Advanced
Enfocando la sostenibilidad a nuevas alturas
Clax Advanced ofrece la solución que usted necesita para obtener los resultados que
desea. Para un lavado de ropa limpio, brillante y eficiente a baja temperatura que
disminuirán los costes operacionales y reducirá el impacto sobre el medioambiente.

Eficiencia

Efectividad

Sostenibilidad

Maximizar la eficiencia
operacional

Impulsar el rendimiento efectivo

Reduce huella del carbono

•• Blancura y suavidad superior

•• Reduce el consumo de electricidad

•• Optimizar su proceso de lavado

•• Combatir contra el relavado

•• Reduce el consumo de agua

•• Ahorro en agua y energía con el uso
de baja temperatura

•• Frescura superior, la fragancia se
reactiva cuando el cliente utiliza las
toallas, alcanzando una agradable
sensación del cliente

•• Reduce las emisiones de CO₂

•• Acortar los ciclos de lavado
•• Incrementar la productividad

•• Higiene excelente

•• Extiende la vida de la ropa
•• Incluye productos
medioambientalmente seguros

Advanced
ClaxAdvanced resultados probados
Diversey está comprometida a ayudar al cliente a lograr un negocio más sostenible, reducciendo los gases de efecto
invernadero al mismo tiempo que reduciendo costes operativos. El éxito de Clax Advanced ha sido validado en múltiples
países alrededor del mundo, incluyendo hoteles y residencias de ancianos de lujo, con ahorros* operativos sustanciales
en la reducción de energía y agua, mientras se reducen los residuos. El resultado del lavado y los ahorros han sido
certificados por el laboratorio Hohenstein, instituto independiente para lavanderias.
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*Los ahorros son en una base anual. ** Equivalente al carbono absorbido por la siembra de cerca de 2.560 árboles creciendo durante 10 años.

Clax Advanced gama de productos
Detergente completo

Blanqueante

Clax Profi
Clax Plus

Clax Personril
Clax Bright

Componente tensioactivo,
alcalino, enzimático
Clax 100 / Clax 200
Clax Build
Clax ENZI

Contacte con su agente comercial Diversey o visite www.diversey.com
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Neutralizador

Suavizante

Clax Neutrapur
Clax Anticlor

Clax Deosoft breeze

