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de forma profesional
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El arte de obtener contratos.
Y de conservarlos.

Vayamos al grano. Si usted realmente cree que la única forma de ser competitivos y
de mantener contentos a los clientes exigentes es mediante productos más baratos y
personal de costo menor, entonces no siga leyendo. Sin embargo, si se imagina que
los métodos mordernos, los nuevos productos eficientes y el apoyo adecuado pueden
ayudarlo a marcar la diferencia, nos complacerá mucho contarle más.
Regla n° 1: Recortar los costos. No la eficiencia.
Aunque está claro que la velocidad es importante, hay una
enorme diferencia entre limpiar rápido y limpiar de manera
eficiente. Pero con los métodos, sistemas y conocimientos
adecuados, usted puede acelerar el desempeño de la limpieza
de forma espectacular. Al seleccionar el trapo adecuado para
cada superficie es posible reducir el tiempo de limpieza hasta
en un 50% sin sacrificar el resultado de la limpieza.
Regla n° 2: Brindar siempre calidad.
Por supuesto usted puede obtener contratos basándose en
el precio más bajo. Pero a la larga, la calidad de la limpieza
siempre forma parte del trato. Las oficinas modernas tienen
exigencias modernas, no puede haber rayas y marcas y los
suelos no pueden estar empapados de agua. Una oficina
limpia, ordenada y segura es una parte fundamental de la
marca de una empresa.
Regla n° 3: La simplicidad da resultados.
Además de la máxima eficiencia, Marino y Vileda Professional
tienen otra misión sencilla: crear métodos y sistemas fáciles de
usar y de comprender. El resultado: Un comienzo rápido para
el personal nuevo o sin experiencia y mayores ahorros.

Regla n° 4: Trabajar de forma ecológica.
Los métodos de limpieza tradicionales, que usan muchos
productos químicos y agua, no se aplican al pensamiento
moderno ecológico, o a nuestra forma de limpiar. Además, le
mostraremos cómo puede ahorrar dinero limpiando de forma
ecológica.
Regla n° 5: Mostrarse y actuar de manera profesional.
Antiguamente la mayoría de las oficinas se limpiaban por la
noche. Hoy día, su personal con frecuencia trabaja durante
el día y tiene que armonizar con muchos entornos diferentes,
mostrándose siempre positivo y profesional. Los productos
modernos, funcionales y bien diseñados con una imagen
atractiva y profesional le ayudarán a crear la impresión
adecuada.
Regla n° 6: Pensar de forma sana = pensamiento sano.
Innovamos, desarrollamos y fabricamos productos para la
gente. Estamos totalmente convencidos de que la gente que
se siente bien y a la que le gustan sus herramientas, trabaja
mejor. Al final, esto sólo puede contribuir a una mejor empresa,
menos absentismo del personal, menos administración y
menos necesidad de contratar a nuevo personal.

¿Qué le parece convertir los
costos en beneficios?
Tres pasos para la limpieza eficiente y rentable
• ¿Qué tan grande es el sitio?
• ¿Hay instalaciones de lavandería disponibles o valdría
la pena invertir?
• ¿Qué duración tiene el contrato?
• ¿Cuáles son los niveles de suciedad?
• ¿Qué normas de limpieza espera su cliente?
Cuando tenga la perspectiva general, le ayudaremos
a seleccionar los métodos y los sistemas de limpieza
adecuados.
Método
El elegir el método más apropiado de limpieza es el primer
paso fundamental. Por ejemplo:
• Para los sitios grandes con acceso a lavandería,
recomendamos la limpieza de preparación previa con
Swep y trapos de microfibra.
• Para los sitios pequeños con acceso limitado al agua,
Spray Express y los trapos de microfibra son la mejor
solución.
• Para los sitios generales, el método del balde y el
escurridor UltraSpeed es la elección natural.
En general cubrimos todas sus necesidades de limpieza.
Sistema
Para todos los requisitos hay un sistema Marino Vileda
Professional y combinando distintas soluciones de
productos podemos satisfacer sus necesidades hasta el
último detalle.

Capacitación y apoyo
Entiéndanos – nuestros productos son extremadamente
fáciles de comprender y de usar. Pero con la ayuda de
nuestra pericia en limpieza, además de la capacitación
personalizada y el apoyo continuo, obtendrá el máximo
provecho de su inversión.
Cómo podemos ayudarlo a marcar la diferencia
Con más de 30 años de experiencia, Marino Manufacturing
y Vileda Professional son los principales fabricantes e
innovadores en la industria de la limpieza. Pero sólo el
tamaño no marca la diferencia. Lo que cuenta es la gente.
En Marino Vileda Professional, usted se encuentra con
profesionales dedicados a todos los niveles, desde I+D
hasta los representantes de venta locales.
El secreto de un mejor costo del uso
Al final, el precio de los productos tiene menos
importancia. Lo que importa es el cálculo general.
Al desarrollar nuevos métodos y sistemas de limpieza,
nos aseguramos de que obtenga las herramientas más
eficientes y ergonómicas para la limpieza de la oficina
moderna, proporcionándole el mejor costo del uso.
Un compromiso a largo plazo
La buena limpieza hace que la gente se sienta bien.
Esta es básicamente la razón por la que nos esforzamos
por desarrollar soluciones que hacen que la limpieza
profesional sea más fácil, más efectiva y lleve menos
tiempo.
Una vez que compruebe la diferencia, es fácil ver las
ventajas.

Swep

UltraSpeed

Swep es la solución
puntera del mercado
para la limpieza en un
paso. El sistema incluye
trapeadores, trapos,
armazones, mangos y
accesorios para la limpieza
en seco, en húmedo y en
mojado.

UltraSpeed es un sistema
modular para trapear en
mojado, diseñado para
la limpieza de pisos fácil,
eficiente y que ahorra
tiempo. La prensa liviana
escurre más del 34% más
de agua que los sistemas
tradicionales.

Elija entre dos sistemas: Swep Classic y el nuevo Swep Duo.
El último presenta trapeadores de dos lados de alto rendimiento,
que le permiten limpiar hasta el doble de superficie con un solo
trapeador y pueden usarse con una prensa en el carro Origo.

Todos los componentes son intercambiables, y los baldes
pueden usarse por separado o montarse en un armazón sencillo
o doble. El mango ergonómico y el armazón plegable liviano,
más los trapeadores de microfibra completan el sistema.

Spray Express
Cuando se introdujo
en 2005, el Sistema
Spray Express tuvo un
éxito instantáneo. No
es de extrañar. Es una
herramienta de limpieza
profesional muy útil, que
está siempre lista y es muy
sencillo usarla.

Sólo tiene que llenar el tanque de solución de limpieza, encajarlo
en el dispositivo de sujeción y está listo para limpiar. Evita el
tiempo necesario para llenar y vaciar baldes.

QuickStar

Trapeado tradicional en mojado
El Looper es la mejor
opción de los trapeadores
tradicionales. Los trapeadores
con extremo de bucles ofrecen
una absorbencia superior
mientras eliminan las pelusas,
los enredos y el deshilachado.
Disponible en algodón, en fibra
sintética y en una variedad
de mezcla de fibras, incluido
el nuevo trapeador MicroEco
hecho de botellas de plástico
de PET post-consumo y
tecnología de microfibra
revolucionaria.
Elija entre dos sistemas de balde y escurridor: Combinaciones de
balde y escurridor Downpress y Sidepress que varían de tamaño
de 26 a 40 cuartos de galón (de 24 a 38 litros aproximadamente).
Los escurridores se ajustan a ambos tamaños de balde.

MicroRoll (Disposable)

QuickStar es la
combinación de más de
15 años de conocimiento
a fondo del mercado y
técnicas de producción de
microfibra.

MicroRoll es el primer
trapo desechable /
semidesechable que
ofrece el rendimiento de
la microfibra 100% a un
precio fantástico.

Quickstar es fácil de enjuagar después de cada uso, así que no
tiene que tener acceso a instalaciones de lavandería, o puede
lavarse hasta 500 veces. Además, debido a la tecnología de la
fibra sin límites, Quickstar proporciona un resultado sin rayas con
niveles excepcionalmente bajos de pelusas.

MicroRoll puede utilizarse como producto desechable en áreas
sensibles a la higiene o puede lavarse a máquina hasta 10
veces. MicroRoll también ha sido puesto a prueba de forma
independiente por Microsearch Laboratories, que descubrió una
eliminación de bacterias del 99.9%* sólo con una pasada.
* Clostridium Difficile y MRSA

Le bon système pour vous
Marino Vileda Professional comprenden que las necesidades de limpieza varían de un sitio a
otro. Por eso ofrecemos sistemas completos de limpieza de pisos y limpieza con trapo que
personalizaremos para satisfacer sus necesidades específicas. Más abajo le presentamos una guía
rápida para mostrarle qué sistema sería mejor para satisfacer sus necesidades.
Uso recomendado

Limpieza de pisos

Puede usarse
Swep de
preparación
previa
Classic/Duo

Swep Duo con
prensa

No apropiado para usarse

UltraSpeed

para uso con Origo

para uso con Origo

Lavandería
Se tiene acceso a lavandería
No se tiene acceso a lavandería

Tarea de limpieza
Limpieza de paredes
Limpieza de pisos de seguridad
Escaleras
Limpieza de baños

Tamaño del área de limpieza
0 - 500 pies² (0 – 50 m²)
500 - 2000 pies² (50 – 200 m²)
2000 - 5000 pies² (200 – 500 m²)
5000 pies² (a partir de 500 m²)

Nivel de capacitación necesaria
Ninguno
Alguno

Limpieza con trapo
Lavandería
Se tiene acceso a lavandería
No se tiene acceso a lavandería

Tarea de limpieza
Baños
Restauración
Oficinas
Recepción/vestíbulo
Limpieza de derrames

Quickstar

Breazy

MicroRoll

Spray Express

Trapeador
tradicional
y balde con
escurridor

Vileda Professional y Marino Professional – parte del Grupo Freudenberg
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Marino Vileda Professional proporcionan soluciones y sistemas de limpieza innovadores para usuarios profesionales en varias áreas de aplicación, como
edificios generales, establecimientos hospitalarios y de hostelería. Con oficinas de venta en mercados principales, y una amplia red de representantes,
estamos ubicados en todo el mundo.
Vileda Professional y Marino Professional pertenecen al Grupo Freudenberg, una empresa familiar mundial diversificada con sede en Alemania.
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Helping you make a difference.
Marino Manufacturing Ltd.
59 Talman Court, Concord, ON, L4K 4L5 Canada
Tel.: (905) 669-9949, Fax: (905) 669-5750, Número gratuito: 1-800-265-6267
www.marinomop.com, www.vileda.com
BR-GC-0109-SP

Una empresa del
Grupo Freudenberg
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