
La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de 
Benalmádena (ACEB) y la 
Asociación Centro Comer-
cial Abierto de Benalmáde-
na (ACCAB) han firmado 
un acuerdo de colabora-
ción con la empresa de 
limpieza ecológica Eco-
Frog Málaga, que contem-
pla ofrecer a los socios de 
ambos colectivos el mon-
taje gratuito de la máqui-
na EcoFrog (valorado en 
150 euros más IVA) y una 
prueba gratuita de cinco 
días sin compromiso. 

La presidenta de ambas 
asociaciones, Rosa María 
González Rubia, y el direc-
tor comercial de dicha 
marca, Francisco Martín, 
suscribieron este acuer-
do, cuyas condiciones se 
extenderán hasta julio de 
2020.

Según explicaron, Eco-
Frog es un sistema eficaz 
para el lavado de ropa y 

limpieza de superficies sin 
detergente y con agua fría, 
que incorpora la exclusi-
va tecnología y acción del 
oxígeno activo. “El siste-
ma EcoFrog es un aparato 

respetuoso con el medio 
ambiente con una alta efi-
ciencia de esterilización, 
desinfección y purifica-
ción de agua comercial, y 
destinado al uso industrial 

en hoteles, restaurantes, 
hospitales, escuelas, lavan-
derías, spas, gimnasios 
y otros lugares públicos. 
Además de lavar la ropa 
sin detergente, es posible 

extraer agua del sistema, 
para la limpieza de otras 
superficies. Es eficaz y eli-
mina el 99,6% de las bac-
terias y gérmenes”, indi-
caron.

Sin usar detergentes
Entre las ventajas del sis-

tema destacan que se pue-
de limpiar ropa y super-
ficies sin necesidad de 
detergentes, gracias al 
poder del ozono, que per-
mite lavar la ropa y todo 
tipo de superficies sin el 
uso de químicos, redu-
ce el consumo energéti-
co ya que los programas 
a utilizar son más cortos y 
máximo a 40 grados, dis-
minuyen las bajas labora-
bles causadas por alergias 
provocadas por los compo-
nentes químicos, es ecoló-
gico, apto para personas 
con hipersensibilidad a los 
productos químicos, aler-
gias, etcétera. 
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ACEB-ACCAB firman un convenio con EcoFrog 
para promover la limpieza ecológica sin químicos

Hasta el próximo 19 
de julio se puede visitar 
en la Casa de la Cultura 
de Arroyo de la Miel la 
exposición “A pesar del 
bloqueo”, organizada 
por la Asociación cul-
tural Avellaneda Cuba-
nos Residentes en el 
Sur de España y la Aso-
ciación para la Coope-
ración Internacional 
Patrice Lumumba, en 
colaboración con la 
Asociación de Amistad 
Hispano Cubana, con 
motivo de la celebra-
ción del 66º aniversario 
del 26 de Julio.

La muestra “A pesar 
del bloqueo” llega 
a la Casa de la 
Cultura de Arroyo


