La buena salud
está en sus manos
¡Aire-Master lo ayuda a causar una
buena impresión en sus clientes
con sus jabones y dosificadores de
excelente calidad!
En una sociedad atestada de gente como en
la que vivimos, las personas se preocupan de
cuidar su salud cuando tienen que usar baños
públicos. Mantenerse libres de virus y bacteria
es una de sus mayores prioridades. Sus clientes
experimentan una sensación de descanso al ver un
baño limpio y bien provisto de un jabón de calidad.
Esto deja una impresión positiva en la clientela y los
hace sentir bien valorados.
Aire-Master provee excelentes jabones y desinfectantes
de manos, con el fin de evitar la propagación de gérmenes
entre sus clientes y empleados. Nosotros instalamos y
mantenemos nuestros dosificadores con jabones de la
mejor calidad, incluyendo: jabones de uso general con pH
balanceado, jabones antibacterianos y desinfectantes. También
ofrecemos los populares jabones y desinfectantes de espuma
en una variedad de opciones. Todo esto es provisto como parte
de nuestros servicios, evitándole así una preocupación más.
Esta clase de atención a sus clientes no necesita ser costosa.
Nuestros sistemas de empaque de bajo costo: sobres, bolsas
selladas y a granel, le pueden ayudar a ahorrar. Estamos para
ayudarle a decidir lo que más le convenga.
(Más detalles atrás)

¿Sabía que?
El jabón previene la propagación de gérmenes y
reduce costos asociados con empleados enfermos

Nosotros le ayudamos a elegir
los jabones según sus necesidades.*

Uso general

Nuestros jabones de uso
general con ph balanceado
proveen abundante espuma con
humectantes que previenen las
manos partidas y secas.

Antibacterial

Estos jabones antimicrobianos de
amplio espectro y acción rápida
matan gérmenes tales como el
estafilococo y otros, dejando las
manos libres de bacterias.

85%

Desinfectantes de manos
Use nuestros desinfectantes de
manos para matar el 99.99% de
microbios en cosa de segundos.
Cumple con las especificaciones
de infecciones contagiosas de la
agencia de salud de gobierno.

Sistemas de jabón
de espuma

Nuestros jabones de manos
espumosos vienen en una gran
variedad, incluyendo los de
uso general, antibacteriano y
desinfectantes.
* Muchos más estilos disponibles.

de los microbios se transmiten
a través de las manos

El programa rotativo de servicio de
Aire-Master garantiza que usted siempre
cuente con lo que necesita

¡La especialidad de AireMaster
son las tareas difíciles!

¡Somos la solución para todas sus necesidades asociadas
con los servicios sanitarios!
El programa rotativo de servicio de Aire-Master provee productos
de calidad y presto servicio, que asegura un nivel de atención
tal que sus clientes pueden notar y apreciar. ¡Así es como
ganamos nuestra buena reputación!
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