
 

Características y Guía de 
Uso de la NanoBallâ 

 
 

 

La principal función de los detergentes es ayudar a que el 
agua limpie la ropa. A través de un proceso químico, los 
detergentes ayudan a que las superficies de los textiles sean 
más susceptibles al agua, e incrementen los niveles de pH 
para facilitar que el agua se desprenda la mugre de la ropa. 
El problema es que la mayoría de los químicos que 
contienen los detergentes son tóxicos para tu salud y 
también para el medio ambiente.  
 
NanoBallâ utiliza una tecnología innovadora diseñada para 
limpiar los textiles a través de un proceso físico en lugar de 
químico. A nivel molecular, el agua es afectada por las 
cerámicas minerales contenidas en su interior, que remueven 
efectivamente la suciedad y otros residuos en la ropa, sin 
necesidad de los químicos que a la larga dañan los tejidos y, 
por si fuera poco, contaminan el medio ambiente. 
 
Guía de Uso 
 
IMPORTANTE: Antes de usar NanoBallâ por primera vez, 
limpia la lavadora de residuos de detergentes, mugre y moho, 
Una forma natural de limpiar la lavadora es llenar la canasta 
con agua caliente y agregar 2 tazas de vinagre blanco. Deja 
el vinagre y agua caliente en la lavadora por1 hora, luego inicia 
un ciclo de lavado sin ropa. Si al finalizar aún queda mugre, 
puedes limpiar con bicarbonato de socio y una esponja. La 
Lavadora debe estar completamente limpia y libre de 
residuos para que la NanoBallâ funcione correctamente. 
Repite este proceso cada 12 meses o cuando sea necesario.  
 
1. Siempre sigue las instrucciones del cuidado que 
viene indicado en la etiqueta de tu ropa. Lava los colores y 
blancos por separado 
2. Antes de iniciar el ciclo de lavado, utilice un pre 
tratamiento sobre cualquier mancha visible en la ropa. Puede 
utilizar su pre tratamiento de manchas preferido 
3. Coloca la NanoBallâ dentro de la lavadora junto con 
la ropa a lavar. Para mejores resultados, es importante utilizar 
1 NanoBallâ por cada 4 kg de ropa 
4. Ajusta el ciclo de lavado siempre con agua fría. No 
utilices agua caliente nunca. La temperatura puede dañar o 
reducir la vida útil de la NanoBallâ 
5. Inicia el ciclo de lavado y ¡Listo! 



 

 

¿Cómo funciona la NanoBallâ? 
 

 
 
Cerámica de efecto infrarrojo: Separa las moléculas del 
agua en pequeños grupos forzándolas a activarse y 
ayudando a una mayor penetración y poder en el lavado 
gracias a que los iones negativos debilitan la rigidez de la 
superficie del agua.  

 
Cerámica de efecto alcalino: Incrementa el pH del agua al 
mismo nivel que lo hacen los detergentes convencionales, 
lo cual ayuda a desprender la mugre y aceites de la ropa. 

 
Cerámica de efecto antibacteriano: Reduce 
significativamente la presencia de bacterias, moho o virus 
en las fibras de la ropa. Este componente contiene plata 
nano estructurada (nitrato de plata), muy efectiva para 
eliminar y prevenir las bacterias e infecciones.  

 
Cerámica de efecto anti-cloro: Elimina el coloro en el agua, 
evitando que se deposite en los tejidos de la ropa y se 
oxiden. 

 
Magnetos: La ubicación de estos imanes en los polos 
opuestos de la NanoBallâ, crean un campo magnético que 
reduce el tamaño de las agrupaciones de partículas de 
agua, e incrementa el oxígeno disuelto. Más iones de 
hidroxilo (OH-)son creados para formar moléculas alcalinas, 
reduciendo la acidez y consecuentemente 
descomponiendo las impurezas y bacterias.  

 
El exterior de la NanoBallâ está compuesto de elastómero 
termoplástico reciclable, diseñado para crear golpeteos con 
el fin de desprender más fácilmente la suciedad de la ropa 
durante el ciclo de lavado. 


