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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 el cuidado de la piel en la ducha. Además, con el complemento del Kit Multiusos puede utilizarse el
agua ozonizada para otras tareas de limpieza del hogar.
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 ECOWELLNESS
EcoWellness by EcoFrog es un novedoso, sorprendente y eficaz sistema que, gracias a su exclusiva
tecnología y acción del ozono, permite desinfectar frutas y verduras en la cocina, lavar mascotas y tomar
duchas con agua hasta 50 ºC, sin la utilización de ningún jabón ni otro producto químico.
El Ozono que genera el sistema EcoWellness suaviza el agua de la corriente general, descompone la
suciedad y desinfecta cualquier material y superficie, incluida la piel humana y de tus mascotas. Para
ello, EcoWellness utiliza un magnetizador como pre-filtro para cambiar la estructura molecular del agua
y crear oxidantes avanzados.
EcoWellnes, va provisto de un kit opcional que proporciona un valor añadido ya que a través de un
grifo incorporado al kit permite la dosificación de agua ozonizada que permite su uso en la limpieza y
desinfección de cualquier superficie del hogar, ya sean suelos, paredes, muebles, electrodomésticos de
cualquier material y cualquier estancia de un hogar.
EcoWellness se halla patentado y posee los sellos de calidad pertinentes que reafirman su tecnología
avanzada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECOWELLNESS
Modelo

EcoFrog EcoWellness

Entrada / Consumo eléctrico

AC 120 V / 60 Hz

Salida / Potencia eléctrica

DC 12 V 2.5 A 30 W

Concentración de ozono

0.5 ~ 1.2 mg/L

Presión del agua

1.38 bar ~ 6.9 bar

Temperatura de funcionamiento

0 ºC ~ 50 ºC

Dimensiones del producto

367 mm x 277 mm x 89 mm

Peso neto

1.9 Kg
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BENEFICIOS DE USAR ECOWELLNESS
Cuidado de la piel
Al evitar el uso de químicos sobre la piel, reduce el riesgo de irritación y efectos adversos
en la dermis. Protege las pieles más delicadas y es altamente recomendado para bebés y
personas mayores.

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

Ahorro en el hogar
EcoWellness nos permite prescindir del 90% aproximado de los jabones y productos
utilizados en tu ducha o baños diarios. Ello supone una importante reducción en la cesta
de la compra y también de productos químicos para la limpieza del hogar.

Respetuoso con el medio ambiente
Al no utilizar productos químicos (tanto para la limpieza de tu hogar, de tu cuerpo y de tus
alimentos), su uso contribuye a no generar residuos por envases plásticos y a no producir
vertidos químicos contaminantes (microplásticos).

Instalación sencilla
No requiere trabajo de fontanería y todas las piezas y complementos vienen incluidos en el
equipo. EcoWellness se puede instalar fácilmente en el baño, aunque también en la cocina
para su uso en la limpieza y desinfección general de tu hogar y de la fruta y verdura que se
consume en los hogares.

Cómodo y fácil funcionamiento
El sistema funciona automáticamente al abrir el grifo y deja de funcionar al cerrarlo.
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SERVIPRO 2.0 S.L.
Av. Corts Catalanes 13, 3-A
08173 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
···
T. (+34) 711 775 199
info@ecofrog.es
www.ecofrog.es

