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¿Por qué elegir el servicio que pretende ser
el más higiénico del mundo para su aseo?
A nivel de higiene femenina en el aseo, una solución sanitaria y continua
es esencial. La eliminación inadecuada puede aumentar el riesgo de
infección por virus y bacterias perjudiciales. También puede provocar el
atascamiento del aseo y reparaciones caras. El servicio de eliminación y
substitución de Cannon Hygiene elimina el 99,999% de los
microorganismos y evita el peligro de contaminación cruzada.

Un paso adelante con respecto a otros servicios de higiene femenina.

PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN
Muchos proveedores simplemente
retiran un saco interior o limpian las
unidades en su propio lavabo o en sus
respectivos furgones. Nuestros técnicos
profesionales sustituyen todas las
unidades por una alternativa fresca, que
ha sido higienizada en una instalación
especializada.

TECNOLOGIA ACTIVAPTM
ActivapTM, un germicida ecológico exclusivo
de Cannon Hygiene, permite la liberación
controlada de un potente vapor no tóxico en
cada unidad de eliminación. La eficacia de
ActivapTM contra E.Coli, Staph. aureus
(incluyendo MRSA), Hepatitis B y C e HIV ha
sido demostrada.

La Garantía de Cannon Hygiene elimina completamente el 99,999% de todos los
microorganismos – desde el momento en que recibe su unidad higienizada hasta
la próxima sustitución.
Elija el Servicio de Higiene Femenina de Cannon Hygiene para:
La sustitución de la unidad completa en cada servicio 
Eliminación del 99,999% de los gérmenes gracias a Activap™ 
La elección de unidades innovadoras con un diseño estilizado para
una fácil instalación
Sistema de manos libres para evitar la contaminación cruzada 
Tecnología de iones de plata Polygiene® anticontaminante 
Servicio de distribución de tampones y compresas muy práctico 

