
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

UNGER presenta la nueva generación de Stingray para una limpieza 
de interiores eficiente, especial para locales gastronómicos, hoteles 
y centros de asistencia 
 
UNGER perfecciona el galardonado sistema de limpieza de interiores Stingray. Con el nuevo 
Stingray OS, UNGER incrementa la versatilidad del sistema de limpieza de interiores más 
eficiente mediante la incorporación de un sistema de depósito de fácil llenado para 
limpiacristales y limpiadores de superficies con alcohol de diversos fabricantes. Además, los 
recambios desechables Stingray QuikPad se cambian en un instante: para una limpieza 
higiénica. 
 
El sistema Stingray de UNGER garantiza una limpieza de cristales, de interiores y de 
mantenimiento rápida, flexible, ergonómica y sencilla. Una ventaja especial del sistema 
Stingray es su manejo sencillo e intuitivo. Gracias a ello, el tiempo invertido en limpiar los 
cristales se reduce un 25 por ciento y el detergente utilizado desciende casi un 40 por 
ciento. Incluso el personal de limpieza sin experiencia obtiene rápidamente unos resultados 
óptimos. Ya no es necesario desplazar muebles y escaleras para limpiar con paños y 
pulverizadores.  
 
Además, la característica forma triangular de TriPad facilita enormemente la limpieza de 
esquinas y puntos de difícil acceso. Las innovadoras barras Easy-Click permiten alcanzar 
cómodamente alturas de hasta cinco metros. La bomba pulverizadora integrada, con 
batería y teclas de activación tanto en el equipo manual como en cualquier barra Easy-Click, 
permite trabajar con comodidad y hace innecesaria la pulverización manual. También se 
puede prescindir de trabajos peligrosos en escaleras y el consecuente riesgo para el 
personal de limpieza.  
 
El sistema Stingray de UNGER está particularmente recomendado para la limpieza de 
superficies acristaladas interiores y espejos, puertas de cristal, mesas y muebles con 
superficie lisa de plástico o metal, así como para muchas otras superficies lisas.  
 
El nuevo Stingray OS de UNGER es ahora aún más versátil, ya que el nuevo sistema de 
depósito es ligero y se puede rellenar rápida y fácilmente con limpiacristales y limpiadores 



 

 

de superficies con alcohol de diferentes fabricantes. Cada recarga del depósito de 150 ml 
limpia hasta 150 m². 
 
La familia Stingray de UNGER se amplía con los nuevos Stingray QuikPad de UNGER. Los 
recambios desechables de 3 capas —capa de limpieza, núcleo absorbente y capa de 
fijación— permiten una limpieza higiénica sin necesidad de frotar. Los Stingray QuikPad son 
perfectos para una limpieza rápida e higiénica en cualquier momento, p. ej. en zonas 
públicas, en locales gastronómicos de servicio rápido, en restaurantes y en el sector de los 
cuidados asistenciales. Los QuikPad se cambian rápidamente y eliminan rápido y con 
seguridad huellas, grasa, etc. de todas las superficies lisas. Un QuikPad limpia aprox. 15 m². 
 
Más información: 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. 


