Lavado por tipo de lavadora
TIPO DE LAVADORA

MECÁNICA

COMO USAR NEWEN®

Son lavadoras sencillas que no cuentan con
controladores, ni ciclos preestablecidos. En
todas las etapas el usuario debe intervenir
para avanzar en el proceso de lavado, en
ocasiones desde el llenado de agua, lavado,
enjuague y centrifugado, aunque es muy
común que estos equipos no cuenten con la
capacidad de hacer centrifugado.

1.- Comienzas el llenado de agua al nivel que consideres para
tu carga de lavado y colocas la cantidad de producto necesaria.
2.- Colocas las prendas y si lo deseas puedes dejarlas en
remojo el tiempo que consideres necesario. 3.- Activas el ciclo
de lavado. 4.- retiras el agua (puedes captarla para riego de
plantas o limpieza de patios etc). 5.- En ocasiones se cuenta
con otro equipo que permite el centrifugado, de ser así
proceder al mismo, caso contrario exprimir manualmente las
prendas que lo permitan.

Son equipos que cuentan con procesos
establecidos más completos principalmente
por tamaño de carga o tipo de ciclo
SEMIAUTOMÁTICO (delicada, profunda etc)., pudieran contar
con controladores que faciliten el llenado de
agua, sin embargo, aún es necesario que el
usuario realice los cambios entre las etapas
de lavado, enjuague y centrifuga.

1.- Seleccionas nivel de agua y tipo de lavado, después colocas
la cantidad de producto necesaria. 2.- colocas las prendas y si
lo deseas puedes dejarlas en remojo el tiempo que consideres
necesario. 3.- activas el ciclo de lavado y al terminar se retira el
agua (puedes captarla para riego de plantas o limpieza de
patios etc.). 4.- Manualmente se cambia al proceso de exprimir
o centrifugado, brincando el enjuague. 5.- Pasar al secado.
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Realizan todo el proceso de lavado, en
muchas ocasiones incluso cuentan con
sensores que le permiten a la lavadora
determinar el tamaño de la carga y nivel de
agua. Cuentan con programas
preestablecidos principalmente por tipo de
prenda, tamaño, o profundidad de lavado.

1.- Seleccionas el tipo de lavado según la prenda y nivel de
suciedad a lavar, y programas el ciclo de lavado sin enjuague
(disponible en algunos modelos). 2.- Colocas la cantidad de
producto necesario para el lavado, llenas de agua y después
colocas las prendas. 3.- Terminas el ciclo de
lavado-centrifugado y pasar a secado.
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agua. Cuentan con programas
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prenda, tamaño, o profundidad de lavado.
En algunos modelos puedes diseñar tus
propios programas de lavado.

1.- Seleccionas el tipo de lavado según la prenda y nivel de
suciedad a lavar, y programas el ciclo de lavado sin enjuague
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Realizan todo el proceso de lavado, en
muchas ocasiones incluso cuentan con
sensores que le permiten a la lavadora
determinar el tamaño de la carga y nivel de
agua. Es posible establecer sus propios
programas, determinando las variables
como: cantidad y temperatura de agua,
tiempo y fuerza de lavado, velocidad de
centrifuga, entre otros, además les permite
vincularse con dosiﬁcadores automáticos,
para despachar la cantidad y tipo de
producto en el momento especíﬁco.

0.- Se realiza la programación adecuada del ciclo ideal de
lavado Newen donde a) se tiene un proceso de lavado de al
menos 14 minutos, temperatura ambiente y b) centrifugado. Si
el lavado requiere otras etapas con otros productos, se
adecúa según sea necesario. 1.- Seleccione el tipo de lavado
según la prenda y nivel de suciedad a lavar, y programas el
ciclo especial Newen correspondiente. 2.- Colocas la cantidad
de producto necesario para el lavado, llenas de agua y
después colocas las prendas.
3.- Terminas el ciclo de lavado-centrifugado y pasar a secado.

