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El bienestar de las personas depende en 
gran medida de poder crear un mundo 
limpio y sostenible.  Diversey Care, una 
división de Sealed Air, ofrece soluciones de 
limpieza hospitalaria, higiene de cocinas, 
lavanderías, limpiezas generales, 
consultoría especializada…, etc.  Nuestras 
marcas patentadas, ofrecen soluciones 
eficaces a estos problemas, mejorando el 
rendimiento de nuestros socios en áreas 
como el cuidado de la salud, restauración y 
hostelería, comercio, e instalaciones de 
servicios tanto privados como públicos. 
Nuestra contrastada experiencia,  nos sitúa  
como líderes del mercado en sistemas de 
productos y de herramientas y equipos los 
cuales, además de aportar soluciones 
innovadoras y ecológicamente  
sostenibles, reducen el consumo  
de agua y de energía mientras  
aumentan la productividad. Ofreciendo 
resultados superiores, ayudamos  
a crear empresas sostenibles y  
rentables, consiguiendo así un  
futuro más saludable para todos. 

Para obtener más información,  
visite  www.sealedair.com

© 2014 Sealed Air Corporation. Todos los derechos reservados 



TASKI Americo optimiza sus  
costes totales de limpieza

Los discos de suelo TASKI Américo 
ofrecen una completa gama para el 
cuidado de superficies sean cuales 
sean sus necesidades y la tipología 
de suelo a tratar. 

Cada disco ha sido realizado siguiendo 
los más altos estándares de calidad , 
consiguiendo así ofrecer unas prestaciones 
excelentes y un inmejorable ratio de coste 
en uso.

Da igual el color que escoja, todos son ecológicos.
Los discos de suelo TASKI Americo son 
realizados 100% con materiales reciclados. 
Por ejemplo, con los envases vacíos de 13 
botellas de agua de 1.5 litros, se realiza una 
caja (5 uds) de discos de 20¨

Respetuosos con el medio ambiente
Los discos TASKI Americo están realizados con el objetivo de lograr la máxima sostenibilidad, 
utilizando materiales reciclados y diseñados para evitar el uso de productos químicos agresivos.

Embalajes reciclados
Los embalajes de los discos utilizan como material de construcción al menos un 45% de 
material reciclado

Reducción de uso de energía y agua
Las nuevas máquinas de producción de última generación, incrementan la eficiencia 
energética en más de un 30% con respecto a procesos menos tecnificados. Además, el 
tratamiento interno del agua empleada en el proceso, reduce el consumo de la misma en un 
83% con respecto a procesos anteriores. 
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TASKI Americo
Disco Dominator
•	 Disco de decapado  

ultra agresivo
•	 Para las tareas más duras y 

exigentes de decapado
•	 Remoción efectiva y rápida de 

múltiples capas de pdto del suelo
•	 Recomendado para su uso en 

máquinas hasta 350 rpm

TASKI Americo
Disco negro
•	 Disco de decapado  

muy agresivo
•	 Para decapado en mojado
•	 Remoción efectiva y rápida de 

suciedad y tratamientos de suelo
•	 Recomendado para su uso en 

máquinas hasta 350 rpm

TASKI Americo
Disco marrón
•	 Disco de decapado agresivo
•	 Para decapado en seco  

o en mojado
•	 Remoción efectiva y rápida de 

suciedad y tratamientos de ceras 
en el suelo

•	 Recomendado para su uso en 
máquinas hasta 350 rpm
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TASKI Americo
Disco verde
•	 Disco para limpieza 

/fregado en profundidad  
o decapados ligeros

•	 Quita de forma efectiva suciedad  
y marcas en suelos desgastados

•	 Recomendado para su uso en 
máquinas hasta 350 rpm
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TASKI Americo
Disco rojo
•	 Apto para su uso diario  

y de mantenimiento
•	 Quita suciedad ligeramente 

incrustada mientras otorga una 
alto brillo al suelo

•	 Recomendado para su uso en 
máquinas de hasta 800 rpm

TASKI Americo
Disco blanco
•	 Disco de pulido extra
•	 Disco extra fino para  

pulido de suelos duros y limpio
•	 Puede ser usado en seco o 

húmedo para dar resultado de 
«suelo mojado»

•	 Recomendado para máquinas de  
hasta 3000 rpm 

TASKI Americo
Disco Remover 
•	 Ideal para quitar marcas  

de rodaduras y dar brillo  
en una pasada

•	 Ideal para suelos duros o blandos
•	 Recomendado para máquinas de 

hasta 3000 rpm 

Monodiscos de baja 
velocidad

Fregadoras Monodiscos de 
alta velocidad


