
C/ Fernando el Católico, 33
28015 Madrid

Tlf: 91 593 13 49 | Fax: 91 447 62 64
Avisos: 902 447 448

info@electrogermany.es

        Limpiador Neoblank | ELECTRO GERMANY | Neodisher

En los últimos años, las principales marcas de electrodomésticos de cocina, con Miele y 
Liebherr a la cabeza, vienen apostando por ampliar su catálogo de electrodomésticos con 
acabados en acero inoxidable. De esta forma tratan de cubrir una creciente demanda por parte de 
los clientes y las marcas de muebles, que buscan aportar un acabado moderno al conjunto de sus 
cocinas.

Esto supone que a la hora de comprar un nuevo electrodoméstico, el cliente no solo debe 
dilucidar entre las distintas prestaciones de cada modelo y su precio, sino también debe tener 
en cuenta el acabado de los mismos.

Sin embargo, el acabado en acero inoxidable presenta un problema hasta ahora no bien 
resuelto: la limpieza.

Muchos clientes, pese a reconocer la preferencia por el acabado inox., descartan este 
tipo de electrodomésticos ante la tesitura de no ser capaces de limpiarlos adecuadamente.

Por este motivo, son innumerables los trucos caseros y productos de limpieza que han 
salido al mercado con el propósito de resolver esta cuestión, que supone un quebradero de 
cabeza para muchos clientes con este tipo de electrodomésticos. Hasta la fecha, ninguno ha 
satisfecho las expectativas de los usuarios.

    ¿Cómo podemos ayudarle en la limpieza de su electrodoméstico de acero inoxidable?

Gracias a la experiencia que otorgan más de treinta años en el sector, Electro Germany, 
está en disposición de ofrecer a todos sus clientes una solución eficaz y profesional para 
resolver sus problemas de limpieza de cualquiera de sus electrodomésticos en acero inoxidable. 
A lo largo de nuestra actividad comercial hemos probado todo tipo de productos para cubrir las 
necesidades de limpieza de un material muy delicado como es el acero inox., y por tanto podemos 
recomendar, sin miedo a equivocarnos, el único producto conocido que cumple con las 
expectativas de nuestros clientes más exigentes.

   Limpiador Neoblank

     Neodisher (Dr. Weigert)

Muchos de los clientes que hayan adquirido un frigorífico Miele o Liebherr, en acero 
inox., recordarán que en su interior traían de fábrica un pequeño bote con líquido para limpiar 
el acero inoxidable y evitar las molestas huellas dactilares tan difíciles de eliminar. Por 
desgracia, una vez acabado este pequeño bote de producto de muestra, los clientes encontraban 
grandes dificultades para adquirirlo de manera habitual, en un formato más grande y más cómodo.

Este líquido al que hacemos referencia se llama Neoblank, de la marca Neodisher (fabricado por 
Dr. Weigert), empresa alemana especializada en productos de limpieza industrial y doméstica y 
se presenta en formato de spray de 400 ml.
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¿Qué es el limpiador Neoblank? 

Neoblank es un producto especial para el mantenimiento, 
lubricación y limpieza de superficies de acero inoxidable. Está 
específicamente diseñado para la aplicación por pulverización sobre 
cualquier tipo de superficie en acero inox., dejándolas brillantes, 
libres de manchas y molestas huellas dactilares.

Al tratarse de un producto inodoro y no tóxico, está 
especialmente recomendado para la limpieza de cualquiera de sus 
electrodomésticos de acabado inoxidable, tales como frigoríficos, 
congeladores, armarios bodega, campanas decorativas, hornos, 
microondas, lavadoras, secadoras, lavavajillas…

Desde Electro Germany, somos conscientes de la dificultad de 
nuestros clientes para encontrar este limpiador Neoblank, y por este 
motivo le ofrecemos la opción de desplazarse hasta nuestra tienda 
(Dónde Estamos), donde nuestros especialistas del departamento de 
recambios le informarán y le atenderán de forma personalizada, o si lo 
prefiere puede realizar el pedido a través de nuestro servicio on line 
de reparto (Pídanos el repuesto). 

De cualquier forma, usted tendrá la seguridad de que su problema podrá ser resuelto de un 
modo rápido y sencillo,

www.electrogermany.es/repuestos-miele-liebherr.html

* Las imágenes, logos y marcas expuestos son propiedad de sus titulares y están protegidos por las leyes del copyright.
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