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WABCO BIO-CIRCLE
La limpieza de las piezas de los vehículos y las herramientas es una
parte fundamental del día a día del taller. Los métodos
convencionales de limpieza a base de productos químicos
representan un desafío para muchas empresas en cuanto a la
eliminación de estos productos y la salud laboral de sus empleados.
Con WABCO Bio-Circle, WABCO lanza al mercado un sistema de
limpieza económico que ofrece la máxima eficacia al tiempo que
protege la salud de los empleados y el medio ambiente.

COMPONENTES
WABCO Bio-Circle Compact
(300 100 008 4)

Sistema de limpieza
WABCO Bio-Circle

Una unidad de limpieza compacta de plástico
robusto y resistente capaz de afrontar sin
problemas las exigencias de la actividad cotidiana del taller. La unidad de limpieza tiene
capacidad para hasta 90 litros de solución limpiadora y está equipada con un sistema de
calefacción y aireación que garantiza que el líquido posee la temperatura óptima y que
recibe un suministro suficiente de oxígeno. Además hay integrado un sistema de filtro en
varias etapas para las partículas sólidas de suciedad que garantiza una larga vida útil de la
solución limpiadora.

Solución limpiadora BCL en bidón de 20 l (300 100 009 4)
A diferencia de los disolventes químicos convencionales, la solución limpiadora con pH
neutro del WABCO Bio-Circle está formada exclusivamente con componentes naturales,
sin que esto vaya en detrimento del nivel de limpieza. Los microorganismos presentes en
la solución pueden descomponer al día hasta 500 ml de aceite en sus componentes
(CO2 y agua). Este proceso permite la reutilización permanente de la solución. Puede
resultar necesario rellenar ocasionalmente solo a causa de la pérdida paulatina de la
solución calentada debido a su evaporación. Según muestra la experiencia, en caso de
un uso intensivo es necesario rellenar como máximo 10 litros al mes.

Limpiador intensivo CB 100 en botella de 500 ml (300 100 010 4)
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El limpiador intensivo también está formado con ingredientes puramente naturales, y resulta
ideal para eliminar suciedad reseca y que ha formado costra.

VENTAJAS







Mientras que los limpiadores convencionales sufren rápido una saturación
del líquido que reduce su rendimiento, el limpiador del WABCO Bio-Circle
se regenera por sí mismo y garantiza así un alto nivel de limpieza
constante.
Gracias a que presenta pH neutro, el limpiador también es apto para su
aplicación en superficies sensibles (p. ej. superficies de sellado).
No existen riesgos de ningún tipo para la salud del usuario. Los
problemas respiratorios, los mareos o las irritaciones cutáneas son cosa
del pasado.
Reciclaje sencillo gracias a los componentes totalmente naturales: sin
problemas por normativas o daños al medio ambiente.
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Mantenimiento rápido y sencillo por parte del usuario final.
La solución de limpieza se suministra lista para usar. Así se garantiza un nivel de calidad constante.
Claro ahorro de costes en comparación con los sistemas de limpieza convencionales.
No se requiere ningún tipo de contrato de mantenimiento: pague solo cuando use el sistema de
limpieza.

Al adquirir el producto por primera vez, recomendamos que adquiera el kit básico WABCO Bio-Circle
(300 100 007 0), que incluye los siguientes componentes:




1 equipo de limpieza WABCO Bio-Circle Compact (300 100 008 4)
5 bidones de 20 l de solución limpiadora (300 100 009 4)
2 botellas de 500 ml de limpiador intensivo (300 100 010 4)

Todos los líquidos de limpieza también se pueden adquirir por separado directamente de WABCO.
Encontrará más información sobre los productos WABCO en nuestro catálogo de productos INFORM
(inform.wabco-auto.com) introduciendo la referencia en el campo "Referencia".
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Para más información, póngase en contacto con su representante WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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