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terra [tierra], sano [sana]

Revolucionando la manera de limpiar
El sistema de limpieza de alta capacidad lotus® PRO, convierte el agua de la llave en ozono acuoso estabilizado,
el limpiador más potente de la naturaleza. El ozono acuoso estabilizado es un producto de limpieza sumamente
eficaz que descompone la suciedad, la grasa y otros contaminantes, reemplazando de manera segura los
limpiadores, desodorantes y desinfectantes químicos tradicionales.

PARA LAS PERSONAS

No provoca problemas respiratorios y de alergias
Menos enfermedades y mayor seguridad
Reducción de resbalones y accidentes
Elimina la exposición a sustancias químicas del personal
y a los visitantes
• Fomenta un entorno de trabajo más sano
•
•
•
•

BENEFICIOS ECONÓMICOS

• Elimina la necesidad de comprar, transportar, almacenar, distribuir,
mezclar y recomprar
• Gran reducción del inventario de múltiples productos químicos de
limpieza
• Mejora la productividad al usar un solo producto para diversas
funciones
• Ahorro contra el consumo de limpiadores tradicionales (litro vs litro)
• Disminución de ausentismo por la exposición a productos químicos
• Disminución de costo de mantenimiento del equipo de limpíeza

PARA EL PLANETA

• Reducción de la huella de carbono
• Inofensivo para el medio ambiente
cuando se desecha
• Certificado por Green Seal
• Cumple con la norma BOMA BESt

Un producto natural de limpieza y desinfección de uso general, el lotus® PRO se utiliza actualmente en
universidades, fábricas, hospitales, oficinas y tiendas minoristas en todas partes de América del Norte y
Europa, para limpiar y desinfectar con ozono acuoso estabilizado en vez de productos químicos de limpieza.
Llenar atomizadores de pistola, cubetas para trapear, aspiradoras de
alfombras y lavadoras automáticas de pisos.

APLICACIONES
• Suelos, madera dura, baldosas, superficies
de vinilo
• Alfombras
• Concreto, terrazo y piedra
• Mesadas de cocina y tocadores de baño

• Vidrios, espejos, acero inoxidable,
• Superficies de cromadas
• Regaderas, tinas de baños, excusados,
fregaderos
• Barandales, escaleras mecánicas, elevadores

• Estanterías, escritorios,
mesas, sillas
• Equipos de laboratorio
• Electrodomésticos
• Frutas y verduras

CERTIFICADO • PROBADO • POTENTE

