
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Interclean 2020: UNGER presenta innovaciones punteras para el 
sector de la limpieza  
 
En la INTERCLEAN Amsterdam 2020, los participantes pudieron disfrutar de un especial 
estreno: UNGER presentó directamente dos productos innovadores a un amplio público. La 
principal feria del sector de la limpieza se celebró entre el 3 y el 6 de noviembre, por 
primera vez de forma completamente virtual. 
 
Las dos innovaciones para la limpieza con agua purificada, el sistema de mangos 
telescópicos nLITE y el sistema de filtrado móvil HydroPower RO S, provocaron una gran 
afluencia de espectadores a las tres presentaciones en línea de los productos, ofrecidas en 
el estand virtual de UNGER. HydroPower RO S y nLITE convencieron con su tecnología 
revolucionaria. Dietmar Bernstein, Senior Marketing Manager en UNGER Germany: «Las 
reacciones directas ante el lanzamiento de nuestros productos tienen una enorme 
importancia para nosotros y debemos decir que han sido muy positivas, gracias a que nos 
hemos enfocado a las necesidades específicas del mercado y de los clientes y al excelente 
trabajo realizado por nuestro departamento de investigación y desarrollo. Estamos 
convencidos de que nuestras soluciones innovadoras cambiarán de forma permanente el 
sector de la limpieza». 
 
nLITE – Revolución en la limpieza con agua purificada 
Con nLITE, UNGER ha desarrollado un sistema de mangos revolucionario, basado en una 
nueva tecnología de mangos telescópicos. La forma extraordinaria del mango permite 
trabajar con mayor precisión y rapidez que con los mangos telescópicos convencionales. 
Materiales de alta calidad, como el carbono, hacen de nLITE una solución extremadamente 
estable de bajo peso. Otras características, como las abrazaderas Smart Lock —que se 
utilizan con solo una mano— o el sistema integrado para la gestión de mangueras 
convierten a nLITE en el sistema de mangos telescópicos más avanzado en el mercado de la 
limpieza.  
 
Con HydroPower RO S, UNGER presentaba la nueva generación de sus sistemas de filtrado 
de agua móviles. La acreditada tecnología RO limpia el agua al 100 % mediante un proceso 
de filtrado de tres etapas. De este modo, los profesionales de la limpieza podrán recurrir al 
agua purificada en cualquier momento y lugar. El sistema compacto es de fácil 
manipulación y especialmente rentable, sobre todo en zonas de agua dura.  
 



 

 

Los dos nuevos productos de UNGER empezarán a comercializarse en febrero de 2021. 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 (EE. UU.). Los socios comerciales en más de 80 países contribuyen al 
crecimiento de este negocio global. 


