
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

UNGER Black Series: superventa con esta edición limitada 
 
Diseño impresionante y de alta calidad: UNGER presenta algunos de sus superventas para la 
limpieza de cristales en una edición especial estrictamente limitada. La Limited Black Series 
Edition estará disponible a partir del 15.06.2020. 
 
Todos los productos de Black Series han sido optimizados y se ofrecen en calidad premium. 
Así, el limpiacristale ErgoTec ha sido equipado con la guia exclusiva de esta serie limitada. 
La goma es apta para su uso durante todo el año y tiene una excepcional capacidad 
deslizante y gran durabilidad. El mojador ErgoTec tiene una funda de microfibra mejorada. 
El mojador de microfibra Power absorbe un 20 por ciento más de agua que los mojadores 
de microfibra comunes. De este modo, la herramienta para la limpieza de cristales será aún 
más rentable en su uso. Lo mismo ocurre con el Power Liquid UNGER Black Series. El jabón 
profesional para la limpieza de cristales dispone de una fórmula nueva. La fórmula Power es 
especialmente potente y asegura resultados brillantes y sin marcas. Todos los productos 
están disponibles también en el exclusivo set para la limpieza de cristales Limited Black 
Series Edition, que incluye un práctico cubo de 18 litros en un exclusivo color negro con 
logotipo de la serie limitada. 
 
Aspecto moderno y superventas 
El set para la limpieza de cristales de Black Series llama la atención por su composición de 
alta calidad con un diseño moderno. Esto hace que sea perfecto para situarlo en el punto de 
venta. Para ello, el empaquetado ha sido optimizado especialmente para el envío, lo que es 
una gran ventaja en particular para los comercios online. Todos los productos de la edición 
limitada son de color negro-verde: un look tan potente como el rendimiento de las 
herramientas UNGER. 
 
Productos de la Limited Black Series Edition: 
 

• Rasqueta limpiacristales UNGER Black Series ErgoTec, 35 cm y 45 cm 

• Goma para rasqueta UNGER Black Series Power, 35 cm y 45 cm 

• Funda para mojador UNGER Black Series Power, 35 cm y 45 cm 

• Power Liquid UNGER Black Series, 1 litro 

• Todos los productos están disponibles también como set para la limpieza de 
cristales UNGER Black Series 



 

 

 
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. 


