LAVADO NATIS.
NACIDA PARA ELIMINAR 100 TIPOS DE
MANCHAS A SOLO 20°C.

“Quisiera evitar las altas temperaturas para no dañar tejidos y colores, pero los
resultados del lavado no siempre me satisfacen”.

La preparación de una receta, o una visita al parque, pueden dejar
manchas muy difíciles de eliminar. Es sólo cuestión de cambiar de
lavarropas. Ariston llego a la perfección con los lavarropas Natis:
el aliado perfecto para remover con sólo 20°C hasta 100 tipos de
manchas diferentes, inclusive las más obstinadas, respetando los
tejidos y el medio ambiente, gracias a un consumo reducido de
agua y energía.
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LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA
CONTRA LAS MANCHAS.
Desde hoy se puede usar la indumentaria preferida sin miedo de
arruinarla al remover las manchas. Gracias a la acción combinada de la
tecnología Direct Injection y Digital Motion, se pueden eliminar hasta 100
tipos de manchas (inclusive las más difíciles) respetando los tejidos y
manteniendo inalterados los colores.
TECNOLOGIA DIRECT INJECTION:
LA POTENCIA DE LA MOUSSE ACTIVA.
Dentro del circuito de prelavado, el detergente se disuelve perfectamente con el agua
y se transforma desde el inicio del ciclo en una mousse que le permite penetrar más
velozmente las fibras. Esto asegura un 60% de limpieza adicional para remover las
manchas a sólo 20°C, de manera de no sólo pretratar, sino también lavar los blancos
y los colores juntos con la misma eficacia de un lavado a 40°C, preservando los
tejidos y colores. El sistema Direct Injection es una patente registrada.

TECNOLOGIA DIGITAL MOTION:
EL CONTROL PRECISO DE LAS ROTACIONES.
La tecnología Inverter, garantiza el control perfecto del motor sin carbones. Esto
permite, con la máxima insonorización, manejar hasta 10 tipos diferentes de rotación
del cesto. Cada movimiento fue estudiando específicamente para tratar de la mejor
manera posible los tejidos y eliminar cualquier tipo de mancha.
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ECO RAIN.
SOLO EL AGUA NECESARIA,
NI UNA GOTA DE MAS.
El sistema de Eco Rain, permite reducir el consumo de agua, llegando a un
40% menos de la clase A+++ de eficiencia energética (según normativas
europeas). El circuito hidráulico, carga sólo el agua necesaria para lavar los
tejidos, de manera que el consumo energético se reduce, y se concentra al
máximo la utilización de detergente dentro del cesto.

A+++-40%
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TRATAMIENTO ESPECIAL ANTI BACTERIAS,
PARA EL FUELLE DEL CESTO.
El fuelle del cesto gracias a su especial tratamiento antimicróbico, asegura
una protección contra los hongos y reduce la proliferación de las bacterias
hasta un 99, 9%.

CICLO TURBO PARA UNA RAPIDA ACCION
ANTIMANCHAS.
Es un programa exclusivo para remover hasta 40 de las manchas más
difíciles, en sólo 45 minutos y a una temperatura de 20°C. Gracias a la
tecnología Direct Injection el sistema de premezcla crea la mousse activa
y potente que actúa rápidamente y en profundidad sobre las fibras
removiendo todas las manchas.
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PROGRAMA SMART DRY.
PARA UN SECADO OPTIMO DE SU ROPA,
CUENTE HASTA 85.
Ariston siempre tiene la solución correcta para cualquier necesidad de
secado. Con sus nuevos modelos equipados con el programa Smart
Dry, la compañía ofrece un sistema verdaderamente innovador de
diferentes combinaciones -hasta 85- para secar cualquier fibra de manera
específica, basado en las necesidades del consumidor. Los 7 niveles de
secado diferentes, programas específicos y varias opciones disponibles,
permiten una performance superior.
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CICLOS Y OPCIONES ESPECIALES.
PARA UN SECADO PRECISO.
ANTI ALERGIA

Con el ciclo especial anti alergia, las temperaturas deseadas se mantienen
constantes por más tiempo para que la mayoría de los alérgenos más
comunes puedan ser neutralizados. Un dispositivo electrónico de
control garantiza que la temperatura se mantenga constante durante
el tratamiento anti alergénico, mientras sensores especiales -que
intervienen en intervalos predefinidos- mantienen estable el nivel de
temperatura alcanzada.
Los secarropas Ariston, obtuvieron la certificación de Approval
Allergy UK emitida por The British Allergy Foundation, que
comprueba la efectiva reducción de polen y ácaros en los
tejidos tratados con el ciclo Anti Allergy. Esta certificación,
confirma que los productos fueron testeados científicamente por
personal especializado y que los resultados han sido medidos y
comparados.
FAST DRYING

PLUSH CICLE

Para secar pequeñas cantidades con
menor consumo, sin resignar las ventajas
de un ciclo de secado profesional; por lo
tanto el algodón seca un 58%* más rápido
y las fibras sintéticas un 50%* más rápido.

Ideal para limpiar peluches en poco
tiempo gracias a las ba jas temperaturas
y los movimientos controlados, de esta
manera los peluches conservarán su
aspecto original.

*Valores correspondientes a modelos Clase B.

EASY IRON CICLE
Un ciclo que dura sólo 10 minutos
para suavizar las fibras y facilitar el
planchado.

WARMING CICLE
Este ciclo deja los tejidos cálidos. La
temperatura dentro del tambor se
mantiene estable a 37°C hasta que se
abre la puerta, así cuando las prendas
son retiradas se sienten cálidas y listas
para ser usadas.
REFRESH CICLE
Este programa refresca las prendas
eliminando malos olores y dejándolas
con una sensación de frescura, como si
se hubieran sacado recién del placard.
Sólo se necesitan 20 minutos para tener
las prendas listas para usar.
OPCION EXTRA CARE
El movimiento en órbitas de las prendas
junto con la nueva estructura del
tambor ayudan a prevenir la fricción
excesiva de las prendas que producen el
indeseado pilling.
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SOLUCIONES DE DISEÑO.
PARA UN USO SENCILLO Y FUNCIONAL.
TANQUE AUN MAS GRANDE

La humedad -en forma de agua- escurrida del lavado es conducida al
tanque especial, ubicado en la parte frontal superior del secarropas. El
tanque, el más grande de su categoría, tiene una manija ergonómica
para una fácil extracción y se puede transportar verticalmente gracias
a la nueva válvula de cierre. Es también muy fácil y rápido de vaciar,
ya que su amplia abertura permite al agua fluir rápidamente. Otra
pequeña abertura en el costado permite la extracción controlada del
agua destilada, la cual puede ser utilizada en la plancha u otras tareas
domésticas.*
*Antes de usar, el agua debe ser filtrada con un embudo de cocina.

AUTO DRENAJE

NUEVA PUERTA

Al ubicarlas junto o encima del
lavarropas, los nuevos secarropas
Ariston pueden aprovechar el desagote
de estos aparatos, haciendo innecesario
vaciar la bandeja de condensación de
agua.

Ariston quiere cuidar muy bien su ropa, por eso
ha rediseñado el perfil de vidrio. La nueva forma
del vidrio optimiza la dinámica de los fluídos al
incrementar la circulación de aire. Adicionalmente, el
mayor volumen asegura mejores resultados de secado
aún con cargas de ropa mayores.

NUEVO FILTRO REMOVIBLE
Rediseñado para mejorar su ergonomía y
funcionalidad, el nuevo filtro es muy fácil de extraer y
abrir, y se puede limpiar de manera muy sencilla. Más
aún, su nueva forma -con bordes redondeados de un
lado y borde recto del otro- hace fácil la reinserción
después de limpiarlo.
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RPD 11657 DS EX
Cod. F096616
EAN 8007842966169

LAVARROPAS NATIS
• Blanco
• Lavarropas Carga Frontal a 1600 rpm
• Capacidad 11kgs
• Display LCD
• Motor Direct Injection
• Digital Motion
• Programa de Vapor
• Clase A de Eficiencia Energética
• Sistema Eco Rain
• Ciclo Turbo
• Medidas (AxHxP): 59,5x85x60,5cm

TCF 97C 6H1 (AG)
Cod. F078482
EAN 8007842784824

SECARROPAS NATIS
• Blanco
• Funcionamiento a Condensación
• Capacidad 9 kilos
• Display Digital LCD
• Sensores Especiales
• Cuba Acero Inox
• Tambor Bidireccional
• Secado automático o por tiempo
• Delay Timer hasta 24hs
• Pre & Post Antiarrugas
• 16 programas
• Medidas (AxHxP): 59,5x85x62,5cm
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