SURE SmartDose
La Solución Concentrada y Ecológica para su Negocio
Beneficios del uso de concentrados
y del control de la dosis:
La química de los concentrados mejora tu
compromiso con el medio ambiente.
Disminuye enormemente los consumos y
el transporte, así como la cantidad de plástico a
eliminar.La química de los concentrados permite
que se utilicen envases más pequeños de forma
menos regular, reduciendo tus costes logísticos,
a la vez que proporciona excelente coste en uso.
La dosificación está integrada en la botella del
producto proporcionando un sistema práctico y
seguro.

Flexible y Portátil‐ sin conexión
al agua:
Las botellas de SmartDose no requieren
conexión al agua y pueden por tanto ser
utilizadas en cualquiera de tus centros. Han
sido pensados además para dar servicio a
aquellos centros mas pequeños donde el
consumo es muy bajo y a los que no
se les puede servir de forma regular.

Mejora su compromiso con el
medioambiente:
La botella de Smartdose es un sistema de dosifica‐
ción cerrado que proporciona el máximo nivel de
control del consumo. Todos los limpiadores son
formulaciones concentrados y además eco‐certifi‐
cados con Ia Flor de Ia UE. La boteIIa es 100%
reciclable asegurando un impacto mínimo al
medio ambiente.

Simplifica tu limpieza:
Gracias a Ia tecnología del cabezal, Ia medición de
Ias dosis se convierte en algo necesario. Todas las
instrucciones de uso están basadas en iconos,
minimizando las necesidades de formación. Con
solo tres productos puedes limpiar todo un edificio
para cualquier método de limpieza empleado.
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Productos SURE SmartDose:
Nombre del Producto

Descripción

Formato

SURE Washroom Cleaner & Descaler

Detergente desincrustante para cuartos de baño

1.4L

SURE Washroom Cleaner

Detergente para limpieza de cuartos de baño

1.4L

SURE Interior & Surface Cleaner

Detergente limpiador general para superficies

1.4L

SURE Floor Cleaner

Detergente para la limpieza de suelos

1.4L

SURE Cleaner & Degreaser

Detergente limpiador y desengrasante

1.4L

