CONSEJO DE LIMPIEZA DEL MES– 09/2011

Boletín #12

Cuidado y limpieza de alfombras
comienza incluso en frente de la entrada
Dentro de su hotel, oficina o comercio el personal de limpieza remueve el polvo y la suciedad regularmente, para
que los clientes no tengan una idea equivocada acerca de la limpieza de su establecimiento.
Mantener limpio el interior, seria mucho mas fácil si la suciedad que suele quedarse atrapada en las suelas de los
zapatos de los huéspedes o usuarios, no seria introducida al inmueble. Tierra, arena, mugre y los residuos
naturales, como hojas en el vestíbulo se pueden evitar mediante el barrido de la parte exterior y el uso de un
sistema de recolección de polvo en el área de la entrada.
Para lograr esta imagen impecable, Kärcher ofrece una amplia gama de barredoras diferentes, tal como
barredoras mecánicas hasta barredoras –aspiradoras para conducción manual con una capacidad de área muy
grande y alimentada por un motor eléctrico o un motor de gasolina.
Además de ser utilizadas para las áreas al aire libre, estas máquinas pueden ser equipadas para el interior, como
para las tareas de barrido, en las alfombras, sobre linóleo y azulejos, proporcionando así un uso eficiente y
adaptable para muchos tipos de suelo.

EB 30/1
La escoba eléctrica es tan silenciosa y
discreta que no molesta a nadie, incluso
durante el horario comercial o entre el
pùblico. La EB 30/1 es ideal para las
tareas ocasionales de limpieza en
recepciones,ascensores, oficinas abiertas
y en vestibulos o restaurantes.

KM 85/50 W
La potente KM85/50W se caracteriza por
su elevado rendimiento de superficie,
combinado con un diseño compacto,
robusto. La KM 85/50W es económico y
rentable, en función de las características
concretas de aplicación, hay disponibles
diferentes variantes de equipamiento

KM 100/100 R
La KM 100/100R es un barredora con conductor
hombre abordo, para superficies exteriores de mediano
a gran tamaño. Gracias a su elevado rendimiento de
superficie, su escaso mantenimiento, la KM 100/100 se
caracteriza por sus mínimos costos lo cual contribuye a
que amortice en poco tiempo.

KM 70/20 C
Este equipo es la solución ideal para
pequeñas superficies en interiores y
exteriores. Barre más eficazmente que una
escoba y, gracias a la conducción
controlada del aire y al filtro de polvo
integrado, casi sin polvo.
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