X0006827 ED. 014

LIMPIADOR
DESINFECTANTE

1l

40 ml
4%

1l

40 ml

LIMPIADOR
GENERAL

40 ml

1l

4%

1l

Nunca antes
algo tan pequeño,
tuvo tanto peso
en su negocio.

4%

4%

0,25%

Foam - Ref. 0006790
Spry - Ref. 0006792

Ref. T028

26 u.

Ref. E959

Ref. X743
180 u.

Ref. E992

40 ml

MULTIUSOS
LIMPIACRISTALES

LIMPIADOR
BAÑOS

Ref. X746

Ref. X747

Ref. X748

Para más información, contacte con su enlace comercial o a través
del correo electrónico marketing@saproder.com

Grupo · Group

CALIDAD MÁXIMA CERTIFICADA
Documentación técnica y estudios científicos de eficacia
a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Eco One es la sencillez en estado puro. Un sólo sobre, ofrece un litro de producto acabado listo para usar, con la
calidad, eficacia y economía que ofrecen los ultraconcentrados PRODER.
Eco One es un sistema de limpieza compacto en forma de sobres monodosis
de 40 ml. Sus características reune el rendimiento y eficacia de un producto
profesional con la practicidad de un producto al uso.
Tan fácil como verter el sobre en la botella pulverizadora y añadir agua.

26 l
1 PK de Eco One (26 SM)

plástico

26 Sobres de 40 ml
127 g de residuo

26 Botellas de 1l
2811 g de residuo

exento de

LIMPIADOR
BAÑOS

PK ( 26 SM · 0,04 l) - Ref. 9861209

PK ( 26 SM · 0,04 l) - Ref. 9861210

PK (180 SM · 0,04 l) - Ref. 9781209

PK (180 SM · 0,04 l) - Ref. 9781210

MULTIUSOS
LIMPIACRISTALES

LIMPIADOR
GENERAL

PK ( 26 SM · 0,04 l) - Ref. 9861211

PK ( 26 SM · 0,04 l) - Ref. 9861212

PK (180 SM · 0,04 l) - Ref. 9781211

PK (180 SM · 0,04 l) - Ref. 9781212

Almacenaje y costes
de transporte reducidos.

6.656 l
1 Palé de Eco One (256 PK)

LIMPIADOR
DESINFECTANTE

Producto acabado

Tapón de seguridad.
Fácil de dosificar, sin salpicaduras ni manchas
indeseadas que puedan dañar las superficies.
No existe contacto directo con el producto
ni riesgos de manipulación.

PK: Pack

Un juego de niños.
Gracias al etiquetado de dosificación que dispone cada
producto, la tarea de limpieza se convierte en
algo sencillo. La información está descrita de forma
didáctica y en ocho idiomas.

cuatro productos
para todas las
superficies

Sinergia perfecta.
El sistema Eco One ofrece una limpieza integral y cómoda.
Fortex, empresa del grupo PGS “Prohigien Global Service”,
se encarga de completar la gama con utensilios y fungibles
de alta calidad para la limpieza de todas las áreas.

RÁPIDO

Reducción del tiempo
de preparado.
No es necesario instalar
equipos de dosificación.
Sin cargar pesados cubos.
No requiere formación ni
carnet de aplicador para
el personal de limpieza.

SM: Sobre Monodosis

790 Aplicaciones x litro.
Rendimiento máximo en
tan sólo 40 ml.

Ahorrar, ya es posible.
Control total del consumo, sin
sobredosificaciones.

Cuatro sobres bastan.
Cuatro productos para
una limpieza integral.

100% Reciclable.
El sobre vacio se elimina
como residuo plástico.

Carros de limpieza
Cubos y prensas
Barrido /Fregado plano
Paños, bayetas y abrasivos
Papeleras y contenedores
Jaboneras
Dispensadores de papel
Maquinaria

