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ESTUDIO DEMUESTRA REDUCCIÓN EN RESBALONES Y CAÍDAS CON TERSANO
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Un estudio independiente realizado en un piso de epoxi
con el medidor de resbalones americano demostró que
los pisos limpiados con el agua con ozono lotus® PRO
tienen una mayor resistencia a resbalones.

con Discapacidades recomienda que los pisos
y pasillos tengan una resistencia a resbalones de
0.60 o más, y de 0.80 para rampas, incluyendo las
rampas para sillas de ruedas.

La recomendación de la Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional (por sus siglas en inglés, “OSHA”)
para resistencia a resbalones de las superficies es una
lectura de 0.50 o mayor. La Ley de Estadounidenses

Los resultados demuestran que el uso de Lotus® PRO
reducirá en gran medida la probabilidad de resbalones
y caídas, reduciendo así la exposición
a responsabilidad civil.

Ejemplos reales de la vida cotidiana
Los trabajadores se alegrarán porque no sufrirán
quemaduras químicas ni otras lesiones debidas a la
exposición a sustancias químicas tradicionales.

Sin olor...cumple con las políticas de edificios de oficinas

Elimina las quemaduras por agua caliente

Se recomienda equipo de protección personal contra
la exposición a materiales orgánicos, no al SAO

Los supervivientes del cáncer pueden volver al trabajo
en un entorno laboral libre de toxinas

No genera gases si se mezcla accidentalmente con un
limpiador químico

Reduce la cantidad de productos químicos a 2

Las personas asmáticas pueden usar este producto
(sin vapores ni irritantes)

La solución todo en uno permite la reducción de
documentos (SDS) y simplifica la capacitación

Reducción del 70% en demandas por resbalones y caídas

El aumento en la moral y reducción en la rotación de
personal contribuyen a un entorno laboral más seguro
para los empleados

Seguro para el planeta: no deposita sustancias
químicas en el drenaje ni en las vías fluviales

¡Sea seguro y ecológico sin sacrificar la calidad de la limpieza!

