BioCircle

Limpieza: tan importante en su taller
como en una consulta médica
AHORRE TIEMPO Y DINERO PROTEGIENDO SU SALUD
Y EL MEDIO AMBIENTE GRACIAS A LA INNOVADORA SOLUCIÓN
DE LIMPIEZA DE WABCO
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¿No sería magnífico poder trabajar con un sistema de limpieza altamente eficiente sin tener que
preocuparse por temas de salud o reciclaje?
La suciedad de las piezas de los vehículos y herramientas representa un gran reto para los talleres,
que a menudo deben emplear productos químicos agresivos para eliminar esta suciedad. Ahora,
WABCO pone a su disposición una solución limpiadora que le permite eliminar la suciedad más
persistente de forma rápida, segura y totalmente natural: WABCO BioCircle

Cualquier médico sabe que una consulta limpia e instrumental limpio son la
base del éxito de un tratamiento u operación. De igual modo, la limpieza es un
requisito básico para la reparación de componentes relevantes para la seguridad.
Con WABCO se convertirá en todo un experto.

“

Limpiar las piezas usadas de los vehículos siempre
resulta difícil, porque a menudo están manchadas
con aceites y grasas difíciles de quitar. Hasta ahora
habíamos utilizado disolventes agresivos para obtener
resultados aceptables. Desde que utilizamos WABCO
BioCircle, limpiar es más fácil y rápido. Además,
ahorramos mucho dinero en costosos productos
químicos y no tenemos que preocuparnos por la salud
de nuestros empleados ni por problemas de reciclaje.

Máxima eficiencia en su taller de reparación
Limpieza sencilla y rápida de componentes usados de
vehículos, herramientas y juntas
Solución limpiadora con pH neutro que elimina aceites,
grasas y otra suciedad sin dañar las superficies
Los microorganismos presentes en la solución limpiadora
pueden descomponer hasta 500 ml de aceite al día. En
combinación con un eficiente sistema de filtrado, la solución
limpiadora mantiene un alto nivel de eficiencia
La estructura ergonómica y fácil de manejar facilita
enormemente las tareas de limpieza
Gracias a su concepto inteligente los trabajos de
mantenimiento se realizan de forma más fácil y rápida
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Rentabilidad y seguridad en el trabajo diario
Gracias al proceso de descomposición permanente de aceites y grasas, esta solución
limpiadora es 4 veces más duradera que los disolventes convencionales
La solución limpiadora se suministra lista para usar lo que garantiza una constante y elevada
calidad en todo momento
Al estar compuesto únicamente por ingredientes naturales, WABCO BioCircle se puede
usar sin riesgos para la salud de los usuarios. Las irritaciones en la piel, los problemas
respiratorios y la sensación de mareo ya son cosa del pasado
Reciclaje sencillo gracias a los componentes totalmente naturales: sin problemas por
normativas o daños al medio ambiente

WABCO BioCircle
Empiece ya a trabajar con el set básico WABCO BioCircle 300 100 007 0.
El set básico BioCircle consta de:
• Equipo de limpieza compacto				
300 100 008 4
• 5 bidones de 20 l de solución limpiadora				
300 100 009 4
• 2 bidones de 500 ml de limpiador concentrado CB100
300 100 010 4

¿Ahorrar dinero y proteger la salud y el medio ambiente?
Póngase en contacto con nosotros o con su distribuidor WABCO para
recibir más información.
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