
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

UNGER erGO! clean gana el premio de la innovación en la feria ISSA 

 

UNGER se complace en anunciar que UNGER erGO! clean ha ganado el premio de la innovación de 

ISSA en la categoría de suministros y accesorios, que fue otorgado en la edición 2018 de la ISSA 

Show North America 2018 en Dallas, TX. 

 

El UNGER erGO! clean combina mangos giratorios y un tubo curvado e autoguiado de forma S. Es el 

primer sistema disponible que incluye un tubo telescopico  con la opcion de dispensar líquido de la 

botella a bordo. Esta combinación de características proporciona una limpieza dramáticamente más 

rápida con menos esfuerzo, estrés que cualquier otra mopa actualmente disponible. 

 

"En UNGER, nuestro enfoque es hacer herramientas que hagan el trabajo más rápido y mantengan a 

los empleados en un entorno mas seguro". 

UNGER erGO! clean tiene un diseño único que permite a los usuarios de utilizar la mas avanzada 

tecnología y reducir el tiempo de trabajo a la mitad", dijo John Lombardo, Vicepresidente de Ventas 

Globales y Marketing de UNGER. "Los elementos pendientes de patente del UNGER erGO! limpian 

todo y eliminan la tensión y el estrés del usuario y da la opcionde trabajar a máxima velocidad". 

El UNGER erGO! clean es adecuado para su uso en todas las superficies de suelos duros para trapear 

en zonas puntuales, trapear en húmedo, quitar el polvo y para el acabado del suelo. Una botella de 

0,5 litros, una botella de 1 litro y una mochila de 5 litros le permiten de organizar su trabajo 

adaptandose a cada situacion. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 


