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Revoflow®

Revoflow. Lavado mejorado.
Resultados excepcionales.



Seguridad en el lugar de trabajo

• Ergonómico, el menor peso de la 
bombona asegura un manejo fácil y 
seguro

• El innovador sistema de cierre del tapón 
previene el contacto con el producto, 
evita derrames y la mezcla accidental

• El diseño compacto, montado en la 
pared, elimina los productos del suelo, lo 
que proporciona, no sólo un lugar de 
trabajo limpio y ordenado, sino también 
seguro, libre de caídas

Fácil de usar

•  Nuestro sistema modular, el sencillo 
código de colores y la fácil identificación 
del producto, junto con la dosificación 
automática, provocan menos errores y 
hacen el lavado sencillo

• Es intuitivo, los sencillos indicadores de 
alarma reducen la necesidad de 
formación y optimizan el tiempo de 
operación del personal puesto que 
rápidamente puede identificarse el 
problema en el sistema de lavado

Empleo eficiente de los recursos

• El diseño exclusivo del tapón Revoflow 
garantiza la exactitud en el suministro 
tanto de sólidos como de líquidos, 
proporcionando la dosis exacta de 
producto para su lavado

• La alta concentración de los productos, 
su envase reducido y recicable, 
minimizan el impacto medioambiental

• Los productos Suma proporcionan 
resultados excepcionales siempre y 
eliminan la necesidad de repetir lavados 

Sabemos que usted quiere resultados excelentes cada vez que 
lave su vajilla. Hemos usado toda nuestra experiencia para crear 
Revoflow, un sistema único que mejora la experiencia del 
lavado, eliminando prácticamente todos los peligros e 
ineficiencias de sistemas de lavado tradicionales.

Entendemos su negocio y sabemos lo importante que son la 
seguridad, la limpieza y los costes para usted. Con Revoflow 
descubrirá que no hay necesidad de dosificación manual, que 
no hay posibilidad de derrames. Su diseño compacto le libera 
espacio del suelo y menos necesidad de formación para el 
personal; como consecuencia de todo esto, crea un lugar de 
trabajo más eficiente y seguro.

El verdadero atractivo de Revoflow es su innovador diseño del 
tapón. El código de colores asegura que el producto correcto 
está en el lugar adecuado. Está diseñado para dosificar de 
forma precisa líquidos y, por primera vez en la lavandería, 
sólidos. De esta forma, no hay ninguna pérdida de producto 
ni necesidad de repetir lavados por mala dosificación. Cada 
vez que se repone una nueva bombona, se asegura la exacta 
dosificación, obteniendo resultados excepcionales en todo 
momento.

Combinando el sistema Revoflow con los eficaces productos 
Suma, de Diversey, usted puede estar seguro de conseguir un 
perfecto lavado de su vajilla, una y otra vez.

Revoflow. Lavado mejorado.  
Resultados excepcionales.
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