
PARA LAS PERSONAS
• No provoca problemas respiratorios y de alergias
• Menos enfermedades y mayor seguridad
• Reducción de resbalones y accidentes 
• Elimina la exposición a sustancias químicas del personal   

y a los visitantes

• Fomenta un entorno de trabajo más sano

BENEFICIOS ECONÓMICOS
• Gran reducción del inventario de múltiples productos químicos  

de limpieza
• Mejora la productividad al usar un solo producto para  

diversas funciones
• Ahorro contra el consumo de limpiadores tradicionales (litro vs litro)
• Disminución de ausentismo por la exposición a productos químicos
• Disminución de costo de mantenimiento del equipo de limpíeza

• Cumple las iniciativas de sostenibilidad

PARA EL PLANETA
• Reducción de la huella de carbono
• Reciclado
• Inofensivo para el medio ambiente 

cuando se desecha
• Certificado por Green Seal
• Cumple con la norma BOMA BESt

CERTIFICADO  •  PROBADO  •  POTENTE

• Suelos, madera dura, baldosas, superficies 
de vinilo

• Alfombras
• Concreto, terrazo y piedra
• Mesadas de cocina y tocadores de baño
• Vidrios, espejos, acero inoxidable, 

superficies de cromadas

• Regaderas, tinas de baños, excusados, fregaderos
• Barandales, escaleras mecánicas, elevadores
• Estanterías, escritorios, mesas, sillas
• Equipos de laboratorio
• Electrodomésticos
• Frutas y verduras

El sistema de limpieza de alta capacidad lotus® PRO, convierte el agua de la  
llave en ozono acuoso estabilizado, el limpiador más potente de la naturaleza.  
El ozono acuoso estabilizado es un producto de limpieza sumamente eficaz que 
descompone la suciedad, la grasa y otros contaminantes, reemplazando de manera 
segura los limpiadores, desodorantes y desinfectantes químicos tradicionales. 

Con la tecnología lotus® PRO, se forma ozono acuoso estabilizado (OAE) al introducir 
un átomo de oxígeno adicional a una molécula de oxígeno y a moléculas de agua. 
Esta combinación forma un agente de limpieza de gran eficacia que deshace la 
suciedad, la grasa y otros contaminantes, de manera segura, sustituyendo los 
productos de limpieza y químicos tradicionales y los desinfectantes reductores 
de patógenos que también proporciona ningún daño al cuerpo si se ingiere  
o se consume.

PASO 1
Dentro de la unidad

lotus® PRO, el oxigeno del
aire se convierte en ozono
mismo que se fusiona con

el agua del grifo.

PASO 2
El ozono es atraído a los 

gérmenes, polvo y bacterias 
eliminando rápidamente 

todos los contaminantes con 
los que entra en contacto.

PASO 3
El sistema lotus® PRO 

trabaja por horas hasta 
llegar al punto en donde 
se convierte nuevamente 

en agua y oxigeno.

3 SENCILLOS PASOS

REEMPLAZA
• Limpiadores multiuso
• Limpiadores de acero inoxidable
• Limpiadores de vidrio
• Limpiadores neutrales
• Desodorantes

APLICACIONES

TERSANO INC 
5000 Regal Dr, Oldcastle, ON  N0R 1L0, Canada

1.800.727.8835  orders@tersano.com

Revolucionando la manera de limpiar

CARTUCHO SAO-4
Modelo #LCA112K-FB 

SAO-4 
Modelo #LCA114K-FB

SAO-24
Modelo #LCA118K-FB

Sanitizing Time Hasta 4 hrs Hasta 4 hrs Hasta 24 hrs

Cleaning Time Hasta 3 días Hasta 3 días Hasta 6 días

Cartridge Life 3,000 litros ¹ 6,000 litros ¹ 3,000 litros ¹

¹ Con base en un caudal de 8 lpm                                       Llenar atomizadores de pistola, cubetas para trapear,  
aspiradoras de alfombras y lavadoras automáticas de pisos.


