
Twister  
La revolución para la limpieza 
y mantenimiento de suelos

Diversey ha sido y seguirá siendo una empresa pionera en 
el desarrollo de técnicas y pdtos que faciliten la vida a las 
personas. Innovamos de forma contínua y presentamos 
al mercado métodos y tecnologías revolucionarias que 
dan a nuestros clientes de todo el mundo la seguridad de 
estar en las mejores manos. Dirigida por la Doctora Ilham 
Kadri, Diversey emplea a más de 9000 personas en todo el 
mundo con una facturación superior a los 2.6 billones de 
US$ en 2016.
Si desea más información, visítenos en www.diversey.com  
o en las redes sociales.
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Montar el pad sobre 
cualquier máquina de 

limpieza.

Poner agua como
normalmente se hace

sin pdto químico.

Y ya está!!
Listos para limpiar.

¿Por qué Twister?¿Que es Twister?
Twister es un método revolucionario para la 
limpieza diaria de cualquier tipo de suelo. Con 
billones de diamantes microscópicos, los pads 
Twister limpian y abrillantan el suelo en la misma 
pasada sin el uso de productos químicos.  
Es fácil, sencillo de usar, de costo muy contenido 
y respetuoso con el medio ambiente. Ideal para 
limpiezas profesionales que buscan el máximo 
rendimiento junto a  resultados espectaculares.

Adoptar Twister en las limpiezas profesionales ofrece múltiples ventajas ya que aporta mejores 
resultados cualitativos en la limpieza de suelos, clientes más satisfechos, menores impactos 
ambientales, y entornos de trabajo más seguros. Todos estos factores son apreciables en el día a día 
sin necesidad de realizar trabajos extras, y a un coste aún menor que con sistemas convencionales. 

El diamante es el mineral más duro de la tierra y 
mantiene su durabilidad y eficacia por encima del 
ciclo de vida del propio pad. Estos micro diamantes, 
una vez integrados en un pad flexible, tienen la 
capacidad de realizar limpieza y micro pulido de 
cualquier tipo de superficie haciendo de esta que sea 
más resistente a la suciedad que en ella se deposita. 
El aumento de la calidad de los suelos hacen que 
estos tengan unos ciclos de vida  mucho mas largos. 
Los discos Twister, con una durabilidad 3 veces 
superior a los discos premium del mercado, son el 
mejor recurso para aquellas empresas que desean 
optimizar al máximo el coste en uso de sus pdtos 
de limpieza. La diferencia entre los distintos colores 
de pads Twister radica en el tamaño y cantidad de 
micro diamantes impregnados en cada uno de ellos. 

•  Limpia y abrillanta al mismo tiempo

•  Resultados duraderos y de muy alta calidad

•  Los mantenimientos periódicos serán una cosa del pasado!

•  Hasta un 66% de ahorro en consumibles

•  Mantenimientos periódicos muy reducidos

•  Reduce el mantenimiento con máquinas

•  Incrementa el ciclo de vida de los suelos

•  100% de ahorro en pdtos químicos

•  66% de ahorro en consumibles de pads

•  98% de ahorro en pesos

•  Transporte y almacenaje reducido

•  Suelos más limpios= Suelos más seguros

•  Condiciones de trabajo más seguras

•  Evita riesgos de manipulación de pdtos químicos

• Incrementa nuestra imagen ante el cliente

• Suelos limpios y brillantes los 365 días

• Las compañías líderes han descubierto sus beneficios!

¿Cómo trabaja Twister?

Mejores resultados

Ahorros ambientales

Seguridad

Clientes satisfechos

Ahorro de costes

“Desde que hemos introducido el método Twister, 
estoy convencido de que los suelos están limpios, 
independientemente de la estación del año, el día de la 
semana que sea, o las condiciones climáticas” 

Lennart Johansson 
- ICA Maxi’s Manager

“Al fin hemos encontrado el método de 
limpieza sencillo, económico y efectivo 
que estábamos buscando. Twister es la 
solución de limpieza del futuro” 

Savvas Christoforidis 
Managing Director de Exiso 
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