
En LuftHous trabajamos cada día por ofrecerle algo más que 
un producto convencional. Nuestro equipo está formado para 
satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros usuarios, 
esforzándonos al máximo para llevar a su hogar nuestra propia 
idea de futuro y avance. De parte de todo el equipo, le felicitamos 
por su nueva adquisición. 

Easy Dress no es una secadora de ropa común. Se trata de un 
utensilio altamente útil e innovador, ideado para facilitar su vida 
y la de los suyos. 

Su diseño sofisticado y moderno, no solo deleitará sus sentidos. 
Easy Dress está especialmente ideado para que ocupe un espacio 
mínimo en la estancia en la que se encuentre. Además su montaje y 
desmontaje es facilísimo. Podrá guardarlo en cualquier habitáculo 
cuando no lo necesite y quiera prescindir de él.

Su sistema es totalmente eficiente y seguro; usando un calentador 
cerámico PTC con ventilador ultra-silencioso, obtendrá el mejor 
resultado para su ropa, sin ruidos molestos y a la mayor velocidad 
posible. 

Como ya adelantábamos, en LuftHous no nos conformamos con 
resultados convencionales, y por eso, nos gusta ir un paso más allá. 
La secadora Easy Dress incorpora una función de perfumado para 
que su ropa quede realmente impecable. Quedará sorprendido 
ante los resultados.

Por último, también cabe destacar que previene la contaminación 
secundaria e impide la penetración de polvo, parásitos y otras 
partículas en la secadora.

Ahorre en energía y tiempo; consiga con Easy Dress que su vida 
sea más cómoda y sencilla.

LuftHous trabaja para que sus necesidades se conviertan en 
realidad. Bienvenidos al futuro.

El secado se realiza usando un calentador cerámico PTC, un 
sistema seguro y eficiente.

• Control electrónico.

• El ventilador ultra-silencioso de alta velocidad ofrece un 
secado más rápido aumentando la temperatura del interior 
en tan solo unos segundos.

• Previene la contaminación secundaria e impide la penetración 
de polvo y parásitos en la secadora.

• Incorpora una función de perfumado.

• Fácil desmontaje para ser guardada y ocupar el mínimo 
espacio.

• Ahorro energético.

SECADORA DE ROPA 
 “EASY DRESS”
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FUNCIÓN IONIZADOR



FUNCIONAMIENTO DE EASY DRESS
1. El ventilador genera aire necesario para llevar a cabo el 

proceso de secado.

2. Se introduce el calentador PTC en la secadora.

3. Se cuelgan las prendas de ropa en la barra estática para aplicar 
la acción del aire caliente.

4. Tan solo queda esperar a que la humedad se evapore, 
consiguiendo que la ropa quede perfectamente seca.

FUNCIONALIDAD Y APLICACIONES:
• El secador de ropa Easy Dress es perfecto para ser usado en 

invierno; época en la que disponemos de poca luz solar a lo 
largo del día.

• También es idóneo en lugares donde existen climas húmedos, 
o con mucha lluvia.

• Para casos en los que se realiza un cambio frecuente de las 
prendas de ropa.

• Es muy útil cuando disponemos de poco espacio en el 
emplazamiento.

• También nos puede ayudar mucho en diversas situaciones 
como viajes o mudanzas.

• Además, previene de forma eficiente el olor a moho típico, o 
la exposición a olores y partículas contaminantes que pueden 
encontrarse en el exterior.

¿Tu ropa está arrugada, húmeda o impregnada de olores? Ya no 
será necesario llevarla a la tintorería. Lufthous presenta la nueva 
Easy Dress, un novedoso sistema de secado de ropa que devuelve la 
vida a tus prendas más delicadas, gracias a su exclusiva tecnología.

Gracias a su mando a distancia esta labor te será aún más fácil y 
cómoda, con tan solo apretar un botón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Control electrónico

• Modelo Easy Dress

• Entrada 220 V, 50 Hz

• Potencia 600 W

• Capacidad 4 prendas de ropa, ≤5 kg

• Tiempo 15–360 min

• Peso neto 4,9 kg

• Peso bruto 6,9 kg

• Dimensiones 67 cm × 39,5 cm × 33,5 cm

EVITA EL DESGASTE DE LA ROPA DE LAS SECADORAS 
TRADICIONALES.
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Con la garantía de lufthous, su marca de confianza.


