
www.ungerglobal.com

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

main red

PMS 1795C
C0  M96  Y90  K2

YOUTUBE LOGO SPECS

PRINT
gradient bottom

PMS 1815C
C13  M96  Y81  K54

on dark backgroundson light backgrounds

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

white

WHITE
C0  M0 Y0  K0

black

BLACK
C100 M100 Y100 K100

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
9 Planetary Ind. Est.
Willenhall, WV13 3XA
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com
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GUÍA S PlUS
UNGER presenta sus guías para limpiacristales con bordes curvados  
que a partir de ahora se convierten en el nuevo estándar: Hecho en Alemania.

El borde doblado del limpiador aumenta el rendimiento
de limpieza y reduce además el trabajo en el armazón.
Como ya es habitual, UNGER ha interiorizado la práctica
profesional y, con el limpiador definitivo, presentó en 2014 con

motivo de su aniversario una solución de producto muy  
elogiada por todos.
Con la Guía S Plus, UNGER establece este mecanismo de
bordes como nuevo estándar funcional de la limpieza de
cristales profesional. 

Glen Bailey, el profesional más veloz del  
campeonato de limpieza de cristales  

de Inglaterra en 2015, derrotó  
a la competencia con la 
Guía S Plus de UNGER.

MEJORES RESULTADOS CON 
MENOS ESFUERZO
•  Los bordes curvados estabilizan la goma de los  
 bordes para lograr una limpieza más eficiente a lo  
 largo del marco.
• Made in Germany, de acero inoxidable estable y  
 duradero.
• Posicionamiento variable de la empuñadura para  
 lograr un mayor alcance.
• Mecanismo para sujetar con seguridad la guía y la  
 goma.
• Incorpora la goma blanda profesional de UNGER.
• Fácil cambio de la goma.
• Compatible con la mayoría de las gomas y   
 empuñaduras de limpiadores habituales en el  
 mercado, incluidos el ErgoTec®, el limpiador S y el  
 Pro de UNGER.

NUEVOS BORDES S-PLUS

GUÍA S

las figuras del producto pueden diferir. Todos los precios indicados correspon-
den al precio final recomendado sin IVA. Son aplicables las condiciones gener-
ales de suministro y pago de Unger Germany GmbH. los datos indicados no son 
vinculantes; reservado el derecho de introducir modificaciones.
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