
 

 
 
 

 

Modo de uso (calculado para cargas de 10kg) 

 

• 30 ML- suciedad pesada 

• 20 ML- suciedad media 

• 10 ML- suciedad ligera 

1. Llena de agua tú lavadora y coloca la porción necesaria que se especifica en la etiqueta de Newen detergente 

para Ropa. 

2. Introduce la ropa y realiza el ciclo de lavado. 

3. Salta el ciclo de enjuague, No requieres volver a llenar la tina de agua ni utilizar suavizante. 

4. Exprime y ¡Listo!, puedes sacar tu ropa y colgarla o secarla. 

 

Tips Limpieza Ecológica 

 

Separación adecuada = Mayor Limpieza y eficiencia 

La separación de prendas por color es algo que recomendamos seguir basándose en las instrucciones de cada fabricante de 

prendas. También es necesario tener en cuenta que la separación por tamaño representa un mejor resultado en el lavado y 

secado de las prendas. 

Separación de prendas pequeñas, medias y grandes; con esto se cuida que no se mezclen prendas pequeñas como calcetines 

con prendas medias o grandes como pantalones, ya que de ser así las prendas pequeñas quedan atrapadas dificultando su 

limpieza durante el lavado. Con la separación adecuada, las prendas estarán libres y además del movimiento y golpeteo del 

proceso de lavado, la fricción entre las mismas mejora el rendimiento en la limpieza. A su vez no separar adecuadamente las 

prendas puede llegar a perjudicar el proceso de secado en maquina. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Manchas y suciedad evidente 

 

En caso de que tus prendas presenten manchas evidentes o suciedad fuera de lo normal, procura evitar que estas prendas 

ingresen a un lavado regular sin tratamiento previo. En algunas ocasiones las manchas evidentes son tan persistentes que aun 

con un lavado Fuerte continúan en el tejido, por tal motivo y para evitar un doble lavado se puede aplica directamente detergente 

NEWEN sobre la mancha o utilizar nuestro borrador de Manchas Newen, tallar ligeramente y posterior se ingresan las prendas 

al lavado regular, con esto tendrán resultados excelentes. Esta solución se puede utilizar en: 

•  Puños y cuello en camisas. 

•  Manchas Accidentales como comida, tierra, etc. 

•  Manchas comunes en calcetines. 

•  Cualquier mancha reciente – evidente. 

 

Limpieza del sistema en Lavadora y Secadora 

 

Es común que los detergentes y suavizantes dejen constantes residuos en el sistema interno de la lavadora, situación que no es 

notoria a simple vista, sin embargo, en los resultados de lavado es bastante evidente, existen diversas soluciones con productos 

comunes para solucionar este problema, te recomendamos que sigas el que se adecue mejor a tus necesidades. La elección de 

este método de limpieza deberá ser avalado y/o realizado de forma simultánea con un mantenimiento profesional según tu 

maquinaria lo requiera. 

En lo que respecta a la secadora, lo que principalmente se debe de cuidar es el filtro, ubicado de manera evidente en el exterior 

de la secadora, notaras que se ira formando una capa densa de pelusa, esta debe de ser desechada; este proceso variara 

dependiendo de tu uso de secadora, que el promedio de una familia es entre 1 y 2 semanas. Con esto tu secadora permanecerá 

con eficiencia adecuada, secará en tiempo y forma sin ocasionar daño al mecanismo. 

 



 

Preguntas frecuentes  

 

¿Limpia Bien? 

Más que bien, el detergente Newen, está hecho para realizar una limpieza excepcional en las prendas, pero no está de más que 

Ud. Pruebe para que se convenza al 100%. 

¿Quita Manchas? 

Como cualquier otro detergente y en algunos casos mejor, solo dosifica directamente sobre la mancha, talla un poco y mete 

directamente a lavar, sin embargo y para mejores resultados utiliza nuestro borrador de manchas que está hecho especialmente 

para blanquear y quitar manchas difíciles. 

¿Este detergente Blanquea mi ropa?  

Como tal un “blanqueador” no contiene, este es común en los detergentes que hace a la vista una “apariencia más blanca”, pero 

esto no necesariamente es mayor limpieza, en caso de que requiera blanquear o quitar manchas difíciles puede utilizar nuestro 

Borrador de manchas Newen. 

¿Se puede combinar la ropa? 

En efecto Newen no hace ningún tipo de tras teñido entre prendas, sin embargo, recomendamos que siga las instrucciones de 

su fabricante de ropa. 

¿Una persona con piel delicada o bebe lo puede utilizar? 

Con mayor razón este tipo de personas deben utilizar detergente Newen, ya que con su “pH neutro” permite prendas limpias, sin 

residuos y con un pH muy similar al de la piel, por lo que se vuelven ideales para estar en contacto con pieles sensibles. 

¿Cómo este detergente puede omitir el enjuague?  

Es una innovación que radica principalmente en 2 cosas, 1.- pH neutro y 2.- Ultra concentrado (Utilizas muy poco detergente por 

carga), Debido a esto tus prendas quedan libres de residuos de detergente, y en caso de que quedara una cantidad mínima, esta 

sería neutra, por lo que no se afecta la piel del usuario ni la prenda en si. La suavidad y el confort de la prenda quedan excelentes 

por lo que no es necesario utilizar suavizante. 

¿No tengo que poner suavizante? 

Si se desea utilizar suavizante con Newen, no hay ningún problema, este puede agregarse al final del ciclo del lavado solo para 

dar mayor aroma, o en el ciclo de enjuague posterior, sin embargo, con este último no se está ahorrando la cantidad de agua, 

tiempo y energía que permite Newen. 

 



 

 

 

 

 

 

250 ml de NEWEN es mucho más costoso que 250 ml de mi detergente actual 

En efecto, sin embargo el rendimiento es mucho mayor, hay que tomar en cuenta que de cualquier detergente convencional se 

utilizan de 100 a 140ml por lavadora, con Newen solo es necesario de 10 a 30 ml, por lo que un litro te rinde mayor cantidad de 

lavadoras, siendo un costo igual y en algunos casos menor, además tomemos en cuenta que con NEWEN no se utiliza suavizante 

(Ahorras aproximadamente $1.60) ni el agua, electricidad (Ahorras aproximadamente $1.00) ni tiempo (25.6mins) que toma el 

enjuague, costos que pagas actualmente por cada lavadora y que ahorrarías de inmediato con Newen. 

Pero ¿tengo que estar pendiente de la lavadora? Eso es poco practico. 

Al igual que hoy esperas a poner suavizante a la lavadora, con Newen solo tendrás que acercarte y parar la lavadora. 

REINVENTAMOS la forma de lavar la ropa y estamos seguros de que te ahorraras mucho tiempo que perdías en el lavado, y 

ahora podrás aprovecharlo en hacer lo que más le guste. 

¿Tiene aroma? 

En efecto, contamos con un delicioso aroma floral que dejara sus prendas con un increíble confort. 

¿Con tan poco detergente va a poder lavar adecuadamente? 

En efecto, el poder de limpieza es ideal con los ml marcados en el empaque, en caso de un nivel de suciedad mayor se podrá 

dosificar hasta el doble de detergente, si se llegara a colocar mayor cantidad de detergente, no necesariamente dará un mejor 

resultado de lavado, por lo que lo ideal es apegarse a los ml recomendados. 

¿Puedo Mezclar otros detergentes/Limpiadores con Newen? 

No es lo más adecuado, ya que afectaría la formula tan especial que tiene Newen dando resultados inesperados. 

¿El producto hace espuma? 

Si hace, pero es muy poca, realmente la espuma es irrelevante en la limpieza de la prenda. 

 


