite a su vez el uso de agua, de forma que evita la segunda contaminación que podría causarse con
el almacenamiento.
El EcoFrog Commercial tiene las siguientes funciones principales:
· Ablanda el agua
· Esteriliza y desinfecta
· Descontamina y purifica
· Alta eficiencia en conservación de la energía y protección del medio ambiente
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BENEFICIOS DE USAR ECOFROG COMMERCIAL PURIFIER
Ropa y superficies limpias sin necesidad de detergentes
El poder del Ozono permite lavar la ropa y todo tipo de superficies sin el uso de químicos.

Adecuado para pieles sensibles
Evita las alergias cutáneas y es ideal para pieles atópicas. Además es indicado para
pacientes con Sensibilidad Química Múltiple.

Ahorro para tu negocio
EcoFrog nos permite prescindir de detergentes, lo que supone una importante reducción
en la cesta de la compra. Además, al lavar con agua fría, reduce el consumo energético.

Colabora en la protección de tu negocio
Dispone de un detector de fugas de agua, además de desincrustar la suciedad acumulada
en las tuberías y en la lavadora.

Respetuoso con el medio ambiente
Al no utilizar detergentes, no genera residuos por envases plásticos ni se producen vertidos
químicos contaminantes.

Prendas con colores más vivos y mayor blancura
El poder purificador del Ozono realza los colores en cada lavado.

Instalación sencilla
No requiere trabajo de fontanería y todas las piezas y complementos vienen incluidos en el
equipo.

Cómodo y fácil funcionamiento
El sistema funciona automáticamente cuando la lavadora inicia el programa de lavado y
deja de funcionar cuando el programa finaliza.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMMERCIAL PURIFIER
Modelo:

EcoFrog Commercial Purifier

Entrada / Consumo eléctrico:

AC 100 - 240 V/50 - 60 Hz

Salida / Potencia eléctrica:

DC 12 V 4 A 48 W

Entrada/Potencia de máquina:

DC 12 V 48 W

Concentración de ozono:

0,6 - 1,2 mg / L

Presión de agua:

30 psi - 120 psi

Flujo de agua:

7,5 L / min - 20 L / min

Temperatura de funcionamiento:

0º C - 40º C

Dimensiones del producto:

66 cm x 45 cm x 14,6 cm

Peso neto:

7,25 kg

ESTUDIO ECONÓMICO DE CONSUMO Y AHORRO CON ECOFROG
COMMERCIAL PURIFIER*
Calentador eléctrico
Temperatura del agua

Calentador de gas

Commercial
Purifier

Caliente

Fría

Caliente

Fría

Fría

(electricidad+agua+calentador)

0,92€

0,60€

0,76€

0,60€

0,60€

Coste detergente por colada

0,80€

0,80€

0,80€

0,80€

Coste suavizante por colada

0,26€

0,26€

0,26€

0,26€

330

330

330

330

330

650,49€

546,43€

598,30€

546,53€

199,30€

451,18€

347,23€

398,99€

347,23€

Coste consumo agua

Media de coladas al año
Coste anual
Ahorro anual con EcoFrog
Commercial Purifier

*Datos de la Comisión Europea Eurostat. Iprefer30.eu. Top 10 International Group. Fuentes públicas varias.
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APLICACIONES DE USO
Además de ahorrar en consumo eléctrico, dejará de comprar detergentes y de usar productos de
limpieza que contienen químicos dañinos que afectan a la salud y al medio ambiente.
EcoFrog Commercial esteriliza y mata el 99,6% de los gérmenes y bacterias, sin ningún efecto
nocivo para la salud. El resultado es agua tratada con el exclusiva tecnología del Oxígeno Activo y que
también podrá usar para limpiar otros elementos de su hogar.
Además, EcoFrog Commercial Purifier aporta un valor añadido gracias a que dispone de un Kit
Multiusos. Este se compone de un dispositivo que permite una salida regulada mediante un grifo para
el uso del agua ozonizada en la limpieza y desinfección de todas las superficies de su negocio tales
como: alfombras, suelos, ventanas, lavabos, zona de juego, joyas, coches, juguetes, interior de neveras,
fregaderos y encimeras, fogones, azulejos y juntas, mamparas, etc.

EcoFrog Commercial Purifier ofrece una garantía de fábrica en cualquier defecto de
material y de mano de obra para su uso industrial normal durante 2 años, a partir de la
fecha de compra. Esta garantía se otorga sólo al comprador original.
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