I N N O VA C I Ó N

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO

A G U A C O N V E RT I D A E L É C T R I C A M E N T E
Mejore la productividad, salud y seguridad en la limpieza de pisos
con tecnóloga libre de detergente

La tecnología ec-H2O™ convierte eléctricamente el agua en una solución de limpieza innovadora
que limpia en forma eficaz, ahorra dinero, mejora la seguridad y reduce el impacto* ambiental en
comparación con los productos y métodos químicos de limpieza tradicionales.
LIMPIA EN FORMA EFICAZ
El restregado con ec-H2O™ elimina eficazmente la suciedad según las pruebas independientes y
de clientes.
PERMITE AHORRAR DINERO
Reduce los costos y aumenta la productividad, al eliminarse la necesidad de capacitación,
compras, almacenamiento y manipulación, además de las tareas y los costos de mezcla de
productos químicos.
AUMENTA LA SEGURIDAD
NFSI certifica que ec-H2O™ mejora considerablemente la tracción sobre el piso y, de esta forma,
reduce los incidentes por resbalones o caídas. NSF certifica que el uso de esta tecnología es
seguro incluso en entornos de manipulación de alimentos y bebidas.
REDUCE EL IMPACTO AMBIENTAL
La tecnología ec-H2O™ reduce el impacto de las operaciones de limpieza en el medio ambiente
en siete categorías clave, según un estudio independiente de EcoForm™.*
* Basado en un estudio realizado por EcoForm™. Si desea más información, visite www.tennantco.com.

LA MANERA RESPONSABLE DE LIMPIAR

ec-H2O™ es una tecnología Orbio® de limpieza para restregadoras de pisos, sin
productos químicos. Orbio Technologies es la división de Tennant Company Group que
lidera las innovaciones en tecnologías de limpieza sustentable.

PORCENTAJES ESTIMADOS DE
REDUCCIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL DE LA TECNOLOGÍA
ec-H2O™ EN CENTROS DE VENTA
MINORISTA Y DE ATENCIÓN MÉDICA

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
La tecnología ec-H2O™ usa hasta un 70% menos de agua y reduce el agua
residual. Eso es bueno para el medio ambiente, ¡y para su presupuesto!
REDUCCIÓN DEL USO DE DETERGENTES
Reduzca los productos químicos que se filtran a nuestros sistemas de
desechos con la tecnología ec-H2O™ y, a la vez, obtenga los resultados que
necesita y espera.

LIMPIADORES
DE PISO
CONVENCIONALES

77%

Contaminación del agua

AUMENTO DE LA SEGURIDAD
 ec-H2O™ es un producto certificado por el NFSI. Esta certificación
n
proporciona reconocimiento a productos con capacidad de reducir los riesgos
de accidentes por resbalones o caídas.
n Al minimizar la manipulación de productos químicos, se reduce la posibilidad
de accidentes con productos químicos en su proceso de limpieza.
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
La limpieza sin productos químicos reduce la liberación de olores en el
entorno de su recinto.
REDUCCIÓN DE COSTOS
ec-H2O™ permite ahorrar dinero al reducir la necesidad de capacitación,
compra, almacenamiento y manipulación de productos químicos de limpieza
de pisos de uso general.
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¡IMAGÍNESE LIMPIAR SOLO CON AGUA! ASÍ FUNCIONA ec-H2O
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FUENTE: EcoForm™, una evaluación independiente en
grupo sobre sustentabilidad. Si desea más información
sobre estos estudios, visite www.tennantco.com.

PREMIOS
La tecnología ec-H2O™ ha sido reconocida globalmente con los siguientes
premios:
n “Premio a la innovación comercial”, European Business Awards (EBA)
n “Receptor de condecoración de honor”, European Business Awards (EBA)
n “Las 100 mejores innovaciones”, R&D Magazine
n “Mejor producto ecológico”, Australian Business Awards
n “Premio Cleantech de las Asociaciones de Alta Tecnología de Minnesota”
n “Mejor nueva innovación”, Exposición Comercial ISSA
“Para nosotros, lo más importante es
la seguridad. Con este sistema, no
tenemos la preocupación de que
ingresen productos químicos en los ojos
o las manos de los empleados”.
—Scott Beine, Gerente de Operaciones,
Target Center

“Observamos una recuperación de la
inversión durante el primer año en
nuestras máquinas ec-H2O™ y, en
menos de 8 meses, superaremos el
desembolso realizado por el equipo”.
—Phil Riggins, Gerente de Servicios
Medioambientales, Howard Community
College

CERTIFICACIONES
n “Certificación de alta tracción”, NFSI (Instituto Nacional para Seguridad de
Pisos)
™
n NSF certifica que el uso de la tecnología ec-H2O es seguro incluso en
entornos de manipulación de alimentos y bebidas
ESTUDIOS DE TERCERAS PARTES*
n Aspen Research Corporation: limpia distintos tipos de suciedad igual de bien
que los métodos tradicionales
n Estudio Elliot (comparación con productos químicos):
– Elimina un 5% más de materia orgánica
– Elimina un 5% más de suciedad
n

EcoForm™: reduce considerablemente el impacto ambiental de las
operaciones de limpieza en siete categorías clave

*Si desea más información sobre estos estudios, visite www.tennantco.com.

“Éste es un arquetipo de limpieza
ecológica que resulta mucho más
segura para las personas y para el
medio ambiente”.
— Gerente de Sucursal de ABM

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.

5.001.001.am.es
ec-H2O folleto
4/15
©2015 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas mediante el
símbolo “®” son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos y/o en
otros países. La venta y asistencia técnica de los productos de Tennant Company se lleva a cabo a
través de subsidiarias de Tennant Company y de sus distribuidores. Todos los derechos reservados.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 E.E. U.U.
E.E. U.U.: +1.800.553.8033
Desde el extranjero: +1.763.540.1315
www.tennantco.com
info@tennantco.com

