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1.4.1 INNOVACIONES LAVANDERÍA
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INOVAÇÕES LAVANDARIA
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Gama de productos CLAX® RevoflowTM. Lavado perfecto, una y otra vez

Productos

Código de color

Unidad de venta
Código

Azul claro

• Detergente de alta concentración
con blanqueante químico incorporado

Azul claro

• Detergente de alta concentración

Azul Oscuro

• Aditivo alcalino para alta suciedad

Dorado

• Blanqueante desmanchante clorado

Verde

• Aditivo enzimático de alta concentración
para eliminar grasas y proteínas

Púrpura

DIVERSEY

• Suavizante concentrado con perfume de
alta duración

40.19
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Sistema CLAX PlusBright
PLUSBRIGHT - Una solución simple que optimiza la
eficiencia de su Lavandería
Excelentes resultados a coste reducido:
• Menor consumo de Energía y de Agua
• Tiempos de proceso más cortos
• Alarga la Vida Útil de la Ropa
• Mayor seguridad para los operarios
REDUCCIÓN DE LOS COSTES TOTALES
en las lavanderías de uso propio, en comparación
con los sistemas tradicionales.
Menor rechazo - Resultados de lavado adecuados
que minimizan la cantidad de ropa rechazada.

DIVERSEY

Ahorrro de energía - Hasta un 35% menos de
energía por la reducción de etapas y temperatura
de lavado.

40.20

Mayor seguridad para los operarios y la
maquinaria

DISEÑADO PARA OPTIMIZAR LOS
PROCESOS EN LAVANDERÍAS DE
USO PROPIO

Ahorro de agua - Hasta un 30% del consumo del
agua a través de la reducción de las etapas de
lavado y del número de aclarados.
Ahorro de tiempo - Hasta un 50% debido a procesos
más cortos y temperaturas más bajas.

CLAX Plus Bright ofrece excelentes resultados
de lavado basados en una nueva tecnología de
blanqueo y una avanzada tecnología de lavado
con enzimas.

Alarga la vida útil de la ropa - pH & temperaturas
más bajas que deterioran menos la ropa reduciendo
los costos de su reposición.

La combinación Clax Plus y Clax Bright
optimiza el uso de agua y energía, además de
multiplicar el tiempo de vida útil de la ropa.

Menor pH y temperatura de los efluentes - Menor
impacto ambiental.

El uso de la tecnología Clax PlusBright permite
aumentar la productividad de su Lavandería
hasta un 25%.
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Sistema Clax PlusBright

combinado con
REDUCCIÓN GENERAL DE COSTES

=
BENEFICIOS PARA SU NEGOCIO
• Mejores prestaciones en los resultados de lavado
• Blancura superior
• Higiene
• Tiempo de lavado reducido (lavacentrífugas)
• Ahorro significativo en energía y agua
• Menor deterioro de la ropa
• Menos arrugas en la ropa de poliéster
• Menor pH y temperatura de los efluentes
• Ambiente más seguro: sin vapores y olores
desagradables
• Menor corrosión de la maquinaria

SUMARIO
La tecnología Clax PlusBright ofrece una excelente optimización del proceso de lavado y de las
actividades involucradas en el tratamiento de la
ropa. La combinación de un eficiente resultado de
lavado, la mejora en la eficiencia de su negocio,
el ahorro en la utilización de agua y energía, le
proporciona beneficios inmediatos. Todo ello
combinado con el ahorro a largo plazo gracias al
aumento de vida útil de su ropa, hace que este
sistema sea incomparable en resultados con los
procesos de lavado tradicionales.
La tecnología Clax PlusBright puede combinarse
con un eficiente suavizante para garantizar el mejor
acabado de su ropa.
La tecnología Clax PlusBright está soportada por:
Tecnología XTend que cumple los procedimentos
standard de garantía de higiene (test DES,
muestras de agua y placas de contacto) en
condiciones reales en todos los países donde
se han realizado los tests.
El sistema Clax PlusBright está apoyado por la
documentación de higiene de la norma EN 1276.

DIVERSEY

EXCELENTES RESULTADOS DE LAVADO
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El mejor camino hacia
unos resultados brillantes
Máximo cuidado, frescura
y duración
Cualquiera que sea la naturaleza de su negocio
sus hitos se ven reflejados en cada toalla,
mantel o juegos de cama que trae de su
lavandería. Frescura, limpieza, olor a la dulzura
del hogar, sin manchas y suave, sin deterioro
alguno: sus clientes no sólo lo aprecian,
sino que lo demandan. Es por eso que una
calidad consistente y una buena relación de
costes frente a resultados, es realmente lo
importante.

DIVERSEY

Nuestro catálogo altamente innovador de
productos y sistemas para lavanderías le
aseguran que incluso la operación más tediosa
llevada a cabo, se desarrolla a la perfección,
como si fuera hecha a la medida, "paquete
completo", desde los sistemas de limpieza
circulantes, hasta los programas más básicos
y clásicos.
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SUAVE PARA EL TEJIDO
Trabajamos en común con usted para
desarrollar programas de lavandería que le
permitan manejar su presupuesto de la mejor
manera. Nuestro sistema de control auto-dosificante por ejemplo, es tan simple como pulsar un
botón, dándole la seguridad de poder predecir
sus gastos y con una alta eficacia, y a unos
niveles muy bajos de relavado.
Y podemos trabajar con usted para ahorrar en
costes potenciales, consiguiendo una óptima
eficacia presupuestaria a largo plazo mediante
el programa Clax Auditoría.
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1.4.2 INNOVACIONES LAVAVAJILLAS

DIVERSEY

INOVAÇÕES MÁQUINA DE LAVAR
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RevoflowTM. Lavado mejorado. Resultados excepcionales.
Sabemos que usted quiere resultados excelentes cada vez que lava. Hemos
usado toda nuestra experiencia para crear Revoflow un sistema único que
mejora la experiencia del lavado, eliminando prácticamente todos los peligros e
ineficiencias de sistemas de lavado tradicionales.
Entendemos su negocio y sabemos lo importante que son la seguridad, la
limpieza y los costes para usted. Con Revoflow descubrirá que no hay necesidad
de dosificación manual, que no hay posibilidad de derrames, un diseño compacto
que libera espacio del suelo y menos necesidad de entrenamiento para el
personal; como consecuencia de todo esto, crea un lugar de trabajo más eficiente.

DIVERSEY

El verdadero atractivo de Revoflow, es su innovador diseño del tapón.
El código de colores asegura que el producto correcto está en el lugar adecuado.
Está diseñado para dosificar de forma precisa líquidos y, por primera vez en la
lavandería, sólidos. De esta forma, no hay ninguna pérdida de producto ni
necesidad de repetir lavados por mala dosificación. Cada vez que se repone
una nueva bombona, se asegura la exacta dosificación, obteniendo resultados
excepcionales en todo momento.
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Seguridad en el lugar de trabajo
- Ergonómico, el menor peso de la
bombona asegura un manejo fácil y
seguro.
- El innovador sistema de cierre del
tapón previene el contacto con el
producto, evita derrames y la
mezcla accidental.
- El diseño compacto, montado en
la pared, elimina los productos del
suelo, lo que proporciona, no sólo
un lugar de trabajo limpio y
ordenado, sino también seguro,
libre de caídas.

Fácil de usar
- Nuestro sistema modular, el
sencillo código de colores y la fácil
identificación del producto, junto
con la dosificación automática,
provocan menos errores y hacen el
lavado fiable.
- Es intuitivo, los sencillos
indicadores de alarma reducen la
necesidad de entrenamiento y
optimizan el tiempo de operación
del personal puesto que
rápidamente puede identificarse el
problema en el sistema de lavado.

Empleo eficiente de los recursos

DIVERSEY

- El diseno exclusivo del tapón
RevoflowTM garantiza la exactitud
en el suministro tanto de sólidos
como de líquidos, proporcionando
la cantidad exacta de producto para
su lavado.
- La alta concentración de los
productos unida al embalaje
reducido y reciclable, minimizan el
impacto medioambiental.
- Los productos Clax (R)
proporcionan resultados
excepcionales siempre y eliminan
la necesidad de repetir lavados.
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Consulte a su agente
técnico JD habitual

El sistema funciona
correctamente

Envase vacío

Quitar el tapón y colocar el nuevo
envase.

Contiene cloro
Resultados excelentes

Preguntas?

Utilizar con el sistema Suma Revoflow

Dosificación automática para máquinas
lavavajillas

DIVERSEY

Fallo, contacte con JD

Comprobar
el suministro
de agua

Empezar el lavado.

El indicador rojo informa
de que el envase está vacío

Corrosivo
Usar guantes y gafas
cuando
se cambie un envase

POR SU
SEGURIDAD:

Esperar hasta que la máquina pare
Retirar el envase vacío.

1
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1.4.3 INNOVACIONES COCINAS

DIVERSEY

INOVAÇÕES COZINHAS
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- Nuevo DQFM y Divermite

Un concentrado de soluciones
para Habitaciones y Cocinas
• Las fórmulas efectivas y seguras diseñadas
para la limpieza de Habitaciones y Cocinas
garantizan los resultados.
• El fácil reconocimiento del producto y
su código de colores asegura que siempre
se seleccione el producto adecuado para
cada tarea.
• Costes previsibles y optimizados para
adaptarse a su presupuesto.

Con su nueva unidad para el control de la dilución
- DQFM -, JohnsonDiversey le ofrece mucho más
que simples equipos de dosificación para concentrados.
DQFM junto con Divermite ofrecen una solución para la
limpieza de Habitaciones y Cocinas en clientes de
cualquier tamaño y estructura. Tanto si tiene toma de
agua como si no la tiene, busca velocidad, control de
costes, seguridad y comodidad, DQFM o Divermite
cubrirán sus expectativas y necesidades.
Ambas unidades utilizan los mismos envases
medioambientales que reducen ampliamente sus costes
de almacenamiento y transporte, junto con la garantía de
eficiencia, comodidad, sencillez y seguridad de nuestros
productos.

DIVERSEY

Se trata de sistemas seguros y fáciles de manejar, que
utilizan un método de código de colores similar en todos
los elementos del sistema.
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• 2 sistemas complementarios;
uno con, y otro sin toma de agua
• Velocidad, control de costes y resultados
consistentes para su funcionamiento
• Uso de súper concentrados para minimizar el
impacto medioambiental
• Envasado Ecológico
• Botellas cerradas y seguras, con un sistema
único "de bloqueo con llave" para garantizar la
seguridad del operario
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De una solución para concentrados a un concentrado de
soluciones
Tanto DQFM como Divermite ofrecen ventajas
de concentrados de la “A a la Z”
Todos los elementos del sistema reducen el impacto
medioambiental mientras le ayudan a reducir costes
y reducir espacio de almacenamiento.
Nuestra plataforma de dosificación y dilución utiliza bolsas
de producto concentrado de 1.5L. Utilizando productos
concentrados 10X, minimizamos el impacto en el medio
ambiente y minimizamos la cantidad de químico utilizado.
La tecnología de bolsas le ofrece ahorros de coste y
almacenamiento de aproximadamente 10 veces en
comparación a los productos estándares, y los residuos
derivados del envase representan sólo un 2% de los
productos estándar.

DQFM por su velocidad
DQFM es una unidad de control de la dilución, lo que
significa que el agua se mezcla automáticamente con los
químicos y ofrece una solución de limpieza ya mezclada.
Mediante el preparado automático de la solución, le
ahorra el tiempo que su personal emplea en rellenar con
agua las botellas y le garantiza un ahorro de costes.
Las soluciones de limpieza también se preparan
de forma sistemática con una concentración similar para
garantizar los mejores y más consistentes resultados.
Y el control de la dilución garantiza que no existe
contacto con los químicos en estado puro, aumentando
así la seguridad de su personal.

Costes previsibles y controlados.

Sistema seguro y cerrado para la seguridad de su
personal
Ambos sistemas se pueden cerrar para la seguridad del
operario y el uso de botellas con el sistema único "cerrado
de llave" evitan el mal uso de los productos.
DQFM, mediante la preparación automática de la solución
evita contacto alguno con el producto en estado puro con
el fin de optimizar la seguridad del operador.

Divermite por su flexibilidad
Divermite no necesita estar conectado a una toma de
agua. Se puede instalar en cualquier sitio, en cualquier
situación, ofreciendo la más alta flexibilidad.
El sistema facilita la preparación de la solución de
limpieza mediante la dosificación automática y su
personal simplemente tiene que rellenar con agua. No
necesita ningún tipo de mantenimiento e incluso ofrece
una reducción de costes gracias al mecanismo de retardo
para evitar la sobre dosificación.
El sistema está cerrado y utiliza botellas con una
codificación de colores especialmente creada para
maximizar la seguridad de su personal.

DIVERSEY

Tanto si tienes toma de agua como si no la tienes,
Divermite y DQFM ofrecen un sistema de control de la
dilución y dosificación para controlar los costes. Con un
sistema de retardo durante la dosificación, Divermite
garantiza la cantidad de producto adecuado para su uso,
mientras que DQFM, preparando una solución automática
elimina totalmente cualquier influencia que el usuario
pudiera tener en la preparación de la solución de limpieza.
El ahorro en costes y la consistencia en la limpieza están
garantizados.
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Sistema de envasado de líquidos
único y seguro
SafePack le ofrece:
• Seguridad en el uso
• Óptima eficiencia
• Fácil de usar
• Seguridad medioambiental

Óptima eficiencia
El sistema es fácil de instalar y seguro en el uso.

Seguridad en el uso
SafePack es un sistema único de envasado de
líquidos que combina una tecnología patentada, con
un diseño de envase exclusivo para maximizar la
seguridad y minimizar los residuos.
SafePack es un sistema cerrado, por lo que el
contacto con el producto químico es imposible. El
sistema está diseñado para que no se pueda utilizar
con un conector equivocado, evitando así errores.
Incluso el personal sin formación puede cambiar el
envase con completa seguridad.

El conector exclusivo para cada aplicación, asegura
que se utilice el producto correcto, obteniendo los
mejores resultados.
SafePack facilita su almacenaje, ocupando el
mínimo espacio.
El diseño SafePack, ayuda a que se utilice el
producto al completo, sin dejar residuos y
asegurando su máximo rendimiento.

SafePack es el único sistema probado y aprobado
por UN para un transporte y almacenaje seguro.

DIVERSEY

SafePack cumple la legislación medioambiental y
de seguridad e higiene
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Fácil de usar

Seguridad medioambiental

SafePack está diseñado para colgarlo en la pared,
colocarlo en vertical, en armarios, etc. Cualquier
lugar es adecuado.

SafePack ayuda a reducir en un 70% la cantidad de
residuos plásticos con respecto a las garrafas
tradicionales de 20L.

Con una capacidad máxima de 10L, estando por
debajo de los límites permitidos por la Unión
Europea, es fácil instalarlo, cambiarlo y
transportarlo.

El sistema no deja residuos químicos, por lo que es
fácil separar la bolsa de plástico de la caja de
cartón sin problemas.

El cuello transparente del conector y la alarma de
vacío indican claramente cuando debe cambiarse el
envase.

Ambos, la bolsa de plástico y la caja de cartón son
fácilmente reciclables.
SafePack cumple con la legislación medioambiental
y de seguridad e higiene.
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Maquinaria TASKI
Una gama de oportunidades
La Ventaja JohnsonDiversey
Además de la limpieza, nuestra prioridad es ser los
mejores en simplificar la vida de nuestros Clientes.
Nos comprometemos a hacerlo:
• invirtiendo tiempo en escuchar, entender y
responder a las necesidades de limpieza e
higiene de nuestros Clientes.
• que sus instalaciones estén siempre limpias y
sean seguras y atractivas.

• colaborando con nuestros Clientes en superar sus
expectativas cada día y en cualquier lugar.

DIVERSEY

• buscando siempre la innovación para conseguir la
simplificación y rentabilidad en los procesos e
instalaciones de nuestros Clientes.
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aspiradores

- tanto en seco como en húmedo, TASKI tiene la solución

Para polvo o para líquidos, de tubo o vertical, la gama de aspiradores
TASKI le ofrecen la solución que necesita. Alto rendimiento, eficiencia,
versatilidad y comodidad para el usuario son clave en el diseño final.
Excelente rendimiento:

Sostenibilidad:

• Gran poder de aspiración
• Sus accesorios aseguran una eficiencia
óptima sobre todo tipo de superficies
• Robustos para asegurar una larga vida

• Máquinas cómodas para el usuario
• Limpieza silenciosa
• filtrado de 3 etapas y microfiltro
disponible

Versatilidad:
• Una completa gama de aspiradores para
todas las aplicaciones
• Todos los aspiradores para líquidos
pueden adaptarse para polvo

Vento 8 & 15:
• maneta multifuncional
• mejora en la calidad del aire
• sistema de ruedas castor
para una maniobra fácil

Vacumat 12, 22 & 44T
• excelente secado
• diseño robusto
• para polvo y vertidos

Jet 38 & 50
• aspiradores verticales
• cepillos de alta velocidad
• manguera flexible, tubo
telescópico y boquilla para
polvo y rincones

Tapiset 70
• diseñado para grandes áreas
• fácil de maniobrar
• fácil de almacenar

ergodisc

limpiar con máquinas monodisco puede ser muy fácil

DIVERSEY

TASKI ergodisc es una innovadora gama de máquinas monodisco, que
ofrecen los beneficios de la eficiencia en costes, la productividad y un
alto rendimiento en la limpieza. El uso de materiales de alta tecnología
alarga la vida de la máquina y reduce los costes de mantenimiento.
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Simplicidad:

Sostenibilidad:

•
•
•
•

• protección de manos
• alta seguridad eléctrica gracias al
doble aislamiento
• doble sistema de seguridad

fácil de manejar
aprendizaje sencillo
fácil almacenaje y transporte
acople de accesorios sencillo

Ergonomía:
• mando con forma anatómica
• mango ajustable al operario
• bajo nivel de vibración
• bajo nivel de ruido
• arranque suave de la máquina

Versatilidad:
• adaptable a una gran variedad de
métodos de limpieza
• amplia gama de accesorios
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limpiar con máquinas monodisco puede ser muy fácil

ergodisc omni - el sistema
de mantenimiento
sistema de alta velocidad
para el mantenimiento diario
y la limpieza intermedia

j-fit & swingo

ergodisc mini
• diseño compacto
• versatilidad en su aplicación
• fácil de transportar

- tecnología avanzada

Las fregadoras secadoras TASKI proporcionan resultados de
limpieza inmejorables . Todas nuestras máquinas están
diseñadas para un fácil uso, aumento de productividad,
excelente ergonomía y maniobrabilidad.
Simplicidad:

Resultados inmejorables:

Productividad y maniobrabilidad:

• fácil de manejar, aprendizaje sencillo,
bajo nivel de mantenimiento.
• sistema de control de las baterías
(BMS) proporciona una carga fácil y
rápida. Previene que la batería se
descargue del todo y controla el
proceso de carga.

• un diseño robusto de alta
calidad para reducir los
costes de mantenimiento.
• el diseño del cepillo y la
boquilla garantiza una
excelente recogida del agua.

• máquinas cómodas para el usuario.
• su diseño compacto permite una excelente
maniobrabilidad en zonas congestionadas.
• innovador sistema Dosificador de la
Solución Limpiadora (CSD) que asegura la
dosificación según la velocidad.

swingo XP
• fregado innovador
conductor a plataforma
• aumento de productividad
de un 30% en la limpieza
• unidad de fregado
microrotativo
contour™

swingo 750 - 1250
• su sistema de doble eje asegura un fácil manejo
• aspiración directa para un gran rendimiento
• código de colores para puntos mantenimiento

swingo 1650
• incorpora sistema CSD
• gran depósito que garantiza
autonomía
• boquilla de aspiración en
en forma de W

swingo 450
• columna de aspiración
directa
• boquilla de aspiración
en forma de U
• versátil y apropiada para
zonas congestionadas

DIVERSEY

Dosificador a bordo J-fit
• máximos resultados
• costes predecibles
• fácil y seguro
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Manejable como una mopa,
eficaz como una máquina
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Seca el suelo de forma inmediata
Con TASKI swingo 150 hasta un

de agua se elimina

Los métodos de limpieza manuales siempre
dejan solución de limpieza sobre el suelo

99%

del suelo

El innovador labio de secado de
swingo 150 garantiza unos suelos secos

Su ventaja:
• No necesitará más tiempo para el secado.
Áreas congestionadas como tiendas,
lavabos, restaurantes y gasolineras podrán
utilizarse de forma inmediata tras la limpieza
• Aumentará la seguridad de forma
considerable reduciendo el riesgo de
accidentes provocados por resbalones en
suelos mojados o sucios

• No se vuelve a ensuciar el suelo por el
paso de la gente sobre un suelo limpio y
húmedo
• La fregadora swingo 150 resulta ideal para
limpiar vertidos y manchas. Por tanto, es la
solución ideal para la limpieza diaria y
diurna

DIVERSEY

Excelentes resultados de limpieza
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1.4.4 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

DIVERSEY

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
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El cuidado de suelos es tan simple
como 1...2...3.
Porque el desafío es ofrecerle lo mejor ….
...Hemos desarrollado el programa
más completo de mantenimiento y
protección para sus suelos.

Le podemos ofrecer una solución
específica de cuidado de suelos,
que se adapta a todo tipo de suelos
en cualquier tipo de entorno
laboral. Hemos desarrollado una
serie de productos específicos para
suelos especiales tales como
suelos conductores, suelos
contínuos, suelos
sintéticos, etc.

Déjese aconsejar por nuestra experiencia y conocimiento del cuidado del
suelo siguiendo simplemente nuestro... 1,2,3

Simplemente elige el
decapado adecuado según
el tipo de suelo.
• Todos nuestros decapantes
han sido desarrollados para
darle una solución efectiva,
rápida y segura para todo tipo
de emulsiones.
• Déjenos enseñarle
nuestra completa gama de
decapantes, desde decapantes
para suelos sensibles hasta
para suelos que hayan sido
protegidos con resistentes
emulsiones.

2 Proteger

3 Mantener

Código de colores: Azul oscuro

Código de colores: Azul claro

Elige el nivel de brillo

Brillo alto

Brillo Medio

Seleccione el tipo de
mantenimiento adecuado,
adaptado a su entorno de
trabajo.

Brillo
Satinado

• Todas nuestras emulsiones para
suelos han sido probadas en las más
duras condiciones de tránsito con el
fin de poder proporcionar un producto
duradero.
• Demostrando una resistencia
excepcional ante marcas y arañazos,
para proporcionar una inmejorable
apariencia sin amarillearse con
el tiempo.
• Nuestras emulsiones para suelos son
fáciles de aplicar y poseen un efecto
antideslizante ofreciendo por ello
seguridad.

• Todos nuestros equipos de
limpieza ofrecen una combinación
específica en los ingredientes
para limpiar y proteger según el
nivel de tránsito, útiles de limpieza
y apariencia esperada.
• Nuestra gama consiste en
limpiadores-mantenedores basado
en tensioactivos que facilitan la
limpieza o basados en polímeros
para una protección adicional
o para operaciones de
mantenimiento método spray.
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1 Preparar
Código de colores: naranja
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¿Qué necesita hacer?
1 Preparación
¿Qué tipo de decapante necesita?

Solución óptima

Decapar es el primer paso necesario en el
proceso de proteger el suelo. Asegúrese
que seleciona el decapante adecuado para
su suelo.

Suelos sintéticos
(PVC, Vinyl, etc.)

Alternativa

DIVERSEY

¿Qué grado de protección y brillo desea?
En suelos gastados o
porosos se
recomientda que
antes de la emusión
se aplique el sellador.

Alto brillo

Jontec Technique

Jontec Eternum

• Decapante
ultrarápido, sin aclarado

• Sellador para
suelos porosos

• Emulsión metalizada
y larga duración

Jontec Futur

JJD Protect

Jontec Barniz

Impregnador de base
acuosa, No varía el
aspecto del suelo

• Emulsión de alto
brillo y larga duración

Jontec Technique
Jontec Plaza
Emulsión sellador para suelos duros
Alto brillo

Linoleum

Jontec Linosafe
• Decapante para linoleum

Suelos conductivos
(ESD)

Jontec N°1

Suelos duros**
(Mármol, terrazo,
gres catalán, ect..)

Jontec N°1

Suelos de madera
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2 Protección

Jontec N°1

• Decapante reforzado de
ceras

Soluciones especiales

¿Qué tipo de suelo tiene en sus instalaciones?

Tres pasos para conseguir el resultado
deseado

• Decapante
ultrarápido sin
aclarado

• Decapante
ultrarápido sin
aclarado

Jontec N°1

Alternativa:
Jontec Futur
• Decapante reforzado
de ceras

Alternativa:
Jontec Futur
• Decapante reforzado
de ceras

Jontec Technique

Jontec Eternum

• Sellador para suelos
porosos o gastados

• Emulsión metalizada
y larga duración

Jontec ESD
especialmente formulada
para suelos conductivos
incluso mejora la
conductividad del suelo
eléctricas de cualquier tipo
de suelos
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3 Mantenimiento
¿Qué tipo de decapante necesita?
El tipo de manteniemiento depende de la intensidad del
tráfico, la suciedad, el nivel de protección y el equipo
disponible en el lugar.
Limpiar sin proteger

Jontec Luna
• Emulsión brillo
medio

Reparar los daños y
proteger

Satinado

Jontec Matt
• Emulsión satinada

Jontec Asset

Jontec Extra

• detergente neutro;
para suelos tratados
• Agradablemente
perfumado

• Lavabrillo; limpia,
repara y abrillanta

Jontec 300

Jontec Combi

Jontec Restore

• detergente neutro
• ideal para fregadora

• Lavabrillo base
polímeros
• Aplicacción fegadora

• Abrillantador-mantenedor método spray
• Puede usarse con
varias monodisco 165
– 1200rpm
• Ideal para areas de
alto tráfico

Jontec Extra

Jontec Restore

• Limpia y repara
• Basado en polímeros
• Restaura brillo inicial
• Aplicación mopa

• Abrillantador-mantenedor
método spray

TP 7

• Emulsión autobrillante y multifuncional

Jontec Luna

Jontec Matt

Jontec Asset
• detergente neutro;

• Emulsión
brillo medio

• Emulsión satinada

para suelos tratados

Jontec 300
• detergente neutro

Jontec ESD
especialmente formulada
para suelos conductivos
incluso mejora la
conductividad del suelo
eléctricas de cualquier tipo
de suelos

Jontec Plaza
Emulsión y sellador para suelos duros

Protección con ceras en suelos de madera
Jontec Jonwax Incoloro
autobrillante para suelos de madera y corcho

Jontec Destat
• Limpiador-mantenedor especialmente formulado para
suelos conductores protegidos con Jontec ESD
• Renueva la protección disipativa durante la limpieza

Jontec Asset

Jontec Combi

Jontec Restore

• detergente neutro;
para suelos tratados

Lavabrillo; fregadora

Jontec 300

Lavabrillo; mopa

• Abrillantador-mantenedor
método spray
• Puede usarse con
varias monodisco 165
– 1200rpm

• Neutro; uso fregadora

Jontec Extra

• Tratamiento especial para suelos de madera:
Limpeza método spray sólo con el mismo producto
elegido para su protección (ver las hojas técnicas de
los productos antes de dosificar)
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Brillo medio
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Muy efectivos
Respetuosos por naturaleza
Eco-certificados

40.40

Perfil Ambiental de los Productos
La conversión hacia productos de calidad ambiental es el
primer paso en el camino hacia una limpieza ecológica,
segura, saludable y de elevada eficacia. Los productos
Pur-Eco han sido desarrollados y producidos de acuerdo
con estrictos criterios de eficacia, seguridad y reducido
impacto ambiental como se muestra al dorso.

