¡Todo, menos (y) el lavadero
de la cocina!
Aire-Master le provee todo lo que necesita
para la desinfección de platos y vajilla.
Para mantener una cocina comercial se deben seguir los
reglamentos y procedimientos establecidos. Aire-Master sabe
esto. No importa si usted tiene dos o tres compartimentos en
su lavadero, podemos proveerle de un sistema adecuado de
desinfección de vajilla. Instalamos un sistema dosificador para
su detergente y desinfectante, o simplemente
utilizamos el que usted ya tiene instalado.
RASPAR
Su representante de Aire-Master le
orientará en este proceso.
Porque su clientela exige lo mejor,
nosotros le proveemos de los
NUESTRO SISTEMA
DOSIFICADOR DE DETERGENTE
mejores jabones y desinfectantes
Y DESINFECTANTE
para que tenga una vajilla que brille
y cuyo uso sea seguro. También
nos aseguramos de que nunca más
se le acabe el jabón y desinfectante.
¡Y nuestros productos concentrados le
proporcionan excelente ahorro!
Aire-Master atiende todas las demás necesidades
de su cocina. Tenemos producto de la mejor
calidad para enfrentar todos los desafíos de
limpieza en su cocina. Limpiadores de pisos,
desengrasantes, productos de papel, y control
de moscas, son sólo algunas de las soluciones
que le proporcionamos.
(Para más detalles, lea al reverso.)
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*Se puede usar un limpiador de lavaplatos para todas las superficies donde se
manipulan alimentos, como mesas, mesones, y artefactos de cocina.

¡Aire-Master provee una solución
completa para su cocina!
Consúltenos acerca de esta selección especial de nuestra línea
completa de poderosos productos para su cocina

Step Safe

Esta solución concentrada es un
tratamiento efectivo que protege
de resbalones y caídas. Con esta
fórmula, fácil de usar y que no
requiere de enjuague, usted no
necesita de ningún otro equipo
de limpieza. Lo mejor de todo es
que las enzimas que digieren la
grasa continúan su acción mucho
después de que el piso ha secado.

Blue Lagoon

Nuestro desodorante líquido
concentrado elimina los
olores de superficies duras
y blandas. Contiene aceite
de limón – un repelente
de insectos natural. Úselo
alrededor de puertas,
ventanas y áreas de
basurero.

¡Somos la perfecta solución para su cocina comercial!
Aire-Master es su especialista en control de olores e higiene
comercial. Otros servicios que incluimos son: control de olor,
limpieza, cuidado de manos, y papeles. Para las cocinas y
los baños – ¡tenemos todo lo que necesita!
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Super Degreaser

[Súper desengrasante]
¡Perfecto para hornos,
quemadores y parrillas!
Esta solución concentrada
remueve grasas, aceite,
cera y desechos al instante.
Remueve las manchas de
los pisos y el concreto.
También es excelente para
limpiar superficies expuestas
continuamente al agua.

Fly Control

[Control de moscas]
Proteja a sus clientes con este
método silencioso y seguro
de eliminación de moscas
transportadoras de enfermedad.
Su atractivo diseño lo hace
pasar inadvertido. Cumple
con todas las especificaciones
correspondientes de USDA
y FDA. ¡Fácil de limpiar y
mantener!

“¡Nuestra especialidad
son las tareas difíciles!”

