
•  No llenes en exceso la lavadora 
Solo se deben llenar las máquinas a 3/4 partes de su capacidad.  
De lo contrario:

  Las máquinas no lavarán o centrifugarán correctamente =  
tendrás que pagar ciclos adicionales

 Las máquinas se romperán = habrá menos máquinas disponibles para lavar

•  Comprueba los bolsillos antes de lavar para detectar objetos extraños 
Ten cuidado:

 Bloquean las tuberías de desagüe
 No se abrirá la puerta porque el agua tiene que salir
 La ropa quedará atascada en el interior
 Dañará la máquina y te arriesgas a sufrir retrasos y a un lavado de poca calidad

• No utilices toallitas atrapa color 
  Ten cuidado:
 Bloquean las tuberías de desagüe
 No se abrirá la puerta porque el agua tiene que salir
 La ropa quedará atascada en el interior
 Dañará la máquina y te arriesgas a sufrir retrasos y a un lavado de poca calidad

• Selecciona el mejor programa 
  Asegúrate de elegir el programa correcto. De lo contrario:
  Las máquinas no lavarán o centrifugarán correctamente =  

serán necesarios más ciclos y te costará más dinero

• Limpia el filtro de pelusas antes de usar la secadora 
  Para obtener el mejor secado, haz un servicio de limpieza  

del filtro de pelusas. De lo contrario:
  Las máquinas no secarán correctamente =  

serán necesarios más ciclos y te costará más dinero
 Las máquinas se romperán =  
 habrá menos máquinas disponibles para lavar

Nuevo trimestre, opciones más limpias

Línea de atención telefónica  
de la Washstation 0800 141 2331

www.washstation.co.uk

Ahorra dinero y lava de manera inteligente con estos importantes consejos
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Escanea aquí para la versión en 
español, Francais, Cymreig,  中文 


