AREAS-DE
DESINFECCIÓN

V-ERASER

COMPATIBLE CON RKI
DESINFECCIÓN DE SUELOS ATRAVÉS DE LOS LABIOS
DE MICROFIBRA DE LA BOQUILLA DE ASPIRACION.

V-ERASER.

FÁCIL DESINFECCIÓN DE SUELOS CON MICROFIBRA
EN GRANDES SUPERFICIES

La limpieza con la fregadora es
altamente eficiente de acuerdo con el
instituto Robert koch (RKI) siguiendo
sus directrices el sistema V- ERASER
lo hace posible!
Con un mínimo gasto de
reacondicionamiento y sin pasos
adicionales.
LAS CARACTERISTICAS:
» Con el labio especial de microfibra el se realiza la
desinfección exigida por la OMS y la RKI para la
limpieza en medianas y grandes superficies
» Boquilla de aspiración de acero inoxidable con los
nuevos labios de microfibra de alta calidad.
» La limpieza y desinfección se realiza de un solo paso a
gran velocidad
» Minimo gasto de reacondicionamiento
» Facil de usar
» No se requiere gasto adicional de seguridad de
protección
» Compatible con la mayoría de las boquillas de
aspiración de las fregadoras columbus
» Máxima productividad a un coste minimo

PROBADO EN LABORATORIO
Análisis en laboratorio independiente,
pruebas ejecutadas en diversas areas
hospitalarias han aprobado la eficacia de
la desinfección superficial con el nuevo
sistema de columbus V-ERASER.

LA INNOVACION DE COLUMBUS:
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD A UN MÍNIMO COSTO

COMPATIBLE CON RKI

SOLUCCION 2-EN-1

FÁCIL MONTAJE

Desinfección de fregado y limpieza
de acuerdo con las directrices de
Robert Koch y el Instituto Técnico correspondiente sobre las Reglas para
Sustancias Peligrosas.

Limpieza y desinfección en un solo
proceso, sin necesidad de formación
específica.

Montaje rápido en pocos pasos –
compatible con todas las boquillas de
aspiracion columbus.

MÁXIMA HIGIÉNE

LAVABLE Y REEMPLAZABLE

VELOCIDAD COMPLETA

La construcción en acero inoxidable
cumple de sobra con las normativas
higiénicas de acuerdo con la
OMS y el RKI

Los labios de microfibra de la boquilla
de aspiración son de alta calidad y,
se pueden cambiar y lavar facilmente
hasta 95º

El sistema V-ERASER siempre trabaja
a pleno rendimiento, garantizando así
la máxima productividad.

La RA 55|BM 40 INOX combinada con el sistema
V-ERASER se adapta perfectamente para cumplir los
más exigentes requisitos de higiene.

DIRECTRICES
RKI

» Sin pasos
adicionales de
trabajo
» Poco tiempo de
tratamiento
» Incluso en húmedo
» Sin pulverización

ESPECIFICACIÓNES
ECONÓMICAS

» Sin pasos de
trabajo adicionales

COLUMBUS
V-ERASER

» Transformacion
simple
» Fácil de usar
» Sin EPP adicional
» Velocidad de
trabajo normal

ESFUERZO MÍNIMO-MÁXIMO RESULTADO
La excelente succión de la boquilla de aspiración de las fregadoras Columbus
en combinación el nuevo sistema V-ERASER, deja las superficies limpias con
una película uniforme de humedad sellada sobre las superficies higienizadas.

VIDEO DETALLADO DE LA APLICACIÓN EN:
www.columbus-clean.com

Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
Fax +34 91 673 52 26
columbus@columbusiberica.net
www.columbus-iberica.com
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