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Twister™

¡Sólo necesita añadir agua!

Suelos limpios y bonitos

Basándonos en el análisis del comercio detallista interna-
cional con el foco en el cuidado y la limpieza de suelos, 
hemos usado nuestra experiencia de más de 20 años en 
suelos y técnica de diamantes para desarrollar un disco 
para el cuidado de suelos excepcionales: Twister Retail.

Twister Retail contiene una mezcla de diamantes única, 
especialmente desarrollada para superfi cies de suelo con 
mucho tráfi co y otras actividades similares donde es 
importante una limpieza en profundidad combinada con 
lustre y aspecto.
Los discos Twister Retail mantienen los suelos limpios y 
relucientes en todas las estaciones del año y ofrecen a 
sus clientes una calidad de suelo regular y alta cada día.

Usando Twister Retail ustedes reducen sus costes 
totales de cuidado de suelos porque se reduce la 
necesidad de intervenciones periódicas para mantener 
los suelos limpios y bonitos. Así, Twister Retail también 
contribuye a aumentar la accesibilidad de superfi cies y 
productos para ustedes y sus clientes.

Hay discos Twister Retail para suelos tratados y sin 
tratar.

* Fuente: Capgemini “A European study of changing lifestyles and 
shopping behaviour.” Fuente: Capgemini “Future consumer”.

Maximizar la experiencia de 
compra de los clientes

Comprendemos el valor de ofrecer al cliente la mejor 
experiencia de compra posible.

La creación de un ambiente de compra agradable con 
una superfi cie de suelo limpia y reluciente y con produc-
tos fácilmente accesibles ayuda a aumentar el bienestar 
de los consumidores. Limpiando regularmente con 
Twister Retail, sus suelos estarán en el mejor estado 
posible cada día, lo que motiva a los consumidores para 
elegir su tienda.

Informe Capgemini* 
- Las 5 respuestas superiores, total

Que la tienda esté bien limpia y cuidada.   71%

Que los empleados sean amables y respetuosos.          69%

Que la tienda ofrezca una calidad regular y alta.      67%

Que los precios sean visibles y estén bien marcados.          64%

Que sea posible devolver productos no satisfactorios 

sin condiciones especiales.    60%

% de consultados 
que dicen que es 
“sumamente 
importante”

www.htc-twister.com

¿Qué es importante 
para el cliente 
europeo?



Reducción del impacto 
ambiental

En la sociedad actual la focalización en temas medioam-
bientales por parte de organizaciones y empresas es 
cada vez mayor.

Los análisis de actividades completas con la ambición 
de encontrar soluciones alternativas para reducir el 
impacto ambiental sin reducir la calidad ni aumentar los 
costes es un proceso permanente.

Twister no requiere productos químicos en la limpieza 
diaria para mantener los suelos limpios y relucientes. 
Para los suelos que requieren encerado o pulido, el uso 
de Twister ayuda a reducir la frecuencia del manteni-
miento periódico. Además se reduce la cantidad y la 
manipulación de basuras y productos residuales.  
Los discos Twister Retail se fabrican de PET reciclado 
para el menor impacto ambiental imaginable.

Eligiendo Twister Retail como su método normal para 
mantenimiento de suelos, ustedes contribuyen activa, 
sencilla y efi cazmente a la reducción inmediata del 
impacto ambiental de su actividad.

Sistema de 
limpieza con 
diamantes

Ventajas

• Un resultado brillante cada día
•  Reduce el coste total del cuidado de suelos
• Mejora la impresión de compra
• Ecológico 
• Aumenta la accesibilidad del producto 
•  80% menos bacterias que con los métodos 
 tradicionales
•  Puesta en práctica sencilla, las mismas rutinas 
 que antes
•  Sólo requiere agua para la limpieza diaria 

¿Dónde se puede usar 
Twister™?
• Terrazo
• Baldosas cerámicas
• Piedra natural
• PVC / Vinilo
• VCT
• Caucho 
• Madera
• HTC Superfl oor™ - hormigón pulido



www.htc-twister.com
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Twister™ Retail – Sinopsis de discos

Twister Retail azul
- Limpieza diaria

Twister Retail naranja
- Limpieza a fondo

Descargar instrucciones de limpieza y leer más en www.htc-twister.com

HTC Cleaning Technology AB 

P.O Box 69

SE-614 22 Söderköping

Suecia 

Dirección de visita: 

Klevv. 8

SE-614 92 Söderköping

Suecia

Teléfono +46 (0)121-26 12 00 

Correo electrónico twister@htc.se 

Web www.htc-twister.com


