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Cradle to CradleTM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Envase: certificación Silver en curso, el cabezal cumple los requisitos de la lista de materiales prohibidos.

Mira el vídeo

CARGA Y PULVERIZA ESPUMA



*

Un solo sistema  
para múltiples 
aplicaciones

  Máxima seguridad de uso gracias al sistema  
de espuma en spray

 Disolución automática al aplicar el producto

 Aprovechamiento óptimo de todo el producto, no se contamina

 Sistema de bloqueo para evitar cualquier derrame de producto

*Excepto SANET power Quick & Easy

EL CONCEPTO ”CARGAR Y ESPUMIZAR”: SISTEMA PORTABLE, DOSIFICACION EXACTA Y SEGURIDAD DE USO.

 powered!

Sin derrames de producto

SOLUCIÓN SIEMPRE HIGIÉNICA Y SEGURA

SISTEMA ERGONÓMICO PARA MÚLTIPLES CAMPOS DE APLICACIÓN

Cambio de producto 
rápido y fácil

Todo lo que necesitas 
en un práctico cinturón

Cartucho de agua 
rellenable en cualquier 
parte
Sin idas ni venidas para 
rellenar agua o producto

Pistola ergonómica 
para mayor 
comodidad



TABLA DE CLASIFICACIÓN
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™

SALUD
DE LOS MATERIALES

PLATINUM

GOLDREUTILIZACIÓN
DE MATERIALES

GOLDGESTIÓN DEL AGUA

GOLDJUSTICIA SOCIAL
Y BIODIVERSIDAD

Evaluación del envase en curso

GOLD
NIVEL

DE CERTIFICACIÓN
GLOBAL

GOLD
ENERGÍAS

RENOVABLES Y GESTIÓN
DEL CARBONO

… HASTA 1130

1 cartucho  
SANET daily Quick & Easy

 Innovadora espuma en spray para una limpieza más rápida y eficaz

 Dosificación automática integrada de alta precisión

 Sistema instantáneo

 Gestión optimizada del tiempo gracias a la eliminación de desplazamientos innecesarios

Cradle to Cradle™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.  
Envase: certificación Silver en curso, el cabezal cumple los requisitos de la lista de materiales prohibidos.

  Todos los productos poseen la certificación 

Cradle to Cradle GOLD Certified™, las 

formulas incluso cumplen  el nivel 

Platinum Cradle to Cradle Certified™

  Todos los ingredientes son seguros para 

las personas y el medio ambiente

  (Uso de) ingredientes de origen vegetal 

altamente biodegradables

  Planta propia de tratamiento de agua 

potable y aguas residuales

  Uso de energías 100% renovables 

en la producción

  Bio-neer: iniciativas medioambientales 

revolucionarias

DISEÑO APTO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

EL CONCEPTO ”CARGAR Y ESPUMIZAR”: SISTEMA PORTABLE, DOSIFICACION EXACTA Y SEGURIDAD DE USO.
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MÁXIMA EFICIENCIA DE COSTES, MAYOR PRODUCTIVIDAD



*Si quiere saber más sobre la gama de productos y aplicaciones disponibles, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

ELIGE ENTRE CINCO* FÓRMULAS 
CONCENTRADAS ALTAMENTE SOSTENIBLES:

TANET interior Quick & Easy  
Limpiador universal de superficies – Alto rendimiento, aroma agradable, no deja 
rayas

 La espuma TANET interior Quick & Easy es un producto multiusos de alta 
eficacia ideal para la limpieza de todo tipo de superficies resistentes al agua, 
incluidos los cristales. No deja rayas, respeta los materiales y desprende una 
agradable fragancia.

 Recomendación: aplicar dos pulverizaciones por m2 para obtener unos resul-
tados óptimos.

TANEX performa Quick & Easy
Limpiador de alta eficacia - Versátil, potente, con un agradable aroma

 TANEX performa Quick & Easy es ideal para la limpieza de todo tipo de super-
ficies y revestimientos plásticos tanto de interior como de exterior. Se trata de 
un limpiador en espuma de alta eficacia que elimina rápidamente cualquier 
tipo de mancha y suciedad adherente. TANEX performa Quick & Easy presenta 
una fórmula a base de disolventes biológicos y deja el ambiente agradable-
mente perfumado.

 Recomendación: aplicar dos pulverizaciones por m2 para obtener unos resul-
tados óptimos.

SANET daily Quick & Easy
Limpiador sanitario de mantenimiento - Potente, eficaz contra el jabón incrus-
tado, aroma agradable

 SANET daily Quick & Easy es ideal para el mantenimiento de todo tipo de 
superficies resistentes a ácidos en áreas sanitarias y baños. Especialmente 
eficaz contra los restos de jabón incrustado y las manchas de agua. Gracias 
a sus propiedades espumantes se adhiere perfectamente a la superficie, al 
tiempo que deja el ambiente agradablemente perfumado.

 Recomendación: aplicar dos pulverizaciones por m2 para obtener unos resul-
tados óptimos.

SANET power Quick & Easy
Limpiador sanitario ultrapotente - Acción rápida, alto rendimiento, eficaz contra 
la cal

 SANET power Quick & Easy es un limpiador de alta eficacia para áreas sanita-
rias y baños. Actúa rápidamente y elimina sin esfuerzo los restos incrustados 
de cal y de jabón. Sus propiedades espumantes garantizan una correcta aplica-
ción incluso en superficies verticales. Idóneo para cualquier tipo de superficie 
resistente a los ácidos, deja además un agradable aroma. 

 Recomendación: aplicar dos pulverizaciones por m2 para obtener unos resul-
tados óptimos. Comprobar la compatibilidad del material antes del uso.

GREASE off Quick & Easy
Limpiador de cocinas universal - Potente, delicado, multiusos

 La espuma GREASE off Quick & Easy es ideal para la limpieza de todo tipo de su-
perficies resistentes al agua en instalaciones de procesado de alimentos. Sus 
excelentes propiedades limpiadoras y desengrasantes la convierten en la solu-
ción multiusos idónea para eliminar cualquier tipo de grasa incrustada. Extrema-
damente respetuosa con los materiales, deja además un agradable aroma.

 Recomendación: aplicar dos pulverizaciones por m2 para obtener unos resul-
tados óptimos.

DESCUBRE LA POLIVALENCIA
Personaliza tu limpieza:  

UN cabezal dosificador 1 , UN cartucho de agua 2   

y CINCO fórmulas  powered 3   

para un sinfín de aplicaciones.
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www.wmprof.com

Werner & Mertz France Professional 
Bâtiment Alpha
3 avenue du Canada
ZAC de Courtaboeuf
91940 Les Ulis
+33 (0) 1 69 18 95 00


