
integral 4PURE/MIX  
Para una limpieza higiénica de la cocina – 
sostenible y segura

Innovative Hygiene.



Food Safety
Este sistema de dosifi cación favorece la seguridad alimen-
taria: los detergentes y desinfectantes están registrados y 
certifi cados, lo que permite trabajar de conformidad con el 
protocolo HACCP. Se trata de sus estándares higiénicos. 

Sostenible
El detergente se prepara in situ, el dosifi cador lo crea di-
rectamente allí. Esto reduce considerablemente el volu-
men de almacenamiento y transporte, hasta en un 80 por 
ciento. Las emisiones de CO₂ disminuyen en consecuen-
cia, así como los residuos plásticos.

Digital = efi ciente
Lo que se puede medir, se puede mejorar; por eso in-
tegral 4PURE/MIX envía datos digitales: así la higiene en 
cocinas se puede planifi car y documentar – y el trabajo se 
organiza con más efi ciencia que nunca.

Puro o mezclado 
Usted elige.

Seguridad de aplicación
Este cartucho protege: se excluye cualquier contacto con 
el concentrado que contiene; el circuito de sistema no se 
abre hasta que el cartucho se encaja de forma segura en 
el dispensador. La tecnología RFID reconoce además qué 
detergente se necesita en ese momento.

Flexible
¿Solución de limpieza lista para el uso? ¿Descarga en 
modo puro? ¿Llenado en botellas o en cubos? Usted 
elige.

Transparente
Siempre tiene a la vista el estado operativo y en cualquier 
momento puede examinar los valores de consumo, los ci-
clos de rellenado y los intervalos de servicio técnico, ya que 
el dosifi cador proporciona los datos en tiempo real.

Seguridad en cuanto a los costes
integral 4PURE/MIX realiza la dosifi cación de forma abso-
lutamente invariable, la dosis siempre es correcta y suma-
mente precisa. Cuando compra un cartucho ya sabe cuán-
to detergente está pagando.
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ecosol GREASE 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Ref. 421010204400

· Elimina las manchas de grasa en un abrir y cerrar de ojos
· Adecuado para la limpieza de mantenimiento diaria de 

todas las superficies de la cocina (p. ej., para campanas 
extractoras, superficies de trabajo, paredes de azulejo y 
muebles)

· Se puede utilizar en modo puro y mezclado
· Fresco perfume de limón

ecosol GRILL 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Ref. 421010244400

· Para conseguir una parrilla reluciente
· Ideal para la limpieza diaria de parrillas, hornos y demás
· Elimina incluso las manchas quemadas
· Buena formación de espuma, se adhiere incluso a las 

superficies verticales
· Se puede utilizar en modo puro y mezclado
· Sin perfume

ecosol DISHES 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Ref. 421010214400

· El detergente para lavado a mano con extractos hidratantes
· Elimina de forma rápida y efectiva los restos de comida resecos
· Elimina sin esfuerzo las manchas de grasa y proteína
· Se puede utilizar en modo puro y mezclado
· Con una fragancia de manzana verde

ecosol DES 4MIX 
2 × 1,3  l Ref. 421010224400

· El producto desinfectante sin compuestos de amonio 
cuaternario (QAV)

· Especialmente adecuado para el sector alimentario
· Desinfecta y limpia en un solo paso de trabajo
· Actúa como bactericida y fungicida conforme a las normas

EN 1276, EN 1650 y EN 13697
· Únicamente se puede utilizar en el modo mezclado
· Sin perfume

ecosol GRIP FLOOR 4MIX 
2 × 1,3  l Ref. 421010234400

· La infalible arma enzimática para el suelo
· Las enzimas especiales limpian el suelo

sin necesidad de aclarar con agua limpia;
esto ahorra tiempo y agua

· Aumenta la resistencia al deslizamiento si se emplea 
regularmente

· Evita olores desagradables en el suelo y en el desagüe
· Únicamente se puede utilizar en el modo mezclado
· Fresco perfume de limón

Cinco productos altamente concentrados
Para la limpieza y la desinfección de la cocina.



Cartucho pro 
multiFILL

25 kg
menos de 
CO₂

La limpieza digital de la cocina
Sus datos – su valor añadido.

Aplicación
Hagleitner360
Control de la limpieza
de su cocina

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

Teléfono móvil/gateway

Ajustar los dispositivos a 
través de la aplicación

Datos de los
dispositivos en 

tiempo real

· Creación de estadísticas de consumo 
· Registro del nivel de llenado y necesidad de 

servicio en un vistazo

App Hagleitner360 Portal web HsM

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.

Esto queda ilustrado en el ejemplo de ecosol GREASE, un 
desengrasante: con un cartucho multiFILL de 1,3 litrosde 
concentrado puede preparar hasta 433 litros de
solución de aplicación lista para usar.

Si a su vez lo convertimos a un bidón de 10 kilos,
hablamos de 43 bidones de plástico u 866 botellas de
plástico (500 ml) que hay que producir, envasar,
transportar, almacenar y eliminar. 

47,5 kg
menos 
plástico,

Hasta

hasta
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Tecnología de última generación
Útil, compacta, intuitiva.

230 V CA
máx. 1 m

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

Bloqueo de cartuchos
Botón de menú
Descarga en botellas, suministrada a granel o en forma pura
(para cantidades pequeñas)
Potencia de dosifi cación
Cantidad de descarga
Nivel de llenado del cartucho multiFILL
Seleccionar cantidad de descarga/navegación de menú
Tecla Go – para elegir entre el envasado en modo puro o en modo mezclado
Conexión de red y Bluetooth
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integral 4PURE/MIX
Ref. 422093887000

START integral 2GO/4PM
Ref. 441010080000

powerPACK ex
Ref. 411120240000

powerPACK in
Ref. 411120310000

powerPACK extension
Ref. 411120650000

powerPACK BOX
Ref. 411120470000

HsM gatewayLAN
Ref. 413140040000

HsM gatewaySIM 
Ref. 413140050000

Información para pedidos y accesorios refillBOTTLE
Ref. 445070290000

LABEL ecosol GREASE
Ref. 441040110000 

LABEL ecosol GRILL
Ref. 441040130000

LABEL ecosol DES
Ref. 441040120000

LABEL ecosol DISHES
Ref. 441040140000

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

1
2
3

4
5
6
7
8
9


