
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

HydroPower® Ultra de UNGER establece un nuevo estándar en la 
tecnología de agua purificada DI. 
 
Durante los últimos años, cada vez más limpiacristales y limpiadores de edificios 
profesionales apuestan por la limpieza con agua purificada. El ahorro de hasta el 50 por 
ciento en tiempo y costes de trabajo garantiza una considerable ventaja competitiva. Ahora 
UNGER, motor de innovación en el ámbito de la limpieza con agua purificada, presenta el 
nuevo HydroPower® Ultra de UNGER, con un filtro DI todavía más potente que vuelve a 
aumentar la eficiencia más del 30 por ciento.  
 
Gracias a la utilización de agua desmineralizada, conocida como agua purificada, se 
alcanzan unos resultados de limpieza perfectos. Las pequeñas partículas de suciedad se 
combinan con las pequeñas partículas de agua como si fueran imanes, lo que desprende las 
impurezas del vidrio y permite eliminarlas sin utilizar productos químicos. Por lo tanto, ya 
no es necesario repasar ni pulir. El cristal se seca sin residuos ni marcas. El proceso se 
realiza en la mitad de tiempo que en la limpieza de cristales habitual y mejora 
notablemente el cálculo de costes. El método facilita un trabajo seguro desde el suelo hasta 
la 6.ª planta, sin necesidad de plataforma elevadora ni escalera. Ya no será necesario volver 
a pagar el alquiler de las plataformas elevadoras. 
 
Con el nuevo filtro DI HydroPower® Ultra de UNGER, el proceso de intercambio de iones es 
aún más eficiente. Esto se debe en parte a la nueva fórmula de las resinas 
desmineralizadoras utilizadas — perfeccionada para la limpieza de cristales — y a la 
tecnología FloWater 2.0 de UNGER. La nueva tecnología en cada bolsa Ultra Harz garantiza 
un flujo eficiente de agua en todo el depósito y, por lo tanto, optimiza el aprovechamiento 
de la resina. Así, cada bolsa de Ultra Harz permite obtener más de un 30 por ciento de agua 
purificada adicional. 
 
El HydroPower® Ultra de UNGER está disponible en tres variantes: Ultra S, Ultra LC y Ultra L 
para diferentes frecuencias de uso. Todos los modelos son compactos y fáciles de 
transportar. El acreditado cierre rápido FastLock, con mecanismo autobloqueante y válvula 
de sobrepresión, permite abrir y cerrar fácilmente el depósito. Un medidor TDS integrado 
de serie indica cuándo es necesario cambiar las bolsas de Ultra Harz. La función KeyLock con 
sistema intuitivo de guía por colores impide los errores de manejo. Los paquetes de resina 
Ultra Harz se pueden cambiar tan fácilmente como una cápsula de café en la cafetera. 



 

 

 
El HydroPower® Ultra de UNGER cuenta con conectores de alta calidad de metal inoxidable. 
Una práctica llave de paso impide las fugas durante el transporte y un control dinámico 
preinstalado garantiza en todo momento un flujo de agua óptimo. 
 
Encontrará información detallada sobre HydroPower® Ultra de UNGER en su distribuidor 

especializado de UNGER y en www.ungerglobal.com. 

 

 

 

Acerca de UNGER 
UNGER es uno de los principales fabricantes internacionales de herramientas de limpieza y cuidado 
profesionales. Todos los sistemas UNGER se diseñan desde el punto de vista de un trabajo eficiente, 
ergonómico y minucioso. La cartera de productos incluye sistemas de limpieza con agua purificada 
altamente profesionales, un amplio surtido de productos para la limpieza de cristales, sistemas para 
la limpieza y el cuidado del suelo, así como un sistema con código de colores para la limpieza de 
superficies y un sistema de limpieza para espacios sanitarios. Además de una excelente calidad y el 
desarrollo de productos innovadores, UNGER cuenta con un fantástico servicio al cliente. 
La sede central de esta empresa fundada en 1964 en Hamburgo se encuentra en Solingen 
(Alemania) y en Connecticut (USA). Los socios comerciales en más de 80 países contribuyen al 
crecimiento de este negocio global. 

http://www.ungerglobal.com/

