


Presentamos Tersano Lotus Pro 
Veamos cómo funciona… 



Nuestra Visión 

“Cambiar la manera en la que el mundo limpia 
utilizando el limpiador más poderoso y libre de 

toxinas de la naturaleza, Ozono acuoso 
estabilizado (SAO, por sus siglas en inglés)”  

 

 

 

 

**Ter [Tierra], Sano [Saludable]** 
 



Nuestra Misión 

Tersano proporciona una solución eficiente e innovadora de 

limpieza, desodorante y desinfectante. 
 

Tersano se ha comprometido a mejorar la salud de las 

personas y del planeta por medio de la eliminación de 

químicos que son abrasivos. 
 

Tersano ofrece un enfoque económico a la sustentabilidad. 

 

 **Ter [Tierra], Sano [Saludable]** 



Reconocimientos, aprobaciones y premios 
lotus® PRO y el SAO que fabrica está aprobado como limpiador, desodorizante y 

desinfectante por: 

 



Objetivos corporativos 

Eficacia 

Normalización 

Calidad 

Salud y 
seguridad 



Eficacia 

 

 

 Alfombras 

 Residuos de sal 

 Piedra, mármol, cerámica 

 Vidrios/espejos 

 Acero inoxidable y cromo 

 Pantallas de televisor, computadora 

 Electrodomésticos 

 Desodorizante 

 Baños 

 Duchas 

 Desengrasante de cocina 

 Áreas para comer 

 Pizarras blancas 

 Madera y vinilo 

 

La eliminación de múltiples químicos 

ANTES DESPUÉS 



 Mejora la salud y la seguridad: reduce la exposición de los empleados, los 

clientes y del equipo de limpieza a los químicos empaquetados que típicamente 

son altamente concentrados. 

 No tóxico, libre de carcinógenos, alérgenos e irritantes para la piel 

 No deja gases o residuos tóxicos 

 Seguro para el contacto humano, excede los Estándares ambientales de Green 

Seal (GS-37 y GS-53) como limpiador industrial 

 MSDS 0-0-0-A 

 Mejora la moral y reduce la rotación entre el personal lo que contribuye a un  

ambiente más saludable 

 Simplifica la capacitación en seguridad 

 Seguro para transportarse hacia y dentro de los sitios 

Salud y seguridad



 Reduce drásticamente la huella de carbono por medio de la creación en el 

sitio 

 

 Elimina la necesidad de comprar, transportar, distribuir, almacenar y  

reabastecer el inventario de múltiples productos de limpieza 

 

 Reduce significativamente el desperdicio de empaquetado 

 

 SAO vuelve al agua y al oxígeno, y se puede desechar en el drenaje sin 

afectar negativamente los mantos acuíferos 

 

 Apoya las estrategias sustentables enfocándose en el  

impacto ambiental directo 

Salud y seguridad 
AMBIENTE



Mayores ahorros en comparación con limpiadores químicos (comparación galón por galón) 

Reducción general en: 

   Tiempo de limpieza 

   Costo/administración de distribución e inventario 

   Días de enfermedad como resultado de la exposición a los químicos 

Mayor duración del equipo de limpieza ya que el SAO no es corrosivo 

Solución todo en uno que aborda múltiples problemas de limpieza 

Sensible al medio ambiente sin sacrificar calidad 

Todos los cartuchos se entregan con una etiqueta de devolución previamente pagada 

para el PROGRAMA DE RECICLAJE de recarga Tersano 

El programa de eLearning de Tersano está disponible en varios idiomas 

 

La ventaja Tersano 



Gracias por parte de Tersano 
Tersano proporciona soluciones de limpieza, desodorizantes y desinfectantes que son 

eficientes, innovadoras y sustentables a sus clientes en todo el mundo y busca continuar 

mejorando la salud de las personas y del planeta por medio de la eliminación de 

químicos que son abrasivos. 

Tersano es un líder industrial en tecnología innovadora, apoya industrias como la 

hotelería, la atención médica, la educación y los servicios alimenticios. 

 

Juntos podemos  

“Cambiar la forma en que el mundo limpia” 

 

 

 

**Ter [Tierra], Sano [Saludable]** 

 

 

  


