
MUCHAS VENTAJAS 
CONCENTRADAS

Nuevo sistema de limpieza con 
productos ultraconcentrados



NUEVO SISTEMA 
KLINBOX ES UN SISTEMA FORMADO POR UNA GAMA DE 
POTENTES PRODUCTOS ULTRACONCENTRADOS EN UN 
FORMATO DE ENVASE INNOVADOR COMBINADO POR 
EQUIPOS ALTAMENTE EFICIENTES. 

Rentabiliza al máximo los procesos de limpieza 
y desinfección.

Comodidad y seguridad garantizadas.

Responsable con el medio ambiente.



AHORRO
TU NEGOCIO MÁS RENTABLE

Y EFICIENTE



AHORRO

Control de costes: 
La concentración del producto y la 
aplicación siempre con un sistema de 
dosificación permite que el consumo sea 
el mínimo imprescindible para conseguir 
una limpieza y desinfección eficaz.

Sin desperdicios: 
La forma con que se aplica el producto 
evita cualquier desperdicio consumiendo 
hasta la última gota.

Menos stocks y menos pedidos: 
Al ser productos ultraconcentrados se 
evita disponer de stocks innecesarios, 
disminuyendo hasta el 75% los costes 
logísticos.



SEGURIDAD
SEGURIDAD Y COMODIDAD 

CON UN SOLO “KLIN”



SEGURIDAD 
Seguridad para el usuario: 
El usuario nunca toca el producto, evitando 
daños personales (salpicaduras,  goteos, etc.)

 

Fácil de utilizar: 
El usuario tan sólo tiene que abrir una 
pestaña en la caja y conectar el envase 
de producto con el equipo de dosificación 
instalado con un solo click.

Cero confusiones: 
El sistema Klinbox está totalmente trazado 
por código de colores. 
El envase, el equipo de dosificación y su 
botella están identificados con el mismo color.

 

Comodidad: 
Reducción del peso del envase, en 
cumplimiento con la legislación de seguridad 
e higiene en el Trabajo.

 

Orden y limpieza: 
Todos los envases se ubican sobre un soporte 
de manera que se facilita el orden y la 
limpieza en las instalaciones.



RESPONSABLE
CUIDA DE LAS PERSONAS 

Y DEL PLANETA



RESPONSABLE
Disminuye hasta el 95% del 

volumen de residuos generados.

El sistema Klinbox, basado en el concepto 
Green E�ciency, garantiza la eficacia del 
producto al tiempo que protege el medio 
ambiente y la salud de los usuarios.

Además, Klinbox dispone de una gama ecológica 
Nitida Green, con productos certificados con la 
Etiqueta Ecológica Europea.



APLICACIÓN



www.nitida.es

LA HIGIENE, POR SISTEMA


