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Cambiando la manera en que el mundo limpia
El nuevo iClean mini™ convierte el agua del grifo en un limpiador seguro y efectivo y un desinfectante más fuerte
que la lejía* sin los peligrosos olores, vapores o residuos tóxicos que tienen los químicos de limpieza tradicionales.
Con tan solo presionar un botón, los electrodos revestidos de diamantes del iClean mini™ instantáneamente crean
una solución oxidante que es segura para las personas, pero fuerte contra la suciedad, los gérmenes y el olor.

CARGUE

LLENE

ROCÍE

• Cargado completamente
en tan solo 60 minutos
• Dura cientos de rociados

• El depósito QuickRelease
se abre fácilmente
• Utilice solamente agua
del grifo fría

• Presione el botón de encendido
para crear la solución oxidante
• Limpie, desinfecte y desodorice

PERSONAS

• Protege a personas con alergias u otros problemas
de los efectos nocivos de los productos químicos
0
• Mata 9el 99.9% de los gérmenes – iincluyendo
0
0
E.coli, Salmonela, Listeria – sin químicos *
• Mejora la salud y seguridad (SDS 0-0-0)
• Promueve un ambiente laboral más saludable Valoración SDS = 0-0-0
• Es inocuo para los ojos o la piel si se salpica
accidentalmente

GANANCIAS

• Reduce drásticamente el inventario de varios
limpiadores, desinfectantes y desodorizantes químicos
• Solución todo-en-uno reduce el tiempo de trabajo y
aumenta la productividad
• Ahorro cuando se compara con limpiadores
tradicionales (galón a galón)
• Menos licencias por enfermedad debido a la
reducida exposición a químicos
• Cumple con las iniciativas de sostenibilidad

PLANETA

• Reducción de la huella de carbón
• Inocuo para el medio ambiente ya que la solución oxidante
se vuelve a convertir en agua y oxígeno
* Para mayor información sobre lo resultados de prueba de desinfección, por favor visite www.tersano.com.

REEMPLAZA

• Limpiadores
multipropósito
• Limpiadores de acero
inoxidable
• Limpiadores de vidrio
• Limpiadores neutrales
• Desodorizantes

APLICACIONES

• Electrodomésticos
• Tablas de cortar
• Vidrio, espejos
y ventanas
• Superficies de acero
inoxidable y cromo
• Pasamanos, escaleras
mecánicas y elevadores
• Concreto, terrazzo y piedra
• Mostradores de baño y cocina
• Duchas, bañeras, retretes y lavamanos
• Estanterías, escritorios, mesas, sillas
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Pure Ozone Water
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SIMPLE • SEGURO • SOSTENIBLE

1.800.808.1723
www.tersano.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Con tan solo presionar un botón, el iClean mini™
instantáneamente convierte el agua del grifo en
un oxidante poderoso y natural que es seguro para
las personas pero fuerte contra la suciedad, los
gérmenes y el olor.

Material:
ABS y policarbonato

• Es ideal para el hogar, la oficina o cualquier
ambiente comercial o industrial
• Limpia y desinfecta sin toxinas, residuos
ni vapores.
• Protege a personas con alergias u otros
problemas de los efectos nocivos de los
productos químicos
• Diseño completamente integrado
y fácil de usar
• No se requiere mezclar, verter, poner
aditivos de sal ni otros consumibles
• No se requiere un aparato separado
para cargar ni ningún otro accesorio

Diseño inteligente
de CPU y circuito

Diseño de
sellado entre el
rociador y el tanque
de agua

Volumen del
agua visible

Filtro para
evitar suciedad

Almohadilla
antideslizante

ICLEAN MINI
Limpiador y desinfectante compacto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Modelo

LQFC200

Cargador

9V DC
100-240V AC 50-60Hz Tamaño del depósito

Peso total

Batería

Batería 7.4 V de litio

Tiempo de carga

60 minutos

Tamaño

85 x 63 x 230mm

Calidad del agua

Agua del grifo
fria y limpia

Concentración O3

Hasta 1.7 ppm *

Temperatura del agua

4-40°C

300g
150ml

* El máximo alcanzado por el agua embotellada.

Probado en laboratorio. Regulado por el gobierno.
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