Detergente

integral
4PLUS
Detergente altamente concentrado para vajillas, cristaleria y
vasos. Abrillantador altamente concentrado.
Un sistema de dosificación unico.
¿Cuánto producto químico es necesario para lavar hasta 1.500 cestas
llenas de cacerolas, sartenes, platos, cubiertos y vasos?
4 kg.

Ventajas importantes, para usted como
distribuidor

La ventaja del rellenado
¿Quieres un sistema patentado? ¿Sin productos de la competencia? Tome el control de su negocio.
Concentrado
… para minimizar los gastos de transporte y maximizar el espacio en
el almacén. Esto hace ganar más dinero con menos esfuerzos.
Activacion inmediata
integral 4PLUS es facil a instalar, sin necesidad de formación en
electrotecnia. El sistema ya esta listo al uso.
Sin falta de producto
- gracias al depósito de reserva. No deja que las tuberías se
quedan vacías en ningún momento.

Mantenimiento eficaz
¿Hay tareas de servicio técnico pendientes? La app de
HAGLEITNER avisa en tiempo-real con antecedencia - en función
de los valores actuales.
365 días de vajilla limpia sin preocupaciones
Intervenciones de servicio técnico específicas gracias a un mantenimiento proactivo – así se ahorra hasta un 80 % de las intervenciones y se consigue liberar más capacidad.

ecosol POWER

Art. núm. 4220101119

Detergente líquido altamente concentrado para la vajilla y la cristalería. Altamente rentable. Para agua entre 0 y 36 °fH.
Estremamente eficaz contra la suciedad mas
resistente, el producto consigue resultados
perfectos.

ecosol POWER ALU

Art. núm. 4220101319

Detergente líquido altamente concentrado para aluminio. Especialmente adecuado
para desincrustar la suciedad persistente en
cacerolas, sartenes o bandejas de horno.
Con protección adicional de aluminio y metal
no ferroso. Incluso por uso con una dureza de agua elevada.

ecosol POWER OSMO GL
Art. núm. 4220101219

Detergente líquido altamente concentrado – especial para lavar vasos con agua
filtrada por ósmosis. Elimina sin esfuerzo la
suciedad y devuelve las piezas brillantes.

Abrillantador
ecosol BRITE N

Art. núm. 4220200319

Abrillantador neutro concentrado
para vajilla y vasos. Para agua hasta
27 °fH.

ecosol BRITE S

Art. núm. 4220200419

Abrillantador ácido concentrado
para vajilla y vasos. Para agua desde
28 °fH.

Información para realizar el pedido y accesorios
integral 4PLUS Art. núm. 4220901270
Dosificador totalmente automático para detergente y
abrillantador.
integral 4WALL Art. núm. 4220901070
Accesorio de 3 piezas para el montaje en pared.
integral 4PLUS FLOWMETER Art. núm. 4220900270
Medidor de agua para una dosificación proporcional a la
cantidad.
integral 4PLUS powerPACK ex Art. núm. 4220901370
Fuente de alimentación en versión de superficie con una longitud de cable de 3 m para la alimentación eléctrica.
integral 4PLUS PUMP POWER
Bomba para detergente.

Art. núm. 4220900370

integral 4START POWER PIPE Art. núm. 4220900670
Tubo flexible (6 m) para detergente.
integral 4PLUS PUMP BRITE
Bomba para abrillantador.

Art. núm. 4220900470

integral 4START BRITE Art. núm. 4220900770
Juego de instalación para abrillantador, compuesto por una
pieza en L para conectar los tubos flexibles y la válvula de
retención.
integral 4START BRITE PIPE Art. núm. 4220900870
Tubo flexible (6 m) para abrillantador.
integral 4PLUS DISPLAY Art. núm. 4220901170
Indicador para la visualización externa de estado en caso de
montaje debajo de la mesa.

integral 4START POWER Art. núm. 4220900570
Juego de instalación para detergente, compuesto por una pieza
en L para conectar los tubos flexibles y la entrada en el depósito.
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integral 4PLUS

Para lavavajillas profesionales

Limpieza sin preocupaciones

Ventajas importantes – para sus clientes
Flexible
Montaje en la pared o debajo de la barra.

La aplicación reacciona antes de cualquier incidencia
y además ofrece una visión punctual en manera trasparente

Sencillo
Un solo detergente: para vajillas, cristales y cuberteria.

Siempre activo
¿Hay tareas de mantenimiento pendientes? La aplicación se lo
notifica.

Proactivo
La app de HAGLEITNER aporta seguridad. Para una
limpieza de vajilla sin preocupaciones y sin fallos.

Información en tiempo real
¿El detergente está a punto de agotarse? ¿O la desalinización?

Efectivo
4 kg de detergente consiguen lavar hasta 1.500 cestas –
gracias a su receta patentada.

Los pequeños problemas se solucionan fácilmente
¿No está satisfecho con el resultado? La aplicación le aconseja.
Datos claros
¿Con qué frecuencia se hace el lavado? ¿Cuánto consuma en
producto químico? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta energía?		

Altamente concentrado
Menos peso, menos esfuerzo –
Más espacio en el almacén.

Control total
También en PDF. Actualizado, con todos los valores. Se envía
automáticamente a su correo electrónico.

Medición correcta
El detergente y el agua se unen de manera innovadora
en la medida adecuada.

Previsión
La analisi comparativa de cada periodo de uso le ayuda a planificar el futuro con eficiencia y precisión.

Nunca vacío
El depósito de reserva asegura autonomía.
Seguro
integral 4PLUS rende imposible cualquier confusión de
producto gracias a la tecnología RFID.

¿Alguna duda?
El diccionario de limpieza le ofrece sugerencias.

Sin barreras de idioma

Kunde:
client:

Max Mustermann, Mustermannstraße 1, 5700 Zell am See

Datum:
date:

01.01.2018

Kunde:
client:

Max Mustermann, Mustermannstraße
Mustermannstraße1,
1,5700
5700Zell
Zellam
amSee
See

Datum:
date:

01.01.2018

Maschine:
dishwasher:

Küche 1,1 1. OG
kitchen

Ersteller:
creator:

Max Mustermann

Maschine:
dishwasher:

Küche 1,1 1. OG
kitchen

Ersteller:
creator:

Max Mustermann

Pruébelo.

En lugar de texto se iluminan pictogramas: sistema autoexplicativo
• Nivel de llenado del cartucho
multiFILL
• Funcionamento sistema
• Bluetooth
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integral 4PLUS Display
Centrarse en lo esencial...
También en el caso de montaje debajo de la mesa
Transferencia de datos „wireless“
La barra de estado se puede colocar en cualquier sitio
donde hay espacio.

Con el concepto “green efficiency“ HAGLEITNER garantiza
que todos los productos químicos contenidos en los dosificadores para higiene en las cocinas y los lavabos se fabrican

sin NTA, EDTA ni fosfatos. En su lugar se han incorporado alternativas inofensivas: una reivindicación innovadora aplicada
en toda la gama.

