Soluciones eficientes para profesionales con un único proveedor

El trío infalible de MEWA en servicio integral para la limpieza industrial:
Paños reutilizables, alfombrillas para el aceite y lavapiezas portátil
Madrid, a 5 de febrero 2019. Los paños de limpieza, las alfombrillas absorbentes y los
lavapiezas de MEWA mantienen los talleres y las plantas de producción limpios, a la vez
que protegen el medio ambiente. Limpiar el aceite, recoger fugas, dejar limpias las piezas
pequeñas de una máquina, … Para mantener el negocio limpio es indispensable recurrir
varias veces al día a medios de limpieza. Éstos deben absorber líquidos, eliminar la
suciedad y garantizar la limpieza.
Paños absorbentes, alfombrillas flexibles y práctica mesa de lavado
MEWA ofrece paños de limpieza reutilizables de varias calidades: desde el paño resistente
de uso múltiple MEWATEX hasta el MEWATEX ULTRA particularmente absorbente y sin
pelusas para superficies sensibles.
La alfombrilla textil absorbente para el aceite MULTITEX se utiliza como base para trabajos
de reparación y mantenimiento. Debido a su flexibilidad, se puede colocar incluso en áreas
muy estrechas, o con obstáculos. Ahí donde no se podría colocar un cárter de aceite.
El lavapiezas móvil Bio-Circle es la solución ideal para la limpieza de piezas pequeñas con
aceite y grasa. Trabaja con un líquido de limpieza sin disolventes sin vapores químicos
que protege tanto el medio ambiente como la salud del trabajador.
Negocio limpio, entorno sano
Con el trio de MEWA el taller, la imprenta o la planta de producción quedan limpios. Y
también el medio ambiente, gracias al servicio integral de MEWA que ofrece sus paños de
limpieza, alfombrillas y lavapiezas en alquiler para su reutilización cíclica.
Los textiles sucios se recogen en las instalaciones del cliente según al ritmo acordado, se
lavan de acuerdo con los requisitos legales de protección y disposición ambiental y se
devuelven limpios y listos para su reutilización.
Los lavapiezas, o mesas de lavado portátiles, disponen de un servicio de mantenimiento
también en base a los intervalos convenidos con el cliente. No obstante, si se produce un
fallo en el funcionamiento, la incidencia será atendida en el plazo de 24 horas.
El servicio integral de MEWA ofrece calidad, servicio y compromiso.

(Foto MEWA) Los paños sucios se recogen en las instalaciones del cliente según al ritmo acordado

(Foto MEWA) Los lavapiezas de MEWA disponen de un servicio de mantenimiento y un servicio de
reparación urgente.

(Foto MEWA) La alfombrilla absorbente MEWA MULTITEX® absorbe líquidos oleosos, acuosos y sustancias
peligrosas.

MEWA Textil-Management
MEWA provee a nivel europeo a empresas desde 44 ubicaciones diferentes de ropa de trabajo y protección,
paños de limpieza, felpudos y alfombrillas absorbentes de aceites, así como un servicio completo de máquinas
lavapiezas. Adicionalmente, los clientes pueden solicitar artículos en el catálogo de marcas de MEWA para la
protección laboral. Unos 5.200 empleados atienden a cerca de 184.000 clientes de los sectores de industria,
comercio, artesanía y gastronomía. En 2017, el grupo MEWA alcanzó una facturación de 672 millones de
euros.
Fundada en 1908, MEWA es hoy la empresa líder en el sector de la gestión de textiles. En noviembre de 2013
MEWA fue galardonada como una de las tres mejores empresas en la categoría “Producto y servicio alemán
más sostenible” en los Premios Alemanes a la Sostenibilidad. En 2016 fue reconocida por tercera vez como
“Marca del siglo” y en 2015 por segunda vez como “Líder mundial”.
Más información en www.mewa.es
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MEWA auf Twitter folgen @MEWA_ES
MEWA auf Instagram folgen Mewakarriere
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AVISO LEGAL: En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, rogamos nos notifique
inmediatamente esta circunstancia mediante su reenvío a la dirección electrónica del remitente.
Los datos personales que Ud. nos haya facilitado y, especialmente su dirección de correo electrónico, figuran
incorporados a un fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad corresponde a
ART MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. que garantiza el tratamiento de sus datos de carácter
personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Ud.
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ART MARKETING
COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. Carretera de Húmera, 19 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid.
De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,
le solicitamos el consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales,
consentimiento que entenderemos otorgado, salvo que Ud. nos indique, por este mismo medio y en el plazo
de siete días naturales, su oposición al tratamiento de sus datos con fines promocionales.

