Agua, sal, electricidad
Estructuras y locales
más sanos

NEXT CARE TECHNOLOGIES
PROFESSIONAL CLEANING

Reduce el impacto
medioambiental
• Utiliza sólo agua de grifo, sal y energía eléctrica

• Reduce la cantidad de plástico y embalajes utilizados
• Limita el uso tradicional de productos químicos
• Reduce marcadamente la cantidad de desechos
contaminantes a eliminar
• Limita el transporte

Fácil de utilizar
• No hay que configurar ningún parámetro:
una vez introducidas el agua y la sal, sólo hay
que apretar un botón para iniciar la producción
• Sistema completamente automatizado:
apagado automático al final de la producción
y ciclo de limpieza automático
• No se necesitan diluciones ni mezclas
• No requiere personal expert

Conveniente
• Produce in situ 100 litros de solución lista para usar
• Bajos costes de producción
• Mantenimiento reducido
• Reduce los costes de compra y almacenamiento de los productos

Limpia, desinfecta y desodoriza
• Solución fresca de hipoclorito de sodio
• No contiene estabilizadores cáusticos
• No es agresiva para los materiales y las personas
• No deja residuos químicos sobre las superficies tratadas

Solución @ 0.6% probada contra bacterias,
virus, hongos y esporas
• Staphylococcus aureus ATCC 6538
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
• Salmonella enterica ATCC 10708
• Poliovirus type1 Sabin Strain Lcs2ab
• Feline Calicivirus F-9 ATCC VR 782
• Hepatitis C Virus ATCC VR 534
• HIV-1 (HTLV IIIB)
• Trychophyton mentagrophytes ATCC 9533
• Clostridium Difficile ATCC 43598
Prueba según la directiva estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) OCSPP 810.2200
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De Nora
Next Care Technologies

De Nora, con la linea de productos NEXT, suministra sistemas tecnológicos
compactos de bajo impacto medioambiental para la producción, in situ y según
demanda, de soluciones innovadoras aptas para mejorar la calidad de vida y la
salud de las personas, de las familias y del planeta.
La tecnología avanzada de las celdas electroquímicas, el saber hacer y el liderazgo
de De Nora ahora están contenidos en una unidad móvil extremadamente
compacta, disponible para todos los operadores de la limpieza profesional.
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