
innovación & rentabilidad

LA SOLUCIÓN INTELIGENTE
PARA LA LIMPIEZA DEL UTILLAJE DE COCINA



Un nuevo concepto para la limpieza 
profesional en cocinas industriales que 
soluciona de manera definitiva uno de 
los trabajos hasta ahora más duros. 
Magictank® y Powersol® (su fórmula 
descarbonizante) eliminan de forma 
FÁCIL Y EFICAZ, la acumulación de 
carbón y grasas en el utillaje de cocina. 

Especial para filtros, quemadores, 
bandejas de horno, parrillas, fuentes 
de asados, sartenes, paelleras...

LLAMA A TU DISTRIBUIDOR 
Y PÍDELE UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA.

QUEDARÁS IMPRESIONADO.

PAGA SOLO UN ALQUILER MENSUAL QUE INCLUYE TODO: 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICIÓN MENSUAL DE POWERSOL®
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Por la temperatura 
del baño (85ºC) 
y su composición 
elimina cualquier tipo 
de germen de los 
habituales.

Trabaja de forma 
silenciosa y continua 
las 24 horas del día, 
permitiendo varios 
ciclos de limpieza 
de forma continuada.

Powersol® consigue 
la eliminación de cualquier tipo 
de grasas y la disolución 
de la carbonilla, cualquiera que 
sea su antigüedad.  
No hay consumo de agua 
durante todo un mes; 
solo para el aclarado 
de los objetos ya limpios.

Proceso totalmente sencillo y 
seguro gracias a su novedosa 
cesta automática de carga y 
descarga que evita cualquier tipo 
de esfuerzo físico. Terminado 
el ciclo de lavado simplemente 
aclaramos con un paño húmedo 
o enjuagamos ligeramente los 
utensilios. 

Powersol® es respetuoso con el 
medio ambiente y sus vertidos 
no representan más riesgo que 
los de un lavavajillas o lavadora.  
Magictank® no emite ningún tipo 
de olores, al estar perfectamente 
aislado del exterior con su tapa 
hermética.

En mano de obra, ya que el 
proceso de limpieza no la 
requiere.  En energía, pues al estar 
perfectamente aislado no consume 
mientras está trabajando más que 
una bombilla. En productos de 
limpieza, porque son innecesarios.  
Y lo más importante, evitando 
esta penosa tarea al personal de 
cocina.

HIGIENE

LIMPIEZA TOTAL

AHORRO ECOLOGÍA

SENCILLEZ Y COMODIDAD

INAGOTABLE
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