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Elimina el 99,99% del coronavirus humano en 2 h  
sin manipulación personal y sin químicos añadidos*

*  Basado en un estudio finalizado el 20.04.2020 por el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Investigación de Zoonosis de Corea del Sur de la Jeonbuk National University de Seúl. La utilización del programa Sanitary-heavy (duración del programa: entre 113 y 132 min.) de los modelos LG Styler (denominado 
comercialmente “LG Vapor Cleaner Styler”) S3, S5P y S5B entre 3 y 5 prendas (según modelo de producto testado) de composición 100% algodón en las cuales se han incluido muestras con un tamaño de 1 x 1 cm de 5 X 106 GFP transducidas unidades/50 μl del coronavirus humano 229E. Estudio realizado con una 
temperatura de 23 ± 1ºC y una humedad de 40 ± 5%. Elimina hasta un 99.99% de las muestras de coronavirus humano 229E. Estudio basado únicamente en el análisis del coronavirus humano 229E y no en el SARS – Covid19.

LG VAPOR CLEANER STYLER
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Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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•  Ropa con olor a comida, sudor, tabaco.

•  Ropa mojada de la lluvia.

•  Ropa contaminada con polvo, virus, bacterias.

CONTAMINA 
EL RESTO DEL 
ARMARIO

Hay ropa que no se puede meter en la lavadora todos los días 
y tampoco la vamos a llevar a la tintorería a diario.

¿Cuándo vuelves a casa guardas la ropa  
que te acabas de poner en el armario?
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SACUDEN OLORES  
Y ARRUGAS

SIN ALÉRGENOS
SIN GÉRMENES

SECADO A BAJA 
TEMPERATURA 

PARA ARTÍCULOS 
DELICADOS

PERCHAS MÓVILES
Se deslizan hacia adelante y hacia atrás para liberar 

las arrugas y expulsar los olores molestos.

VAPOR TRUE STEAM™
Elimina el 99,99% del coronavirus humano en 2h,  

alérgenos y bacterias. Sin químicos añadidos.*

SECADO DELICADO
El secado a baja temperatura es perfecto  

para cuidar de tu ropa más delicada.

¡Hola styler!
El armario de vapor, para refrescar, 
secar e higienizar la ropa en casa 

con el poder del vapor.

*  Ver referencia (*) en página 220
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MALOS OLORES /
ARRUGAS

 REFRESCO

La forma más cómoda de eliminar olores, arrugas y de refrescar la ropa.

Reduce olores y arrugas
La tecnología de vapor TrueSteam™, combinada con las 
perchas móviles, ayudan a alisar las y reducir los olores de 
las prendas, para que queden como nuevas.

HIGIENIZACIÓN

Elimina el 99,99% del 
coronavirus humano 
en 2h, alérgenos y 

bacterias. Sin químicos 
añadidos*.

HIGIENIZADO

Ahora puedes eliminar de tu ropa y de aquellos artículos más difíciles de lavar en la lavadora, 
las bacterias, gérmenes…

Higieniza tu ropa, juguetes, etc
El programa de Higienización con el poder del Vapor TrueSteam™ elimina alérgenos, virus, gérmenes y bacterias de las prendas 
más delicadas que no se pueden meter en la lavadora, de la ropa de cama, ropa deportiva e incluso peluches para niños.*

Peluches Almohadas Mantas

PerchasVapor Secado

*  Basado en un estudio finalizado el 20.04.2020 por el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Investigación de Zoonosis de Corea del Sur de la Jeonbuk National University de Seúl. 
La utilización del programa Sanitary-heavy (duración del programa: entre 113 y 132 min.) de los modelos LG Styler (denominado comercialmente “LG Vapor Cleaner Styler”) S3, S5P y S5B 
entre 3 y 5 prendas (según modelo de producto testado) de composición 100% algodón en las cuales se han incluido muestras con un tamaño de 1 x 1 cm de 5 X 106 GFP transducidas 
unidades/50 μl del coronavirus humano 229E. Estudio realizado con una temperatura de 23 ± 1ºC y una humedad de 40 ± 5%. Elimina hasta un 99.99% de las muestras de coronavirus 
humano 229E. Estudio basado únicamente en el análisis del coronavirus humano 229E y no en el SARS – Covid19.

PerchasVapor Secado

Trajes

Perchas móviles

Higienización Refresco
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DÍA LLUVIOSO/
DÍA SOLEADO

ARRUGAS
Mantener los pantalones 

como nuevos

ANTI ARRUGAS PANTALONES

Cuidadoso con las prendas más delicadas

Recomendado para secar las prendas más delicadas a baja 
temperatura con Bomba de calor Inverter.

A diferencia de las secadoras, en LG Vapor Cleaner styler 
la ropa no rota.

Es perfecto para secar prendas delicadas como cachemira 
y seda.

*  Los resultados pueden variar según el tipo de tejido.

DespuésAntesSecado delicadoConvencional

Anti arrugas para pantalones
El compartimento especial marca un pliegue elegante 
mientras reduce las arrugas para mantener tus panta-
qtsjx�gnjs�ijŅsnitx/�

Seca tu ropa de forma más rápida y delicada, sin los inconvenientes de tender en el exterior, 
ni la rotación de la secadora.

Mantén el pliegue del pantalón con un aspecto nítido y al mismo tiempo reduce las arrugas 
generales rápida y fácilmente.

SECADO DELICADO

Vapor Secado Secado

Secado delicadoConvencional

Secado delicado Anti arrugas para pantalones
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Ahórrate las visitas a la tintorería.
Haz que tu ropa luzca como nueva gracias al poder del vapor.

AHORRA TIEMPO 
Y DINERO

Con LG ThinQ™ con Wi-Fi, puedes controlar LG styler™ de forma remota y descargar 
programas adicionales para cada tipo de tejido.

Monitorización
Descarga de programas adicionales

- Vaqueros
- Camisas

LG styler™ usa vapor TrueSteam™ tec-
nología que utiliza solo agua pura, sin 
productos químicos añadidos.
Además, el sistema de bomba de calor 
utiliza menos energía para secar.

Menos visitas a la tintorería LG Thinq™ y control remoto

Smart Green: cuida de ti, de tu ropa y del planeta
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PERCHAS MÓVILES

ESPECIAL PLIEGUE 
PANTALONES

REJILLA VERSÁTIL

KIT AROMÁTICO

DEPÓSITO DE AGUA

Se deslizan hacia adelante y hacia atrás 
para soltar arrugas y eliminar los olores.

Reduce las arrugas de los pantalones, 
en las zonas donde más se concentran: 
rodilla, cintura…

Ideal para secar de forma delicada 
sombreros, guantes , bufandas y jerseys.

Permite colocar una toallita de fragancia 
para que tus prendas huelan a tu aroma 
favorito.

Sin necesidad de toma de agua, con 
depósitos, te permiten colocar tu LG Vapor 
Cleaner Styler en cualquier parte de la casa.

1

2

3

4

5

Características LG Vapor Cleaner Styler

05 STYLER LG 2021_2a ED.indd   23305 STYLER LG 2021_2a ED.indd   233 25/11/21   13:1825/11/21   13:18



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

 LG VAPOR CLEANER STYLER

234

S3MFC 
 Ź Color: Espejo
 Ź Capacidad: 4 prendas – (3 perchas +1 pantalón)
 Ź Display LED Integrado en puerta
 Ź Tecnología Vapor: TrueSteam™
 Ź Secado por bomba de calor Inverter Heat Pump
 Ź Conectividad ThinQ Wifi
 Ź Dimensiones mm (Ancho x Alto x Fondo) : 445 x 1850 x 585

18
50

 m
m

585mm445mm

SACUDEN OLORES  
Y ARRUGAS

SIN ALÉRGENOS
SIN GÉRMENES

SECADO A BAJA 
TEMPERATURA 

PARA ARTÍCULOS 
DELICADOS

PERCHAS MÓVILES
Se deslizan hacia adelante y hacia atrás 

para liberar las arrugas y expulsar los olores 
molestos.

VAPOR TRUE STEAM™
Elimina el 99,99% del coronavirus humano en 2h,  

alérgenos y bacterias. Sin químicos añadidos.*

SECADO DELICADO
El secado a baja temperatura es perfecto  

para cuidar de tu ropa más delicada.

PerchasVapor Secado

PVPR: 1.799€   Código EAN: 8806091068392

*  Ver referencia (*) en página 220

LG Vapor Cleaner STYLER
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