TALLER LIMPIO Y ORDENADO.
IMPULSA TU NEGOCIO.
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La limpieza es un tema importante en el día a día de un taller. Un entorno limpio es la base
esencial para unas condiciones de trabajo eficientes y garantiza la seguridad de sus
empleados. Pero más allá de eso, un taller perfectamente ordenado es también un potente
impulsor de su negocio. No hay que subestimar que la impresión que recibe el cliente en
su taller tiene un impacto inmediato y genera confianza en su trabajo.
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Los expertos de Berner le ofrecen la solución de limpieza completa para diversas áreas,
desde el taller hasta las oficinas, las zonas de ocio y los baños.
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LIMPIEZA DEL
TALLER
BERNER

Aumente la seguridad y facilite las tareas de
limpieza para usted y sus empleados. Los
productos Berner están etiquetados en la parte
posterior con una rueda de colores que indica la
zona de limpieza adecuada. Esto permite
identiﬁcar más fácilmente los productos químicos
correctos que deben utilizarse en cada una de las
4 zonas. Se entiende al instante. Infalible.

VEA EL
VÍDEO
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TALLER Y ZONAS EXTERNAS

Hay muchas zonas en un taller donde se requiere una limpieza intensiva. Los residuos
como el aceite, la grasa y la suciedad deben eliminarse de forma inmediata y fácil sin
pérdidas de tiempo. Los productos ﬁables de Berner garantizan una zona de trabajo
limpia y segura.

Detergente multiuso industrial
` Gran efecto de limpieza
` Potente eliminador de aceite, grasa, polvo de
frenos y suciedad gracias a su solución alcalina
25 l Art. 021843
60 l Art. 037082

Sepiolita 15/30

Limpiador de alquitrán
` Alta potencia de
succión
` Adecuado para
aceite, refrigerantes
y otros ﬂuidos
` No se quema, no
forma polvo
20 kg Art. 187711

` Limpieza de metales
sencilla y eﬁcaz
` Disuelve alquitrán,
asfalto y manchas del
revestimiento de los
bajos, así como la
contaminación por
aceites y grasas.
400 ml Art. 147992
20 l
Art. 368670

Limpiador Service Premium

Disolvente universal
` Multiuso
` Elimina los residuos
de pintura y barniz

` Fácil eliminación de manchas
persistentes, aceites, grasas
y residuos de suciedad, etc.
` Se evapora rápidamente y sin
residuos.

5 l Art. 245456
30 l Art. 245452
60 l Art. 243424

Sistema de reciclaje de envases
y aglutinante de aceite de recarga

500 ml Art. 52683

Saco de absorbente
de fibras naturales

` Almacena, distribuye,
recicla y recupera los
residuos
` Separa el absorbente
sucio del absorbente
reutilizable
` Funciona con recargas
de absorbente de 30 l

30 l Art. 412791

Art. 412760

TAMBIÉN NECESITARÁ...
Limpiador de alta presión
BHPC 150-1 4 en 1

Toallitas INOX
CLEAN NSF C1

Guante de seguridad
química - verde

Art. 251258

Art. 370297

Talla 9 Art. 5691
Otras tallas disponibles
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ZONAS DE OCIO

En las zonas de ocio, los clientes deben sentirse bien mientras esperan que se realicen
los servicios de su vehículo. Ofrecer un café y crear una experiencia positiva para el cliente
eliminando inmediatamente las manchas de café es la clave. No querrás esperar a que el
equipo de limpieza venga al ﬁnal de la semana.

Limpiador multiuso industrial NSF A1
` Multiuso
` Adecuado para eliminar aceite, grasa,
hollín, residuos de insectos, nicotina,
jabón, manchas de tinta, etc.
5 l Art. 367949
25 l Art. 367948

Limpiador de acero
inoxidable NSF
` Muy buena limpieza
y cuidado
` Elimina polvo,
suciedad, huellas
dactilares y películas
de lubricante en una
sola aplicación sin
dejar marcas.
400 ml Art. 160366
5l
Art. 367945

Limpiador de superficies en
espuma NSF A1
` Alto rendimiento
` Elimina grasa, aceite,
suciedad y otras manchas
resistentes
400 ml
Art. 367952

Esponja mágica

Rollo de papel Premium azul

` Impresionantes
propiedades de limpieza
` Permite eliminar
manchas en las
superﬁcies más diversas
mediante microabrasión
Art. 366782

Azul Art. 082014
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OFICINA Y SALA DE EXPOSICIÓN

Las oﬁcinas y salas de exposición son zonas directamente visibles para sus clientes.
La limpieza incidental es necesaria a lo largo del día para eliminar las huellas dactilares
de la puerta principal, los vehículos de la exposición o las estanterías promocionales.

Espuma limpiadora 3D
` Innovadora espuma
tridimensional
` Acaba con toda
la suciedad
` Limpie diferentes
tipos de suciedad
500 ml
Art. 399448

Limpiador de pantallas
` Limpieza y cuidado
de alta eﬁciencia
` Disuelve y elimina las
huellas dactilares, la
suciedad, la grasa, el aceite
de silicona y el polvo
250 ml
Art. 216045

Limpiador de aluminio y PVC
` Fácil y eﬁcaz
` Elimina fácilmente y sin
esfuerzo las partículas
de suciedad, las películas
lubricantes, los residuos
de grasa, etc.
400 ml
Art. 143655

Quitamanchas
` Limpieza potente
` Para limpiar asientos,
alfombras y el resto
de tejidos
1l
Art. 369941

Limpiacristales Active
` Limpieza de alta eﬁciencia
` Disuelve y elimina residuos
de insectos, grasa, polvo
de la carretera, abrasión
de gomas, residuos
de silicona, manchas
de nicotina, etc.
500 ml
Art. 415190

CONSEJO DE
EXPERTO
Los vehículos de la sala de
exposición deben brillar. Utilice
nuestros productos Berner junto
con toallas microelásticas para
limpiar, por ejemplo, las ventanas
de cristal.

TAMBIÉN NECESITARÁ...
Paño microelástico
supersuave

Paño microelástico
para cristales

5 unidades Art. 155053

5 unidades Art. 056388
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BAÑOS

Las zonas sensibles tienen un efecto inmediato en la experiencia del cliente. Como son
bacteriológicas, la suciedad visible e invisible debe eliminarse y limpiarse varias veces
a lo largo del día.

Ambientador instantáneo
` Flor rosa
600 ml Art. 407882
75 ml Art. 407881
` Ropa limpia
600 ml Art. 413172
` Melocotón
75 ml Art. 369940

Toallita desinfectante Destix MA61

Jabón líquido perfumado
para dosificador

120 unidades
Art. 410581

2 l Art. 410759

Limpiador de manos
Premium

Crema lavamanos

3 l Art. 362811

250 ml Art. 362809
3l
Art. 362813

TAMBIÉN NECESITARÁ...
Dispensador
1-2 litros

Soporte de pared

Art. 414340
Art. 055159

Guante de seguridad
química - verde

Papel higiénico
de doble capa

12 rollos
llos
Art. 93952

Portaescobillas + cepillo
Art. 245029

Talla 9 Art. 5691
Otras tallas disponibles
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PRODUCTOS AUXILIARES ÚTILES
Escoba de seda

Recogedor metálico

38 cm
Art. 210253
Palo
Art. 210266

Art. 052700

Carro de limpieza con
escurridor

Recambio mopa
1000 x 500 mm

Fregona de algodón

20 l
Art. 337553

Art. 245038

Art. 245032

Esponja abrasiva

Goma deslizante

Art. 358532

Art. 210260

Bolsas de basura

Amarilla
Art. 368988

Negro
Art. 368979

Azul
Art. 368978

Aspirador en húmedo
y en seco BWDVC

Gafas de seguridad
Comfort

28 l
Art. 213733

Incoloro
Art. 332973
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ECOLÓGICO
LIMPIEZA DEL TALLER
B. Eliminador
de manchas de aceite green

NUEVO

B. Limpiador
de suelos green

NUEVO

500 ml
Art. 419040

5l
Art. 419044

B. Limpiador
flexi green

B. Limpiador
de desagües green

NUEVO

500 ml
Art. 419038

NUEVO

500 ml
Art. 419036

PRÓXIMAMENTE

