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Ponga menos coste
de limpieza en su menú
Divermite le ofrece:
•• Una cocina limpia y reluciente
•• Costos de limpieza más bajos y controlados
•• No existen extra-costes por errores en la aplicación
•• Condiciones de trabajo limpias y seguras

Una cocina limpia y reluciente
Productos de limpieza altamente concentrados con
resultados de alto nivel, obteniendo así con el sistema
Divermite un ahorro importante en la cocina.
La gama compacta de productos Divermite de alto
rendimiento y uso frecuente, le asegura una cocina
limpia y reluciente, con zonas de manipulación de
comidas totalmente limpias y desinfectadas.
Cada bolsa reciclable de 1,5 lts. proporciona entre 100 y
300 botellas reutilizables de producto listo para usar.
tapa de cierre

conexión rápida a la bolsa
indicador de dosificación
botón pulsador

soporte para conectar la botella
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Costes de limpieza más bajos y
controlados
•• Los productos se dosifican en botellas ergonómicas
siguiendo un código de colores. El sistema combina
fórmulas de producto altamente concentrado con
dosificaciones exactas. El resultado mejora significativa
mente la rentabilidad en toda la limpieza de su cocina.
•• Los dosificadores se colocan en la pared e incorporan
un sistema de retardo patentado para evitar una sobre
dosificación por error.

Divermite es rápido,
limpio y seguro en su uso
No existen extracostes por
errores en la aplicación

Condiciones de trabajo
limpias y seguras

Adaptar el conector específico,
siguendo el código de colores

Divermite es rápido, limpio y seguro
en su uso, permite a su personal
trabajar en un entorno agradable y
seguro.

•• Los pequeños envases son fáciles de manejar y
almacenar, evitando el desorden por el uso de
garrafas.
•• La pequeña bolsa con una alta concentración, es
fácil de doblar después de su uso , lo que significa
un 92% menos de residuo plástico en comparación
con los envases convencionales. Mientras ahorra en
los costes de residuos plásticos, usted minimiza el
impacto medioambiental

•• La bolsa de 1,5 litros, siguiendo el código de colores, se
introduce en cuestión de segundos y con una simple
presión del botón, se puede verter el producto en la
botella pulverizadora, y que siguiendo el código de
color es fácil identificar.
•• Las botellas reutilizables tienen un cuello exclusivo
para asegurar que se dosifique el producto adecuado
en cada botella.
•• Existen dos versiones del sistema Divermite: El
Divermite S para dosi car en botellas pulverizadoras
o en cubos con ayuda de un cucharón, y el Divermite
Plus, que dosifica directamente en el fregadero a
través de una boquilla manejable.
•• Es fácil de instalar Divermite; no hace falta ni
fontanería, ni conexiones eléctricas.
Suma Star-plus
D1 plus

Detergente líquido
concentrado para lavado
manual de vajilla

Suma Multi-conc
D2 conc

Detergente multiusos
concentrado

Suma Bac-conc
D10 conc

Detergente desinfectante
concentrado
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Diversey ha sido, y será, una empresa pionera y
facilitadora de vida. Constantemente buscamos
tecnologías de limpieza e higiene que ofrezcan
plena confianza a los clientes de nuestros sectores
globales. Dirigida por la Dra. Ilham Kadri,
Presidente y CEO, y con oficinas centrales en
Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.), Diversey
emplea en todo el mundo a 9.000 personas
aproximadamente, generando unas ventas
cercanas a 2.600 millones $ en 2016.
Para obtener más información, visite
www.diversey.com o síganos en las redes sociales.
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