
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Nuevo sistema de filtrado de agua RO móvil de UNGER: efectivo y 
rentable 
 
Limpiar con agua purificada y con un gasto mínimo: el especialista en limpieza UNGER lanza 
al mercado HydroPower RO S, el modelo básico de los sistemas de filtrado de agua RO 
móviles. El limpiador compacto destaca por su efectividad y su rentabilidad. 
 
Con HydroPower RO S, UNGER llena un vacío existente en la oferta de sistemas de filtrado 
por ósmosis inversa y completa la gama de productos por abajo. Este práctico modelo 
nuevo suministra 200 litros de agua purificada por hora para una limpieza sin residuos de 
ventanas y fachadas. Los costes de inversión son bajos y los costes operativos son mínimos. 
HydroPower RO S demuestra toda su potencia sobre todo en áreas de agua dura. Para 
superficies extremadamente sucias, dispone de la práctica función Boost. Con una 
capacidad de hasta 1000 litros de agua por hora, la suciedad desaparece fácilmente incluso 
en aquellos lugares a los que es difícil acceder con el cepillo.  
 
UNGER sigue apostando por la acreditada tecnología RO también en su nuevo sistema de 
filtrado de agua. El proceso de filtrado de tres etapas purifica el agua corriente al 100 %. El 
filtro previo combinado elimina las partículas más finas y el cloro. Los minerales disueltos se 
eliminan con ayuda de la membrana RO de calidad prémium. El filtro DI filtra el agua 
eliminando los últimos minerales restantes. El resultado: un agua 100 % purificada para una 
limpieza perfecta y sin marcas. 
 
HydroPower RO S puede transportarse fácilmente. Gracias a sus dimensiones compactas y a 
sus acabados de calidad, cabe sin problemas en el maletero. El manejo es sencillo y seguro. 
Por lo tanto, HydroPower RO S es el sistema de filtrado móvil perfecto para quienes se 
inician en la limpieza con agua purificada, especialmente en áreas de agua dura. 
 

Más información: www.ungerglobal.com 

 

 

Acerca de UNGER 
UNGER es uno de los principales fabricantes internacionales de herramientas de limpieza 
profesionales. Todos los sistemas UNGER se diseñan desde el punto de vista de un trabajo eficiente, 

http://www.ungerglobal.com/


 

 

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 90 países contribuyen al 
crecimiento de este negocio global. 


