
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

El sistema de mangos telescópicos nLITE de UNGER introduce una 
nueva era en la limpieza con agua purificada 
 
Con el revolucionario sistema nLITE, el especialista de la limpieza UNGER avanza a la 
siguiente dimensión de la limpieza con agua purificada. nLITE se basa en una tecnología de 
mangos telescópicos completamente nueva e innovadora, que permite limpiar con mayor 
precisión, facilidad y rapidez ventanas y fachadas con agua purificada. Numerosas 
características inteligentes convierten a nLITE en el sistema de mangos telescópicos con 
circuito de agua más avanzado del mercado de la limpieza. 
 
UNGER apuesta por desarrollos orientados al cliente e ideas innovadoras y así ha vuelto a 
demostrarlo con su último producto. El mango principal telescópico de nLITE mide 8,6 
metros y permite realizar un trabajo preciso y estable hasta el segundo piso. En función de 
las necesidades, el elemento básico se puede prolongar con el mango de extensión 
telescópico hasta una altura de trabajo de 22 metros o, lo que es lo mismo, hasta el sexto 
piso. La forma de mango PrecisionGrip es ergonómica, por lo que se adapta perfectamente 
a la mano y garantiza una manipulación sencilla y un trabajo preciso. También las 
abrazaderas son revolucionarias: las abrazaderas Smart Lock de resistente material de 2 
componentes se manejan con tan solo un dedo y permiten fijar rápidamente y con 
seguridad los diferentes elementos del mango. Además, el sistema inteligente de gestión de 
mangueras integrado garantiza un trabajo sin interrupciones.  

Un hito en la limpieza con agua purificada 

nLITE destaca por estar fabricado con materiales ligeros pero resistentes. Con cuatro 
materiales diferentes de carbono, UNGER ofrece la solución perfecta para todas las 
necesidades y alturas. Cada una de las cuatro clases de material es ultraligera y 
extremadamente resistente. El riesgo de torsión queda excluido en los mangos telescópicos 
nLITE. La óptima relación entre la estabilidad y el peso y la elevada rigidez del mango 
reducen el esfuerzo y ahorran tiempo.  

Con frecuencia, limpiar zonas de difícil acceso como voladizos, terrazas acristaladas o 
cúpulas suele suponer un reto, pero con el sistema angular modular de nLITE, ahora puede 
hacerse en un abrir y cerrar de ojos. El sistema flexible puede combinarse para obtener 



 

 

diferentes variantes. Permite cambiar los cepillos en un instante y ajustar los ángulos 
mediante un simple clic. 

Concepto de cepillo completamente optimizado 

UNGER apuesta por la innovación también en sus cepillos. La Rinse Bar, una barra de 
boquillas de lavado especial situada sobre el cepillo, aporta la cantidad de agua adecuada 
justo allí donde se necesita. El bloque de boquillas integrado en el centro garantiza una 
potente eliminación de la suciedad. Otra característica destacable es la función Swivel, 
capaz de girar libremente 180º. El movimiento en S amplía el área de trabajo, lo que resulta 
muy útil, sobre todo, para la limpieza desde elevadores o góndolas. Con la tecnología Power 
Bristle, UNGER ha creado una sensación de limpieza totalmente innovadora: el cabezal del 
cepillo se compone de cerdas de dos longitudes. Las cerdas interiores más cortas son 
equiparables a las cerdas de pelo natural y garantizan una limpieza excelente. Las cerdas 
exteriores más largas permiten que el cepillo se deslice fácilmente y sin problemas sobre la 
superficie.  

 

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, 
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. 
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