Presentación Comercial para vendedores (argumentario)

¡Argumentos que convencen!
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Concentrados en
la limpieza que funciona

Nuestro sistema
sólo le beneficia

Dosificadores del
producto concentrado

Concentrados en
la limpieza que funciona
Etiquetas para identificar
cada dosificador
Envases de productos concentrados 1 l.
Etiquetas para identificar
los envases diluidos

Envases para el diluido

Nuestro sistema sólo le beneficia
Los componentes del sistema

Concentrados en
la limpieza que funciona
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Diluido Nº 1
Multiusos Limpiacristales
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Diluido Nº 2
Limpiador Desengrasante
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Diluido Nº 3
Limpiador Desinfectante
UNE-EN 13697 (Bactericida y Fungicida), UNEEN 1276 (Listericida) y UNE-EN 14476 (Virucida)
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Diluido Nº 4
Limpiador Neutro de Suelos
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Diluido Nº 5
Limpiabaños efecto antical
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Diluido Nº 6
Lavavajillas Manual
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Diluido Nº 7
Absorbeolores Perfumado

Las principales VENTAJAS que nuestro sistema tiene para usted
ECONOMÍA

Reducción de costes y aumento de la calidad

ESPACIO LOGÍSTICO

Reducción espectacular del volumen y el peso

SEGURIDAD Y FACILIDAD DE USO
Sin desperdicio ni deterioros

ECOLOGÍA

Enorme reducción del impacto medioambiental

EFICACIA Y RESULTADOS

Productos que funcionan y agradan

Ventajas del Sistema

Espacio Logístico
Reducción Espectacular del volumen y el peso

¡Reducirá las Unidades, el Peso, el Espacio
y sólo aumentará la Calidad!

X

¡Reducción Uds.
de compra!
95%

Producto Estándar
200 pulverizadores =

4x1l. concentrado
200 pulverizadores =

17 cajas

1 caja

Peso Logístico

Peso Logístico

160 kg

¡Reducción Peso!

97%

Espacio Logístico

3,56 m3

4,5 kg
Espacio Logístico

¡Reducción Espacio!

98%

0,07 m3

Ventajas del Sistema

Seguridad y facilidad
Sin desperdicios ni deterioros
Sin pérdidas, sin derroches y sin averías. Todo control. ¡SIN SORPRESAS!
- Producto bajo llave y oculto.
- Producto inaccesible.
- Sistema retardo sin doble recarga.

- Llave desbloqueo de carga continua.
- Operarios no manipulan producto.
- Sistema sin circulación de agua.
- Sin averías ni gran mantenimiento.

- Se instala en cualquier lugar.
- Única dosis siempre exacta.
- Código de colores en todo el sistema.
- Etiquetado gráfico y multi-idioma.

Ventajas del Sistema

Súper Ecológico
Gran reducción del Impacto Medioambiental
Es muy fácil colaborar en el sostenimiento medioambiental y además …

¡ES MUCHO MÁS BARATO QUE NO HACERLO!
CONCENTRADO
(1 caja de 4 l.)

=

Transporte
mercancías

USTED PAGA Y AHORRA
156 kg menos por cada caja de
Concentrado que compra.

USTED PAGA Y AHORRA
110 Kw/h menos por cada caja
Electricidad de Concentrado que compra.
fabricación

Plásticos y
embalajes

USTED PAGA Y AHORRA
6 Kg menos por cada caja de
Concentrado que compra.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CONCENTRADOS

LISTO PARA USAR

X1

Box
4 litros

PULSACION

200

20 ml por
dosis

envases
de uso

La formulación de todos los productos de la gama Thomil Magic
permiten obtener el mismo numero de unidades
(1 Pulsación o Dosis = 20 ml) : 1ltr de producto dosifica 50 envase de uso

FUNCIONAMIENTO SISTEMA BOXMAGIC
OPEN

PASO Nº 1:

PASO Nº 4:
PUSH

Abrir la llave de paso de agua y comprobar
que tiene suficiente presión (2-4 bar).

Pulsar en botón de llenado hasta que el envase
este completamente lleno.

PRODUCTO

PASO Nº 2:

PASO Nº 5:

Insertar la caña de aspiración en el envase
asegurándonos que contiene producto.

Llenar el envase con disolución de producto
hasta la marca de 600 ml

PASO Nº 3:

PASO Nº 6:

Colocar el envase vacío en la cánula de llenado
del dosificador.

Colocar el pulverizador, ajustar la rosca al
envase y “LISTO PARA SU USO”.

Dilución y Dosificación de Concentrados. THOMILMAGIC DILUTION

ProMax

Concentrados en la limpieza
Dispensadores ProMax-seko dilution
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botellas
4 productos
16Lts/min

Botellas
1 producto
16Lts/min

Cubos
1 producto
16-30
Lts/min

Equipo diluidor polivalente.
Sistema proporcional Venturi.
Dosificación lineal a baja presión.
Mantenimiento simple, rápido y accesible sin
necesidad de abrir el equipo.
Sistema de carátulas intercambiables.
Cestas para las cajas de producto concentrado.
Se pueden instalar con pre-regulador de presión.
Mismo sistema único de etiquetas por colores.
Sistema de identificación fácil por colores y
numeración.
Para hoteles, empresas de limpieza, Restauración
y grandes colectividades.
Etiquetado alta calidad multilingüe (5 idiomas)

Dilución y Dosificación de Concentrados. THOMILMAGIC DILUTION

ProMax

Concentrados en la limpieza
Dispensadores ProMax-seko dilution

Ventajas del Sistema

Eficacia y Resultados
Productos que funcionan y agradan

Más razones para comprar …
FÓRMULAS de última generación que limpian muy eficazmente
PRODUCTOS con color suficiente y correctamente perfumados por utilidades
NÚMEROS Y CALIDADES QUE SIEMPRE SE CUMPLEN
¡Todos contentos. Los que pagan y los que usan!

¡ Le realizaremos una prueba gratuita y
sin ningún compromiso para usted !
Sin promesas.
No le pedimos actos de fe.
Dispone de un kit demostrativo para probar.

Su elección más acertada en productos y
sistemas de limpieza profesional

Concentrados en
la limpieza que funciona

¡Apúntese al éxito garantizado!

THOMIL, S.A.
Ctra. Andalucía, km-18
28320 PINTO (Madrid) Spain
Tlf.+34 916 910 263
Fax.+34 916 911 345
E-mail: profesional@thomil.com

Con la garantía y experiencia
demostrada de

