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El mantenimiento de superficies, solía ser cuestión apenas de limpiar suelos. Nosotros 

opinamos que el concepto deberia de ser mucho más amplio. En primer lugar creemos que los 

resultados importan. Porque distinguimos entre el mantenimiento diario tradicional y un tipo de 

mantenimiento diario que consigue “gran limpieza y gran brillo de día para día, sin necesidad de 

mantenimiento periódico”. Y naturalmente, nos inclinamos por el segundo tipo.

 Pero al hablar de resultados, nos referimos realmente a cosas aún más importantes; 

como clientes más satisfechos, mejor rentabilidad, menor impacto ambiental y entornos más 

seguros. Sobre todo hablamos de ser capaces de lograr todo esto día tras día, sin ningún 

trabajo extra y a un coste más bajo. 

 Por ello inventamos Twister, un disco impregnado de diamantes, para la limpieza de superficies. 

Ante todo, representa una verdadera revolución. Un método revolucionario para la limpieza de suelos.

Un método  
revolucionario 
para la limpieza 
de suelos.

Twister es un método revolucionario de limpieza diaria 

efectuada con máquina para cualquier tipo de suelos. 

Los discos Twister, con miles de millones de diamantes 

microscópicos, limpian y abrillantan el suelo al mismo 

tiempo, utilizando solo agua, sin productos químicos. 

 Es el método más fácil, rentable y ecológico 

para la limpieza profesional, obteniendo resultados 

sorprendentes en todo tipo de superficies. Pero esto no 

es todo. Siga leyendo y le contaremos las ventajas de 

unirse a esta revolución.

Pequeña presentación. 

¡Olvide 
todo lo 

que sabe 
sobre la 
limpieza 

de suelos!



Finalmente,  
un método 
que beneficia 
a todos.

Cuando decidimos mejorar la limpieza de suelos, queríamos que fuera mejor para todos. 

Si usted quiere disfrutar de suelos limpios y brillantes a diario, o si ese es el servicio que 

usted quiere proporcionar, Twister le gustará porque es sin duda un método de limpieza 

que beneficia a todos.

 Twister es una de esas soluciones, que después de verla funcionar, no hace sentido 

volver atrás. Sin duda los resultados le impresionarán. Sin embargo, el efecto visual es 

solamente una parte de lo que puede obtener. Los beneficios reales de usar Twister son 

mucho más que suelos limpios y brillantes. Entre otras cosas, Twister puede ayudarle 

a mejorar la calidad del suelo de un almacén, planta industrial o institución pública, a 

obtener una imagen más ecológica o incluso a aumentar la satisfacción laboral de las 

personas que trabajan en esos espacios, o el sentimiento de bien estar de sus clientes. 

 Somos plenamente conscientes de que todo esto puede parecer demasiado bueno 

para ser verdad, pues se trata apenas de un disco para limpieza. Sin embargo, esta 

innovación tan sencilla es el comienzo de algo nuevo. Y esta vez, todos salen ganando. 



Mejores  
resultados.
A veces los mejores resultados se consiguen trabajando más duro. Con Twister, 

ocurre lo contrario. Twister, limpiando y puliendo el suelo al mismo tiempo, produce 

resultados duraderos y de gran calidad. De hecho, unos resultados tan buenos que el 

mantenimiento periódico puede convertirse en una cosa del pasado. 

 La razón de ello es simple: Twister micropule el suelo y crea una superficie mecánica-

mente densificada, con una mayor resistencia  a la suciedad y el desgaste. Por ello, un brillo 

alto, siendo agradable a la vista, es más que simplemente una función estética. 

Twister micropule el suelo y crea una superficie mecánicamente densificada, 

con una mayor resistencia  a la suciedad y el desgaste. Esta es la razón 

que Twister, a diferencia de los métodos tradicionales, produzca resultados 

duraderos. El alto grado de limpieza y brillo se mantiene en el tiempo, 

reduciendo o incluso eliminando la necesidad de mantenimiento periódico. 

TwisterCalidad  
del suelo

Tiempo

Método tradicional

Más clientes 
satisfechos.
Usted puede ser un proveedor de servicios de limpieza o propietario de una cadena de 

comercios detallistas. Sea como sea, sabemos esto: usted quiere clientes satisfechos, 

y Twister ayuda a conseguirlos. 

 Estudios han demostrado que, en general, lo más importante para los visitantes 

de una tienda es que esté limpia y bien mantenida. Twister es el método rentable para 

obtener exactamente eso; suelos atractivos, limpios y brillantes usando productos 

eficaces, de uso fácil y fácilmente implementados. Para aumentar la satisfacción de 

los clientes; no sólo en el suelo de la tienda, sino también en el suelo de la dirección.



Entornos  
más seguros.
Los suelos más limpios son suelos más seguros; por muchas razones. La limpieza sin productos 

químicos significa procedimientos de limpieza más seguros y mejora de las condiciones laborales, 

al mismo tiempo que se crean entornos más saludables y sin sustancias químicas para los visitantes. 

 Además, los suelos que se limpian con Twister y agua, proporcionan una mayor resistencia al 

deslizamiento. En suma: Twister crea entornos más seguros y más limpios para todos.

Con Twister, sólo se necesita agua para la limpieza diaria. El hecho de que dejen de 

ser necesarios los productos químicos significa muchas cosas. Desde una perspectiva 

económica, significa un gran ahorro de dinero. 

 Pero Twister incrementa la rentabilidad de muchas formas. Ayuda a reducir e incluso 

eliminar la necesidad de mantenimiento periódico y al no utilizarse productos químicos 

también se reduce la necesidad de mantenimiento de máquina. Además, también reduce 

los costes de ciclo de vida de los suelos, por ser posible su restauración, consiguiendo 

mantener un acabado perfecto con el pasar del tiempo y facilitando su limpieza. 

Incremento  
de la rentabilidad.

Menor  
impacto 
ambiental.
Twister limpia y pule diariamente sin ningún producto químico, 

reduciendo significativamente la necesidad de consumibles. 

Por ello es un método sostenible desde todas las perspectivas. 

Y lo que es aún mejor: cambiando a Twister se reducen 

instantáneamente la gestión de residuos, la administración y los 

transportes. 
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Donde la 
limpieza 
importa,  
Twister 
cumple.

Podríamos seguir insistiendo en los beneficios de usar Twister. Pero después de todo, 

nada es más elocuente que la opinión de nuestros clientes. Actualmente, por todas las 

razones que hemos mencionado, Twister es el método preferido por los líderes mundiales 

en el sector de proveedores de servicios de limpieza, cadenas de venta al detalle y 

propietários de instalaciones de todo el planeta. En cualquier sitio en que la limpieza y el 

brillo son importantes, Twister cumple. 

 Cuando Twister se ha probado en entornos sensibles a la higiene, como hospitales, 

ha demostrado ser más eficaz que los detergentes antibacterianos; aunque solo se usó agua.

Estudio realizado en el Hospital  
Danderyd, en el año 2009, por IVL, 
Instituto Sueco de Investigación 
Ambiental y HTC Sweden.
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Para la 
limpieza 
diaria,  
piense  
verde.

Queremos, naturalmente que usted considere siempre la ecología. E independientemente 

del color del disco Twister que utilice, puede estar seguro de que el proceso de limpieza 

actual es lo más ecológico posible. 

 Los discos verdes son para mantenimiento diario. Pero tenemos una gama muy 

completa que cubre todo tipo de necesidades, como puedan ser limpieza a fondo o 

restauración de suelos y que seguramente usted usará.

(Para todo lo demás tenemos los colores que usted necesita.)



Monte el disco Twister 
en cualquier tipo de 
máquina de limpieza 

convencional.

Llene la máquina con 
agua del grifo
(sin químicos).

Eso es todo.  
Ahora ya puede limpiar.

1 2 3

Y empezar  
no puede 
ser más 
fácil.

Cambiar a Twister no puede ser más fácil, ya que los discos Twister tienen tamaños 

estandarizados y funcionan con cualquier máquina de limpieza de suelos. No son 

necesarios nuevos equipos ni nuevas rutinas. Y para poder usar Twister, además de la 

máquina de limpieza convencional, solo se necesita agua; lo que naturalmente simplifica 

aún más el proceso.



Use nuestra calculadora  
para averiguar sus ahorros  

potenciales con Twister. 

Visítenos en htc-twister.com

Join the revolution


