
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Unger recibe el premio de innovación. 

Unger Stingray pudo brillar en todas las gamas de aplicación. 

 

Solingen/Chicago. En la exposición de limpieza internacional ISSA/Interclean North America se 

galardonó a Unger con el „Innovation Award“. El sistema de limpieza de cristales interiores Unger 

Stingray pudo convencer al jurado de especialistas y obtener el codiciado premio en la categoría 

„Supplies and Accessories“. 

 

La participación en el „Innovation Award“ fue muy concurrida: en total 50 empresas dedicadas a la 

limpieza inscribieron sus productos en las diversas categorías del concurso Un prestigioso jurado 

especializado compuesto de distribuidores, empresas de construcción y de servicios domésticos y 

de interiores evaluaron en la exposición los productos con potencial para el futuro. No se tuvieron 

en cuenta solamente aspectos como la potencia innovadora, la calidad y la productividad sino 

igualmente la rentabilidad y la seguridad.  

El jurado decidió por el Unger Stingray como extraordinaria innovación.  

en la categoría „Supplies and Accessories“ El sistema de limpieza interior se consideró como 

excelente, ya que ofrece unas ventajas únicas y facilita una eficiente limpieza en diversas gamas de 

aplicación. 

 

Con el Unger Stingray los profesionales de limpieza trabajan más fácilmente y mas 

eficientemente. 

Con el Stingray Unger ha desarrollado una solución para la limpieza de superficies de cristales de 

interiores orientada al futuro sostenible y prácticamente sin la necesidad de de instrucciones o sea 

que puede emplearse intuitivamente. 

El esforzado trabajo del personal de limpieza con spray y paño requiere un exceso de valioso 

tiempo. Según el „Estudio de duración y consumo de limpieza de cristales interiores“ de Hygiene 



 

 

Consult HyCo Mück, con el eficiente sistema de limpieza de cristales interiores el trabajo se realiza 

un 25 % más rápidamente que con el bote de spray y el paño, pues no solamente el rociado y el 

limpiado se realizan en una sola fase de trabajo sino que simultáneamente pueden limpiarse la 

ventana y el marco con el paño de microfibra Tripad ahorrándose así el 39 % en productos quimicos. 

Gracias a su forma triangular, el personal de limpieza accede con el Unger Stingray a todos los 

rincones y a todas esquinas las esquinas. El trabajo es eficiente incluso en grandes alturas; el 

Stuingray no falla. Con tubos prolongadores pueden limpiarse incluso las superficies que se 

encuentran a cuatro metros de altura. 

También se tienen en cuenta los aspectos importantes relativos a la salud: el mecanismo de rociado 

integrado en el producto humedece los cristales fiablemente con el producto quimico de alta 

profesionalidad para el uso en cristales 3M ScotchgardTM protegiendo al usuario de inhalar la 

neblina del rociado. 

Unger Stingray es aplicable en todos los sectores el trabajo siendo eficiente y sostenible, que 

conjuga los aspectos sanitarios con los ecológicos y económicos. 

 

 

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. 


