Quality Tools for Smart Cleaning

¡La nueva clase S!
Feel the intuitive motion.
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Experimente el movimiento intuitivo en forma de
S con el mínimo esfuerzo: el sistema de limpieza
de suelos erGO! clean ultrarápido.
Los trabajos de limpieza se realizan bajo una enorme presión de tiempo y son duros y fatigosos. El 40%
de todas las personas que trabajan en el sector de la limpieza padecen dolores en la espalda y el cuello.
Los desencadenantes de tales dolores son las frecuentes inclinaciones, el transporte de cubos pesados
y la pésima ergonomía de las herramientas estándares.
Los contratiempos más insignificantes durante el trabajo pueden originar rápidamente restos de suciedad. Una bebida derramada en el suelo no causa buena impresión y, en el peor de los casos, alguien
podría pisarla y esparcir la suciedad. Hasta que el personal de limpieza recopila las herramientas de
limpieza y llega al lugar, transcurre un tiempo muy valioso.
El nuevo UNGER erGO! clean pone fin a esta situación: de forma rápida, ergonómica y profesional.

Los sistemas de limpieza
convencionales provocan a
menudo una fuerte tensión
sobre la espalda, los hombros
y las articulaciones.

R
 EADY-TO-GO: LISTO PARA USAR EN
CUALQUIER LUGAR Y MOMENTO
• Listo para su uso de inmediato
• Sin necesidad de preparativos fatigosos, como el relleno
de cubos
• Cambio instantáneo de las sustancias químicas de limpieza

U
 NA HERRAMIENTA PROFESIONAL
DE LA MEJOR CALIDAD

El sistema de limpieza de suelos
erGO! clean con diseño
ergonómico alivia la tensión
soportada por la espalda,
los hombros y las articulaciones.

M
 AYOR PRODUCTIVIDAD GRACIAS A UN
TRABAJO SIN AGOTAMIENTO
• Protección de los empleados frente a los grandes esfuerzos y
las enfermedades condicionadas por el trabajo del sistema
musculo-esquelético
• Sin necesidad de levantar ni transportar cubos pesados
• Movimiento en S intuitivo con el mínimo esfuerzo

• Materiales de gran calidad para una vida útil prolongada
• Ejecución robusta para una aplicación duradera
• Diseño del producto bien planificado para un manejo intuitivo

*Fuente: "Praxistest Bodenreinigung", 2017,
Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
DE MICROFIBRAS: MÁXIMA
CAPACIDAD DE DESLIZAMIENTO
Y RECOGIDA DE SUCIEDAD

PALANCA DE
DOSIFICACIÓN INTEGRADA

EMPUÑADURAS
ORIENTABLES
LA ERGONÓMICA
FORMA EN S FAVORECE
EL MOVIMIENTO DE
LIMPIEZA

MANGO
TELESCÓPICO
1,30 – 1,70 M

DEPÓSITO INTERCAMBIABLE CON
CODIFICACIÓN EN COLOR E
INDICADOR DEL NIVEL DE LLENADO

SISTEMA CON BOQUILLA DE
CHORRO POR IMPULSOS SIN
OBSTRUCCIONES PARA UNA
DOSIFICACIÓN PRECISA

Quality Tools for Smart Cleaning

MANGO TELESCÓPICO EN S

MANGO TELESCÓPICO

Movimiento en S intuitivo con el mínimo esfuerzo.

PRODUCT/PART. NO.

Mango telescópico en S

FAEPL

Adecuado especialmente para superficies
angulosas como, p. ej., escaleras, espacios
sanitarios, etc.

Soporte para mopa y
fregona de velcro 40 cm

Mango telescópico

FAVMH / FAVMC

FASPL

Soporte para mopa y fregona de bolsillos 40 cm

FAPMH / FAPMM

Depósito de 500 ml

y set de anillos de codificación
en color FABTS / FAORS

Depósito de 1.000 ml

y set de anillos de codificación
en color FABTL / FAORS

Set de limpieza de suelo con
fregona de velcro

FAKT1

Set de limpieza de suelo con
fregona de velcro PRO

FAKT2

Set de limpieza de suelo con
fregona de bolsillos

FAKT3

Set de limpieza de suelo con
fregona de bolsillos PRO

FAKT7
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FAEPL

Mango telescópico en S

1

FASPL

Mango telescópico

1

FAVMH

Soporte para fregona
de velcro
40 cm

5

FAPMH

Soporte para fregona de
bolsillos
40 cm

5

FAVMC

Fregona de microfibra
con velcro
40 cm

5

FAPMM

Fregona de microfibra
con bolsillos
40 cm

5

FABTL

Depósito de 1.000ml con
unidad con boquilla de
chorro por impulsos

1

FAORS

Set de anillos de
codificación en color

1

FABTS

Depósito de 500 ml con
unidad con boquilla de
chorro por impulsos

1

FABAP

Mochila, incl.
bolsa, tubo flexible y
unidad con boquilla de
chorro por impulsos

1

Para los pedidos de nuestros clientes comerciales y nuestros suministros serán de aplicación exclusivamente las Condiciones Generales de Suministro y de Pago de UNGER Germany
GmbH en la versión vigente respectiva, las cuales pueden consultarse en www.ungerglobal.com. Todos los precios se entienden como precios de venta al público recomendados y no
vinculantes mas IVA. Todos los datos sin garantía, reservado el derecho a realizar modificaciones.
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