NOTA DE PRENSA
Johnson amplia su catálogo con el
lanzamiento de su nueva línea de gama blanca
La marca inicia su camino en el sector con la presentación de sus
lavadoras y secadoras con un diseño exclusivo y una alta eficiencia
energética
Alicante, 28 de noviembre de 2019. Johnson amplía horizontes con la
incorporación de productos de gama blanca a su catálogo. La marca más que
consolidada en España con la venta de equipos de climatización domésticos y
comerciales, ahora abre mercado con la comercialización de electrodomésticos
que también cuentan con las principales características de Johnson: calidad y
eficiencia energética.
La firma, que ha vivido un gran crecimiento en los últimos años, ha iniciado su
camino dentro del sector con la presentación de su gama de lavado y secado
compuesta por productos innovadores, respetuosos con el medio ambiente y con
un diseño exclusivo. De esta forma el modelo de lavadora ‘Virtuous’, en color
blanco y disponible en capacidades de 7, 8 y 9 kg; está clasificado como
A+++ e incluso la máquina de mayor capacidad es un 10% más eficiente
que una A triple +, ya que dispone de motor Inverter. Este modelo de
lavadora dispone de importantes funciones como prelavado, función de
aclarado extra antialérgenos, programa Mi favorito, memoria y paro
más carga; así como opción para silenciar avisos, bloqueo infantil e inicio
diferido. Con display LED y selector de temperatura y centrifugado, esta
máquina dispone de hasta 16 programas de lavado, entre los que destacan los
rápidos de 15 y 45 minutos, así como el ecológico. Programas con los que,
en definitiva, se ahorra energía y agua, cumpliendo así con los objetivos de la
marca.
Johnson también ha lanzado un modelo de carga superior teniendo en cuenta
aquellos usuarios que también necesitan ahorrar espacio. De esta forma el
modelo ‘Narrow’ se ha lanzado con una capacidad de 6kg, 1.200
revoluciones por minuto y con una clasificación energética A+++.
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Este modelo que también dispone de display LED, selectores de
centrifugado y temperatura; también cuenta con las funciones del modelo
‘Virtuous,’ así como con 16 programas de lavado.

Grandes resultados
Completando la gama de lavado, Johnson también presenta sus nuevas
secadoras con las que se consiguen los mejores resultados sin consumir mucha
energía. De esta forma, el modelo ‘Dryandsoft’ está disponible con sistema
de bomba de calor con el que consigue una clasificación A++, así como
con secado por condensación. Con capacidad para 8 kg, estas secadoras
están diseñadas con display LED, iluminación interior, puerta
transparente, termostato de seguridad y disponen de importantes funciones
como inicio diferido, programa Mi favorito y acabado anti-arrugas. Por
último, estas máquinas con hasta 16 programas que se adaptan a todos los
tipos de prendas y alarma de fin de ciclo, también ofrecen la posibilidad de
conexión a desagüe.

Para más información puede ponerse en contacto con el departamento de prensa
y comunicación de Johnson a través del correo prensa@easelectric.es.
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