
El problema
Los textiles sintéticos contaminan el medio ambiente. Cuando hablamos de la contaminación, en primer lugar 
pensamos en las bolsas y botellas de plástico que se usan y se tiran desconsideradamente. Pero la ropa fabricada 
con materiales sintéticos también forma parte del problema: cuando lavamos nuestra ropa, se desprenden fi bras 
de plástico que acaban en las aguas residuales que ni las lavadoras ni las instalaciones depuradoras consiguen 
fi ltrar de forma efectiva. Así, todos los hogares en conjunto generan una contaminación con plásticos de 
dimensiones gigantescas.

Nuestra solución:
La bolsa de lavado Guppyfriend
La bolsa de lavado Guppyfriend es la primera solución pragmática del mundo para fi ltrar los fragmentos de fi bra 
sintética más pequeños que se desprenden de cualquier prenda durante el lavado habitual a máquina. La suave 
superfi cie del Guppyfriend hace que se rompan menos fi bras, lo que prolonga la vida de la prenda. Las fi bras rotas 
se depositan principalmente en las esquinas de la bolsa de lavado después del lavado. La bolsa en sí no pierde 
fi bras.

Cómo funciona
1. Introduce los textiles sintéticos en la bolsa de lavado Guppyfriend.
2. Cierra la bolsa de lavado y métela en la lavadora. Añade otros textiles no sintéticos y lávalos como de 

costumbre.
3. Saca los textiles de la Bolsa de Lavado Guppyfriend cuando aún están húmedos.
4. Retira las fi bras recogidas del interior del tejido fi ltrante con la mano y deposítalas en los residuos.

GUPPYFRIEND
Bolsa de Lavado 

Instrucciones de uso
• Llenar hasta unos 2/3 de su capacidad - para que los textiles puedan moverse fácilmente en la bolsa
• Añadir otras prendas (no sintéticas) o una segunda bolsa de lavado Guppyfriend llena - para evitar el 

desequilibrio
• Lavar a 40°C como máximo
• Utiliza detergentes líquidos y naturales sin sintéticos
• Elimina la suciedad gruesa y el pelo de las mascotas antes de lavar
• Desliza la cremallera en el „garaje“ del extremo de la cremallera

Por favor, evite
• Aclarar con agua corriente - para evitar que las fi bras microplásticas recogidas sean arrastradas al medio 

ambiente
• Lavar objetos con bordes afi lados - para no dañar el material
• Planchar - esto también puede dañar el material (la superfi cie arrugada no es un problema)
• Usar en la secadora - las fi bras recogidas pueden salirse de la bolsa
• Colgar/secar a la luz directa del sol - para evitar dañar el material



Reciclaje
La bolsa de lavado Guppyfriend está hecha completamente de poliamida 6.6 y puede reciclarse con materiales 
idénticos. Por favor, retire la cremallera antes de tirar la bolsa.

Soluciones a largo plazo
La Bolsa de Lavado Guppyfriend no puede ser la única solución. Nuestro comportamiento de consumo tiene que 
cambiar radicalmente; hay que desarrollar nuevos materiales y fi ltros para las lavadoras.
Este proceso puede llevar un tiempo. Hasta entonces, tu Bolsa de Lavado Guppyfriend es una forma práctica y 
efectiva para reducir la contaminación de plástico de nuestros ríos y océanos.

Más información en www.guppyfriend.com


