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DuraLoc™ es una nueva línea revolucionaria de Ecolab de productos duraderos para limpieza de pisos, diseñada
exclusivamente para los pisos de cocina. DuraLoc es un conjunto de herramientas (trapeadores, escurridores, escobas y
accesorios) que vienen con un exclusivo sistema de almacenamiento. Los pisos de cocina limpios y seguros son la culminación de
productos superiores de limpiesa que permiten la distribución efectiva de químicos y el cumplimiento con el procedimiento de
limpieza de pisos. DuraLoc es el único sistema de productos para limpieza de pisos que ofrece todos estos elementos.
Características y Beneficios

Beneficios

• Los mangos de DuraLoc están hechos de aluminio liviano
súper fuerte y plástico de alto rendimiento que dura más
años que los trapeadores tradicionales y las escobas
• Herramientas duraderas y de alto rendimiento que
proporcionan pisos más limpios y seguros de acuerdo con
lo que se demuestra con la certificación por terceros1
• Solo los cabezales de limpieza deben reemplazarse cuando
están desgastados y sucios
• La cubeta con doble cavidad contiene 17 cuartos de la
solución de limpieza y tiene una cubeta removible de agua
sucia para que sea fácil de cargar y vaciar
• Todas las herramientas se pueden colgar del piso con el
sistema de almacenamiento snap-in
Fuente: 1. National Floor Safety Institute

Mejore la seguridad de empleados y clientes con las
herramientas certificadas por NFSI que mejoran la tracción
Reduzca costos solo remplazando las partes desgastadas
como las cabezas de trapeadores y escurridores
Avance un paso en el proceso de limpieza utilizando el Big
Dipper™ para aplicar limpiador de pisos
Deje de usar agua sucia para limpiar con los
compartimentos separados de la cubeta de doble cavidad
Mantenga las herramientas organizadas y permita que los
trapeadores se sequen más rápido con el sistema de
almacenamiento snap-in
Elimine la contaminación cruzada usando fundas con
códigos de color para aislar diferentes zonas

Incluye kit de inicio
• 4 mangos
• 2 trapeadores
• 1 escoba
• 1 cepillo para pisos
• 1 Big Dipper

Ahorre dinero con herramientas diseñadas para durar
mucho tiempo en entornos de servicios de alimentos

DuraLocTM Competencia

















• 1 escurridor de espuma
• 1 escurridor de goma
• 3 soportes de inserción universal
• Sistema de almacenamiento
• Hoja de instrucciones de montaje
Kit de inicio

SUPC

Empaque/Tamaño

Marca

Descripción

7015154

1/cada uno

ECOLAB

DURALOC STARTER KIT– AZUL

4398354

1/cada uno

ECOLAB

DURALOC MOP BUCKET– AZUL

Cutting Edge Solutions de Sysco brinda productos nuevos y exclusivos para ayudarle a actualizar su menú, impulsar la clientela
recurrente y optimizar sus operaciones. Comuníquese con su representante de ventas de Sysco o visite SyscoFoodie.com si
desea obtener más detalles. Distribuido con orgullo exclusivamente por Sysco.
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