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MÁXIMA EFICACIA

Contamos con los sistemas y maquinaria más
moderna y actualizada del mercado, contando entre
ellas con fregadoras que gastan un 35% menos de
agua .

Limpieza de cristales mediante agua ozonizada,
que limpian los cristales sólo con agua, purificándola
y sin necesidad de añadir productos químicos, repercutiendo todo ello en menor gasto general para la
empresa y mejorando los niveles de contaminación
química propios de estos tipos de servicios.

Implantación del Sistema Limpieza Ecológico
con nuestra línea de productos respetuosos con el
medioambiente, combinados con la formación de
nuestros colaboradores y
materiales
especiales
(bayetas y mopas microfibras, etc.), conseguimos mejorar la calidad del aire del
interior de las instalaciones
mejorando la salud y la seguridad de las personas.

MAXIMA HIGIENE

La carga bacteriana es una cuestión crucial
en cualquier contexto relacionado con la salud, en
cualquier tipo de local, nave, industria e incluso, edificios como hospitales, clínicas y consultorios: en estos
entornos particulares el riesgo de contaminación cruzada debe enfrentarse con sistemas de limpieza adecuados.
TTS en colaboración con NETEO ha diseñado
soluciones profesionales que simplifican y aceleran los
procedimientos de limpieza, asegurando la máxima
higiene.
.

DOSELY DOBLE
Dosificador con 2 depósitos
para la impregnación a demanda de las mopas.

BASTIDOR TRILOGY 2 CARAS
El bastidor dos caras, puede
ser utilizado indistintamente
por ambos lados, con Block
System.
BAYETA POWER-T
Bayeta multiuso de ultra microfibra
tejido sin tejer, resistente y absorbente,
disponible en código de colores.
SISTEMA TOUCH-FREE
Sistemas altamente higiénicos
ya que evitan cualquier tipo de
contacto entre las manos y la
suciedad.

MOPAS MICROFIBRA
Sistema mopa con pinza utilizable con prensa
de libro o de labio, ideal para suciedad residual que
requiere enjuague frecuente de las fibras.
Sostenibilidad ecológica en el sector hospitalario y genérico: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo y también resiste
más que el algodón.

DESINFECTANTES

BIOXEL
Producto de alto poder desinfectante con acción detergente, fungicida y bactericida. Especialmente
recomendado para la desinfección
en superficies duras en los siguientes campos: industria alimentaria,
hospitales, residencias, etc...
AMPHOS
Desinfectante concentrado bactericida y fungicida basado en compuestos
anfotéricos que tienen una gran efectividad biocida, frente a un amplio
espectro de bacterias. Se utiliza para
la desinfección en superficies en contacto con los alimentos.
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