
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Informe independiente confirmado: 

Rendimiento de la limpieza de suelos por unidad de superficie un 76 por ciento mayor con 

UNGER erGO! clean 

 

Solingen – El personal de limpieza está sometido a la presión cada vez mayor de obtener unos 

resultados de limpieza perfectos en el menor tiempo posible. Por lo general, esto no es posible sin 

esfuerzo físico, especialmente en el ámbito de la limpieza de suelos. La solución: el innovador 

sistema de limpieza de suelos erGO! clean de UNGER permite a los usuarios limpiar de una 

manera más rápida, ergonómica y eficiente que nunca. Así lo demuestra el informe independiente 

de la empresa de asesoramiento y formación continua sarikohn*. 

 

Propietario y especialista Torsten Kohn: «El sistema de limpieza de suelos erGO! clean está 

especialmente indicado para el uso profesional en la limpieza de edificios modernos gracias a su 

diseño ligero pero robusto». 

Con el sistema de limpieza de suelos erGO! clean, UNGER ha desarrollado un producto que permite 

un ahorro de tiempo significativo frente a los sistemas de cubos dobles o simples. Gracias a la 

perfecta combinación de rápida empleabilidad y características ergonómicas, los responsables de la 

toma de decisiones se benefician de una mayor eficiencia de trabajo. Esto ha sido confirmado en el 

informe elaborado por sarikohn. 

 

Mayor productividad y mayor eficiencia 

Al contrario que los sistemas de limpieza de suelos convencionales, el erGO! clean de UNGER 

siempre está listo para ser usado de inmediato. Este sistema ofrece ventajas evidentes, sobre todo 

para la limpieza puntual. De este modo, los usuarios son significativamente más rápidos, 

productivos y eficientes. El rendimiento diario por unidad de superficie aumenta hasta un 76 por 



 

 

ciento. Según el informe, en una jornada laboral de ocho horas, esto permite dedicar unos 

34,5 minutos más de tiempo a medidas de mejora de la calidad. 

 

El diseño ergonómico reduce el esfuerzo físico 

El informe también destaca las ventajas ergonómicas y el manejo intuitivo del sistema erGO! clean.  

El personal de limpieza está expuesto a esfuerzos físicos durante su trabajo. Las tareas de la 

limpieza de suelos implican, especialmente: agacharse, ponerse de rodillas y volver a ponerse de pie 

repetidamente. Esa es la razón por la que UNGER ha desarrollado el sistema erGO! clean prestando 

una especial atención a que el diseño sea ergonómico. El mango telescópico en S orientable reduce 

significativamente la sobrecarga de las muñecas. Un ligero e intuitivo movimiento corporal es 

suficiente para realizar el movimiento en S necesario para una limpieza eficaz. Además, el mango 

telescópico en S está especialmente diseñado para proteger la espalda. La longitud regulable de 130 

hasta 170 centímetros hace posible adaptarlo a la altura individual del usuario. De este modo se 

evita trabajar en una posición encorvada.  

 

Sencilla imprimación de suelos en solitario  

Además de los productos para la limpieza de suelos, UNGER también ofrece el sistema erGO! wax 

para la imprimación de suelos. Esta tarea, que generalmente debe ser realizada por dos personas, 

ahora puede ser llevada a cabo de forma independiente por una sola persona con la ayuda del 

sistema erGO! wax. Una ventaja especial: ya no es necesario interrumpir el proceso de imprimación, 

desconectar el aparato, distribuir más dispersión y reanudar el trabajo. El sistema de imprimación 

de suelos erGO! wax hace posible imprimar en una sola operación incluso las geometrías de espacio 

más complejas. 

 

* Sarikohn 2017: opinión del experto «Unger erGO! clean» 

 

Más información: www.ungerglobal.com 

 

http://www.ungerglobal.com/
http://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. 


