
Innovative Hygiene.

integral 2GO HsM  
El sistema de dosifi cación digital más preciso de su clase



integral 2GO HsM  
Tecnología de dosifi cación inteligente.

Los potentes productos altamente 
concentrados se unen a la tecnolo-
gía más novedosa. La digitalización 
encaja en este concepto. El resul-
tado es efi ciencia y sostenibilidad.

Seguro
Este cartucho sirve de protección; su producto 
concentrado queda protegido; queda excluido 
cualquier escape, aunque se retire el cierre 
atornillado. Una válvula especial se encarga 
de ello, ya que únicamente se abre cuando el 
cartucho se encaja en el dosifi cador.
¿Confusión de producto? Falsa alarma. Un chip 
RFID lo evita. De este modo se emplea el con-
centrado correcto con el chip RFID correcto; 
solo así el dispensador empieza a funcionar.

Calculable
integral 2GO HsM ofrece una dosifi cación 
absolutamente libre de variaciones, por eso se 
caracteriza este sistema. La bomba de alto ren-
dimiento funciona con la precisión de un reloj 
suizo, con lo que la dosis siempre se aplica de 
forma correcta y totalmente precisa.  Cuando 
compra un cartucho ya sabe cuánto detergente 
está pagando.

Menos es más
Hay tres concentrados que son sufi cientes para 
cubrir el 90 por ciento de sus necesidades en 
cuanto a la higiene de objetos. A estos se les 
suman otros cuatro, con lo que dan un total de 
siete detergente. Gracias a ellos integral 2GO 
HsM satisface todas las necesidades sin dejar 
de lado ninguna exigencia.

Sencillo
Los pictogramas permiten salvar cualquier 
barrera
lingüística. Además, el sistema de codifi cación 
por colores simplifi ca el trabajo. Por ejemplo, el 
rojo es el detergente para sanitarios: la etiqueta 
es roja, el concentrado es rojo y la
solución de aplicación ya preparada también 
es roja.

Efectivo
El detergente se prepara in situ, el dosifi cador 
lo crea directamente allí. No hay necesidad 
de traer pesados bidones del almacén. En el 
almacén queda espacio sufi ciente, al igual que 
en la bodega de carga: un 80 por ciento menos 
de agua que se transporta por vía férrea, por 
carretera y en avión. Consecuentemente se 
reducen las emisiones de CO₂.

Full Service
Las preocupaciones por el aspecto técnico no 
tienen cabida con este paquete: Hagleitner rea-
liza un mantenimiento proactivo del dispositivo 
siempre que es necesario; el propio dispensa-
dor da el aviso. Una vez al año se efectúa una 
comprobación técnica, y Hagleitner sustituye 
las piezas de desgaste en cualquier momento 
cuando sea necesario.



La limpieza digital de edifi cios
Sus datos, su valor añadido.

Ajustar, administrar y mantener controlados los disposi-
tivos – todo ello con el gesto de utilizar el smartphone.

· Los valiosos datos de dosificación,
así como la información sobre el nivel
de llenado y la demanda de servicio
técnico, a su disposición

· Ajustar los dispositivos de manera
personalizada y en función de sus
necesidades

· Todo el historial de datos recopilados
está a su disposición para que realice
valoraciones detalladas que le permitan
planificar sus recursos de manera eficiente.

Encontrará sus datos de dosifi cación
y mucho más en hsm.hygieneportal.com

App Hagleitner360
Control sobre la limpieza de sus edificios

Portal web de HsM
Todos los datos – en cualquier momento
y en cualquier lugar

App scanME
App scanME de Hagleitner –
Su asesor digital de higiene

integral 2GO HsM

Smartphone/Gateway

Ajustar los dispositivos a 
través de la aplicación

Datos de los
dispositivos en tiempo real

· Crear estadísticas de consumo 
· Registrar el nivel de llenado y el 

estado de la bomba de un vistazo

App Hagleitner360 Portal web de HsM



sanitary 2GO 
2 × 2,6  l Ref. 4410200619

· Detergente de sanitarios
· Para la limpieza diaria de mantenimiento
· Para conseguir un brillo intenso y una limpieza duradera
· Ideal para la limpieza en áreas donde hay humedad 

(p. ej., el WC, el lavabo, los azulejos o la grifería) 
· Ideal para el remojo de las fundas de fregado y safetyWIPES 

(sistema i.h.s.)
· Aplicación manual y mecánica
· Desprende un fresco y afrutado perfume a limón

sanitaryDES 2GO 
2 × 2,6  l Ref. 4410300619

· Limpiador de sanitarios desinfectante
· A base de ácido láctico natural con triple efecto para la limpieza de 

mantenimiento diaria: El producto limpia, elimina la cal y desinfecta en 
un solo paso.

· De uso universal en el sector sanitario y de bienestar
· Ideal para el remojo de las fundas de fregado y safetyWIPES 

(sistema i.h.s.)
· Aplicación manual y mecánica
· Bactericida, levuricida, virucida limitado
· Agradable perfume floral



active 2GO 
2 × 2,6 l Ref. 4410200719

· Limpiador de cocinas
· Limpiador alcalino para la limpieza de mantenimiento diaria
· Alto poder desengrasante
· Ideal para la limpieza de todas las superficies de la cocina

(p. ej., encimeras, campanas extractoras, mobiliario o suelos) 
· Aplicación manual y mecánica
· Fresco perfume de limón

hygienicDES 2GO 
2 × 2,6  l Ref. 4410300419

· Detergente desinfectante de superficies
· Especialmente adecuado para superficies sensibles
· De uso universal en el sector sanitario y de bienestar
· Ideal para el remojo de las fundas de fregado y safetyWIPES 

(sistema i.h.s.)
· Bactericida, levuricida, virucida limitado
· Inspeccionado y certificado conforme a ÖGHMP/VAH



power 2GO 
2 × 2,6  l Ref. 4410300519

· Detergente para la limpieza de suelos 
· Sin tensioactivos, para baldosas de seguridad en zonas de cocina, 

bienestar y sanitarios.
· Ideal para el remojo de las fundas de fregado (sistema i.h.s.)
· Aplicación manual y mecánica
· Para una limpieza en profundidad

allround 2GO 
2 ×  2,6  l Ref. 4410200919

· Detergente limpiacristales y multiusos
· Con su fórmula antihuellas
· Elimina con gran versatilidad la grasa y la suciedad del edificio
· Ideal para la limpieza de cualquier superficie lisa y brillante 

(p. ej., espejos, cristales, mobiliario) 
· Ideal para el remojo de las safetyWIPES (sistema i.h.s.)
· Aplicación manual
· Brillo resplandeciente y fresco perfume floral



Cartucho pro 
multiFILL

50 kg
menos de 
CO₂

floorstar 2GO 
2 × 2,6  l Ref. 4410200819

· Detergente para la limpieza de suelos
· Con excelentes propiedades humectantes
· De secado rápido, potente disolvente de suciedad
· Ideal para el remojo de las fundas de fregado (sistema i.h.s.)
· Aplicación manual y mecánica
· Para una limpieza sin marcas, con un afrutado perfume de naranja

La sostenibilidad empieza cuando se empieza 
a ahorrar recursos. Hagleitner lleva más de 15 
años siguiendo una fi losofía: producir detergentes 
concentrados de máxima calidad, minimizar los 
costes de transporte del agua y, por consiguiente, 
proteger el medio ambiente.

Con un cartucho multiFILL de 2,6 litros
de concentrado puede preparar hasta 1.300 
litros, es decir, 1,3 toneladas de solución de 
limpieza lista para usar.  

Si lo convertimos a un bidón de 10 kilos, hablamos 
de 130 bidones de plástico o 2.600 botellas de 
plástico (500 ml) que hay que producir, envasar, 
transportar, almacenar y eliminar. 

95 kg
menos
plástico,

Hasta

hasta
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Tecnología de última generación
Útil, compacta, intuitiva.

Todo son ventajas con la limpieza en un solo paso 
de trabajo: higiénica, efectiva, rápida, rentable y 
sostenible. 

En un abrir y cerrar de ojos
Fijar la mopa, limpiar y listo. Tan solo un paso de 
trabajo. Sin empapar. Sin escurrir. Sin tirar el agua. 
Sin volver a llenarlo.

Sin propagar los gérmenes
Otra habitación, otra mopa. La funda de limpieza 
nueva sustituye a la usada. Así ni la suciedad ni los 
gérmenes pasan de una zona a otra.

La rentabilidad se une a la sostenibilidad
En el procedimiento de limpieza convencional se 
necesitan 60 l para 500 m²; con i.h.s. solo hacen 
falta 6 l Una décima parte de la solución de limpieza 
signifi ca también una décima parte de agua y una 
décima parte de impuestos. La efi ciencia y la soste-
nibilidad van de la mano.

Transparente
Cantidad de descarga, dosis, consumo, ciclo de 
rellenado, intervalo de mantenimiento: el dosifi cador 
aporta la propia información por vía digital, permi-
tiendo planifi car con antelación.

Más información sobre 
el sistema i.h.s.

havon PROFESSIONAL / MANUALintegral 2GO HsM

Sistema safetyMOP

230 V CA
máx. 1 m

¾ pulgada
máx. 5 bar
mín. 5 °C
máx. 40 °C
máx. 3 m

Ergonómico en todos

los procesos de trabajo

Bloqueo de cartuchos
Botón de menú
Envasado en botellas o recipientes grandes
Potencia de dosifi cación
Cantidad de descarga
Nivel de llenado del cartucho multiFILL
Seleccionar cantidad de descarga/navegación de menú
Tecla de inicio para el envasado en recipientes grandes
Conexión de red y Bluetooth

i.h.s.
Una sola fase de limpieza con el sistema

i.h.s.
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HAGLEITNER GLOBAL HYGHIENE GmbH

Lunastraße 5
5700 Zell am See
Austria

Tel. +43 1 3580596
Fax +43 5 0456 90111

E-Mail: international@hagleitner.com


