
 
PISOS



Con sólo tres productos InnuScience, sus equipos de higiene pueden cubrir 
casi todas las necesidades cotidianas de limpieza. La solución Trio KleenTM 

combina la seguridad para los usuarios, un impacto mínimo para el medio 
ambiente, así como una biotecnología que ofrece un nivel de rendimiento 
único para la limpieza.

TRIO
 KLEEN™

Nu-VikingTM

DECAPANTE ECOLÓGICO CONCENTRADO PARA PISOS

DESCRIPCIÓN

Nu-VikingTM cuenta con una fórmula de bajo olor y es 
muy eficaz para eliminar rápidamente las acumulaciones 
de selladores y acabados para piso. Nu-VikingTM se aplica 
sobre todos los tipos de acabados para piso tradicionales 
o ecológicos.

USOS

Nu-VikingTM se utiliza en todos los sectores en los que se 
aplican acabados para pisos (centros educacionales, centros 
de salud, inmobiliario, etc.) Consulte a un representante 
de InnuScience para obtener más información sobre el 
Programa de Formación InterlockäTM.

* No utilizar sobre superficies de linóleo/mármol

Elimine las fuertes acumulaciones de acabado para pisos y selladores.

Nu-KlärTM

ACABADO ECOLÓGICO PARA PISOS

DESCRIPCIÓN

Nu-KlärTM ofrece resultados excepcionales en las zonas de 
mayor circulación. Su durabilidad, brillantez y tiempo de 
secado ultra rápido, son los puntos fuertes de esta nueva 
tecnología. Nu-KlärTM (es muy conveniente para el manteni-
miento a alta o baja velocidad). Esta fórmula con un nivel bajo 
de olor no contiene COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

USOS

Nu-KlärTM se utiliza en todos los sectores en los que se apli-
can acabados para pisos (centros educacionales, centros de 
salud, inmobiliario, etc.) Consulte a un representante de 
InnuScience para obtener más información sobre el Pro-
grama de Formación InterlockäTM.

Un acabado para pisos de mantenimiento económico.

Nu-GlossäTM

ACABADO ECOLÓGICO PARA PISOS

DESCRIPCIÓN

Nu-GlossäTM ofrece resultados excepcionales en las zonas 
de mayor circulación. Su durabilidad, alta brillantez y tiem-
po de secado ultra rápido, son los puntos fuertes de esta 
nueva tecnología. Esta fórmula con un nivel bajo de olor no 
contiene COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

USOS

Nu-GlossäTM se utiliza en todos los sectores en los que se 
aplican acabados para pisos (centros educacionales, centros 
de salud, inmobiliario, etc.) Consulte a un representante 
de InnuScience para obtener más información sobre el 
Programa de Formación InterlockäTM.

Brillante y durable en las zonas de mayor circulación.



RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

NO DAÑA LOS EQUIPOS NI LOS EDIFICIOS

CERTIFICADOS POR ORGANISMOS 
AMBIENTALISTAS RECONOCIDOS

DE ALTO RENDIMIENTO

SEGUROS PARA LAS PERSONAS

ECONÓMICOS

ALTAMENTE CONCENTRADOS

PRODUCTOS 
BIOTECNOLÓGICOS 
ÚNICOS



Nu-MC 2TM

Acabado híbrido para pisos con                               
bioelastómeros 10TM

Nu-Kleen AllTM

Limpiador y súper desengrasante   
para todo tipo de superficies

Nu-MC 3TM

Acabado híbrido para pisos con                               
bioelastómeros 20TM

Nu-EgälTM

Lustrador de pisos

+

Nu-Action 3TM

Limpiador y super desengrasante

Nu-EnergikäTM

Decapante ecológico para pisos

El Trio KleenTM le permite asegurar la limpieza general. InnuScience le ofrece de igual manera 
productos complementarios que pueden responder a las diferentes situaciones de limpieza y 
problemas específicos que se le presenten. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS
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