NOMINADOS ISSA INTERCLEAN 2018

La aportación de ISSA INTERCLEAN a la innovación en el
SECTOR LIMPIEZA.
Issa
Interclean
Amsterdam
está
considerada la FERIA INTERNACIONAL del
sector LIMPIEZA más importante de
Europa.
Se celebra cada dos años y profesionales
del sector de LA HIGIENIZACIÓNDESINFECCIÓN
están
esperándola
impacientes para ver directamente las novedades más importantes que marcará el camino
en los próximos dos años.
El jurado elegirá y anunciará en la ceremonia de apertura en INTERCLEAN AMSTERDAM 2018
el martes 15 de mayo , un ganador general y acreditará 5 certificados adicionales. Uno por
categoría y un certificado de 'elección de visitantes'.
Categorías : Soluciones de
Relacionados .

Gestión y Movilidad, Maquinaría, Equipamiento , Servicios

Empresas y productos/servicios nominados:
ADLATUS Robotics GmbH con producto Adlatus
Service Station for Cleaning Robots
Estación de servicio Adlatus para robots de limpieza

Categoría: Soluciones y Gestión movilidad- Limpieza

DiTYSPRAY con producto Dityspray
Innovador envase dispensador de productos líquidos o gruesos, que trabaja
con aire comprimido (en lugar de gas propelente)…

Categoría: Equipamiento
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Diversey con producto IntelliLinen
Solución única de Internet of Clean (IoC) para On Premise Laundry, integrada
con un novedoso dispensador, con funciones de monitoreo remoto en
tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana, detecta las
ineficiencias operativas de un vistazo y, por lo tanto, le ayuda a reducir el
consumo de agua y energía, mantener constante la dosificación del producto
químico…

Categoría: Soluciones y Gestión movilidad- Limpieza

Diversey con producto Sistema de desinfección MoonBeam ™
3 UVC
oonBeam ™ 3 proporciona un nuevo ángulo en la desinfección UVC. Sus tres
brazos ajustables permiten a los usuarios enfocarse en la dosis de UVC,
llevando la desinfección al siguiente nivel para mejorar los resultados del
paciente. Es ultraportátil, rápido, asequible, efectivo y fácil de usar.

Categoría: Equipamiento

INPACS GmbH con producto Orbita Dashboard
La aplicación Big Data ayuda a mejorar la eficiencia de las operaciones de
limpieza e higiene de la empresa. Recolección de datos de diferentes
fuentes y naturaleza: consumo de productos no alimenticios; la satisfacción
del cliente; análisis interno de calidad y

Categoría: Soluciones y Gestión movilidad- Limpieza
Kaercher GmbH & Co. KG con producto KIRA B 50
La nueva plataforma KIRA de Kärcher innova la industria de la limpieza. La
primera solución es un secador de fregado 100% autónomo. La estación de
acoplamiento proporciona un intercambio de recursos completamente
autónomo. Un sistema multisensor y la planificación de ruta automática
permiten una limpieza segura, confiable e individual de las zonas predefinidas.
El robot alimentado por …

Categoría: Maquinaría.
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SYR LTD con producto Powr-Mop Lite (PML)
Sistema de mopeado plano motorizado, mopea el suelo a través de un cabezal
oscilante a 3500 mini-matorrales por minuto. Limpia todos los pisos duros
internos, incluida la antideslizante y la seguridad mediante…

Categoría: Equipamiento.

Tork, brand of Essity con producto Tork PaperCircle
Tork PaperCircle® , servicio de reciclaje de toallas de papel, reduciendo la
huella de carbono de las toallas de papel en un 40% y preparando el camino
para futuros cambios en…

Categoría: Productos/Servicios relacionados

Unger Germany GmbH con producto HydroPower RO
Tecnología de agua pura Sistema de filtro de purificación de 3 etapas para
limpiar ventanas y fachadas con agua pura.
• Máximo rendimiento hasta 400l / h
• Para hasta 3 operadores simultáneamente
• Innovador sistema…

Categoría: Equipamiento

Vermop Salmon GmbH Con producto Vermop System One
Sistema ONe - limpieza digital: conectamos nuestro equipo de
limpieza a través de un módulo digital con internet. Como resultado,
los dispositivos, como un asa o una aspiradora, pueden proporcionar
información directa sobre sus actividades de limpieza (en tiempo real).
Nuestro carro…

Categoría: Equipamiento
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Werner & Mertz Professional / tana-Chemie GmbH
Con producto green-Effective Performance Calculator
Green-Effective Performance Calculator es una solución de marketing
para la industria de la limpieza. Convierte el diseño circular del
producto en una ventaja comercial para los profesionales de la
limpieza, certifica …

Categoría: Productos/Servicios relacionados

Wetrok con producto Wetrok Automatic Marvin
(project title)
El robot de limpieza Marvin representa una colaboración significativa
entre el hombre y la máquina. Él no reemplaza al personal de limpieza,
sino que los ayuda: el humano demuestra cómo debe limpiarse una
habitación y Marvin los imita. Marvin …

Categoría: Maquinaria.
La formación la componen técnicas, metodología y por
supuesto el manejo y conocimiento del equipamiento, maquinaria, productos y servicios
más innovadores.

