
SANET intenseKliks

Informaciones de
sostenibilidad

Desarrollo y producción
sostenibles

EMAS:
■ Mejora connua

del rendimiento
medioambiental

■ Informe anual de
sostenibilidad

■ Gesón de la energía y
del agua

■ Responsabilidad social

DIN ISO 14001:
■ Mejora connua en la

reducción de residuos
y emisiones CO2 y en el
ahorro de energía, agua y
materiales

ISO 50001:
■ Mejora connua de

la gesón energéca:
rendimiento, eficiencia,
seguridad, uso yconsumo

A.I.S.E.-Charter:
■ Fabricación segura y

sostenible de productos
de limpieza

DIN ISO 9001:
■ Mejora connua de los

procesos de gesón y de
la sasfacción del cliente

■ Sistema de gesón de la
calidad en el desarrollo
y la fabricación de
productos

Limpiador sanitario ultraconcentrado

■ Rendimiento eco-eficiente con un diseño eco-eficaz

Máximo poder de limpieza con total seguridad para el usuario y el entorno

  

■ Cradle to Cradle® Gold cerfied*
■ Con la Equeta Ecológica Europea „Ecolabel“ (DE/020/382)
■ Desarrollado para cumplir el Ecolabel Austríaco   
■ No conene ningún material tóxico o dañino
■ Más eficaz que otros productos con una menor concentración de uso

Cradle to Cradle Cerfied® is a cerficaon mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. The product has been
Cradle to Cradle Cerfied® at the Gold level.

Totalmente biodegradable
■ SANET intenseKliks con todos sus ingredientes son totalmente biodegradables según demuestra el

test homologado de mineralización conforme a OECD 302 B*

*Para más información visite www.wmprof.com

Uso intensivo de fuentes renovables y aumento sostenido de la tasa de reulización
■ Producción basada en el uso intensivo de materias primas renovables y energías 100%

hidroeléctricas, solares y geotérmicas
■ Gesón responsable del agua mediante sistemas propios de tratamiento de agua dulce y residual

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Calidad alemana para impulsar su negocio de forma sostenida
■ Más de 30 años en el desarrollo pionero de productos sostenibles
■ Soluciones de higiene inteligentes para una elevada rentabilidad
■ Marca de confianza

Soporte in situ y formación para profesionales en soluciones de higiene sostenibles
■ Transferencia de un amplio know how a través de asesores cualificados
■ Planes de higiene y consejos de limpieza personalizados para opmizar sus procesos y su negocio
■ Fomento de la excelencia de servicio y de la reputación de su empresa



SANET intenseKliks

Información Técnica

Aplicación y dosificación
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mantenimiento:
ulice un paño
húmedo limpio.

Limpieza manual de
suelos: ulice una
fregona limpia.

Superficies connuas:
apto para fregadoras.
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incrustada, WC: ulice
sin diluir. Deje actuar
unos minutos. Aclare a
fondo con agua limpia.

Cal, suciedad
incrustada, WC:
Humedezca las juntas
de las baldosas antes
de aplicar el producto
(sin diluir).

25
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Limpiador sanitario ultraconcentrado
■ Reducción de los residuos pláscos ■ Rendimiento excepcional ■ Aplicación
segura

Perfil de producto

■ SANET intenseKliks es un desengrasante y limpiador de mantenimiento altamente eficaz y respetuoso con el medio
ambiente.

■ Gracias a su fórmula especial se obenen unos resultados de limpieza ópmos desde la primera aplicación,
ahorrando con ello empo y dinero.

■ Mayoritariamente procedente de fuentes renovables, SANET intenseKliks protege el bienestar de las generaciones
futuras.

KLIKS es un sistema cerrado con un envase de diseño inteligente que proporciona el máximo nivel de seguridad e
higiene al usuario, al empo que garanza un vaciado completo del producto y un ahorro de espacio sustancial en la
eliminación de envases.
■ SANET intenseKliks es un desengrasante y limpiador de mantenimiento altamente eficaz y respetuoso con el medio

ambiente.
■ Gracias a su fórmula especial se obenen unos resultados de limpieza ópmos desde la primera aplicación,

ahorrando con ello empo y dinero.
■ Mayoritariamente procedente de fuentes renovables, SANET intenseKliks protege el bienestar de las generaciones

futuras.
■ KLIKS es un sistema cerrado con un envase de diseño inteligente que proporciona el máximo nivel de seguridad e

higiene al usuario, al empo que garanza un vaciado completo del producto y un ahorro de espacio sustancial en la
eliminación de envases.

Aplicación

■ SANET intenseKLIKS es idóneo para todas las superficies resistentes a ácidos en áreas sanitarias.
■ No ulizar en mármol u otros materiales sensibles a ácidos.
■ No ulizar productos concentrados en pláscos.
■ Diseñado para usarse con un sistema de dosificación para una aplicación precisa y segura.

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad: Solo para uso profesional.  Compruebe la compabilidad del material antes del uso. Para más información,
consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.
Medio ambiente: Para obtener la máxima efecvidad, use siempre la dosis correcta. Esto minimizará el consumo de
agua y reducirá la contaminación del agua

Unidades de venta

Nº Ref. 715314  2 x 2L KLIKS

Valor pH 1

Su socio de confianza

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 6245 872 86
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Le s Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00


