
Sencillo. 
Seguro.  
¡Ahorre!
Un servicio excelente  
y fácil de usar

El nuevo sistema de proporciones dosificadores 
de Aire-Master le ayudará a ahorrar tiempo y 
dinero, a la vez que evita riesgos. Con nuestra 
línea completa de desinfectantes y limpiadores 
concentrados, sus empleados tendrán al alcance todo 
cuanto necesitan para combatir aquellos olores y 
residuos más persistentes. Si usted puede girar una 
perilla, podrá operar el sistema dosificador de  
Aire-Master. ¡Así de fácil! 

Tampoco tendrá que preocuparse de configuraciones. 
Nuestros agentes de servicio instalarán, proveerán 
entrenamiento y darán mantenimiento a su nuevo 
sistema dosificador. Usted cosechará los muchos 
beneficios de tener un sistema dosificador  
de Aire-Master.

Aire-Master le facilita el trabajo. Nosotros 
instalaremos y configuraremos el 
equipo y también le proporcionaremos 
entrenamiento a domicilio. Su nuevo 
sistema dosificador es a prueba de 
errores. Usted simplemente tendrá que 
llenar los envases dosificadores —el 
producto ya estará medido para su uso. 

Con el uso de la tecnología closed looped, 
nuestro sistema dosificador protege las 
sustancias químicas del mal uso, derroche y 
robo. También le proveeremos información 
del producto que le dará la confianza de estar 
en cumplimiento con las leyes de seguridad 
locales y federales. Más aún, estamos a su 
disposición para el servicio y mantenimiento 
cuando lo requiera.

El sistema dosificador de Aire-Master usa 
sólo la cantidad necesaria de producto, 
sin comprometer su calidad y poder. Dos 
litros de nuestro concentrado rinde más 
de 128 litros. Este es un gran ahorro para 
usted. Vea nuestra lista de químicos al 
reverso.

Sencillo

Seguro
Ahorre

AHORRE 
HASTA

75%*

*Deje esos detergentes 
diluidos y cámbiese a los 
productos concentrados de 
Aire-Master. ¡Usted ahorrará 
75% en su presupuesto de 
limpieza! 

Vea el reverso para más información acerca de nuestros 
excelentes productos de limpieza concentrados.



PC1: 
Limpiador y 
desengrasador 
para todo 
propósito
Concreto
Pisos vinílicos
Cerámica y 
baldosas
Plásticos
Goma
Vidrio/ esmalte
Acero inoxidable
Superficies 
pintadas, 
barnizadas y otras
Limpia la suciedad, 
grasa y aceites.

PC2: Limpiador 
de vidrios 
y otras 
superficies
Vidrios y espejos
Acero inoxidable
Cromado
Porcelana
Esmalte
Superficies 
pintadas, 
barnizadas y de 
poliuretano
Limpia la grasa, 
huellas digitales, 
y suciedad que es 
evidente. No deja 
marcas.

PC3: Limpiador 
de pisos y 
superficies 
duras
Recubrimiento 
vinílico
Baldosas de asfalto
Goma
Concreto sellado
Mármol
Granito
Piedra natural y 
más
Limpia la grasa, 
aceites, suciedad, 
comida, manchas 
de bebidas, cera 
y otros residuos 
difíciles de limpiar.

PC4: 
Desmanchador 
de alfombra

Alfombras
Telas
Tapices
Limpia tintas, 
pintura, grasa, 
barniz, sustancias 
para pulir, alquitrán 
y más.

PC5: 
Desodorante 
ambiental y de 
superficies

Alfombras
Telas
Tapices
Basureros
Armarios
Pisos
Artefactos del baño
Otras superficies 
no porosas
Elimina los olores 
a tabaco, mascotas, 
comidas, basura, 
orina, desecho 
humano, vómito, 
moho y desagüe.

ProCon:  
Turquoise 3

Hospitales
Hogares de 
Consultorios 
medicos
Restaurantes y bares
Cafeterias
Cocinas
Gimnasios
Espacios de 
rehabilitación

Limpia y desinfecta:
Controlador de moho
Funguicida
Bactericida
y más. Incluye 
desodorante y 
detergente.

Del cielo raso al piso y todo lo que hay en medio, Aire-Master le proporciona todos 
y cada uno de los detergentes y desinfectantes que usted pueda necesitar. Con 
nuestros productos concentrados, usted logrará grandes ahorros sin comprometer 
los resultados. Nuestros productos dan excelente resultado porque están formulados 
para combatir los olores y residuos más persistentes del planeta! Permítanos la 
oportunidad de instalar un sistema dosificador  Aire-Master que le brindará a usted, y 
sus empleados, un significativo ahorro de tiempo y dinero. Aquí le proporcionamos una 
lista de los mejores productos de limpieza que usted pueda obtener . . .  

¡Un arsenal 
de limpieza 
que todo lo 

combate!
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¡Nuestra 
especialidad son las 

tareas difíciles!
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