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INNOVACIÓN SOSTENIBLE PARA TU NEGOCIO





Quattro+ es un sistema que combina productos ultraconcentrados 
con la tecnología más avanzada para el lavado de vajilla en máquinas 
de ciclo de media y gran producción.

Su patentado diseño, único en el mercado, se adapta a cualquier 
espacio y ubicación, conjugando una fácil y rápida instalación con el 
aporte de máximo rendimiento y cero preocupaciones.

REVOLUCIONARIO
  SISTEMA ÚNICO

Para máquinas de ciclo con media 
y alta producción.

Adaptable a espacios reducidos.

Ubicable en pared, suelo.

Disposición ergonómica. Hasta  
6 mts de distancia.

Formato cartucho de 2,5 Litros.

Productos ultraconcentrados.

Tecnología RFID y Bluetooth.

CARTUCHO 

2,5 L
MÁXIMA 

CONCENTRACIÓN 
EN EL MÍNIMO 

ESPACIO 



Ahorro
ACTIVACIÓN INMEDIATA
De rápida y fácil instalación, totalmente 
adaptable a cualquier máquina y configurable 
con un único parámetro.

EXACTITUD DE COSTES
Dosificación exacta ajustada a cada situación 
sin errores, para obtener un consumo mínimo.

EFECTIVIDAD DE USO
Con un cartucho de detergente conseguimos 
lavar hasta 2500 cestas de vajilla, cristalería y 
cubiertos.

SIN DESPERDICIOS
El sistema dosificación inteligente avisa y 
permite usar hasta la última gota.

REDUCCIÓN STOCKS
El empleo de productos ultraconcentrados 
evita stocks innecesarios y reduce hasta el 
75% los costes logísticos.

CERO PREOCUPACIONES



Comodidad
FORMATO CARTUCHO 2,5 L
Fácil de transportar, conectar y utilizar. Menos peso, 
menos esfuerzo, más espacio en el almacén.

SENCILLO
Un único detergente para la limpieza de vajilla, 
cristalería y cubertería.

ERGONOMICAMENTE FLEXIBLE
Adaptable a cualquier ubicación, sea en pared, suelo o 
dentro de un armario. Cerca o alejado hasta 6 mts.

PARA MÁQUINAS DE CICLO
La mejor tecnología de lavado, ahora accesible para 
máquinas de ciclo de media y alta producción.

FACILIDAD DE USO 
El proactivo sistema avisa al usuario en tiempo real de 
cualquier anomalía.



CERO PREOCUPACIONES

Cero Preocupaciones
SIEMPRE ACTIVO
¿Hay tareas de mantenimiento pendientes?
La aplicación las notifica.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Cartucho a punto de acabarse. La aplicación te avisará, evitando lavar 
sin producto.

DATOS CLAROS SIEMPRE
Horas producción, número de cestas, consumo de productos, litros de 
agua, kW de energía.

PREVISIÓN
Análisis comparativo de cada período de uso para ayudar a planificar 
el futuro con eficiencia y precisión.

CONTROL TOTAL
Control actualizado de todos los valores y obtención de informes en tu 
correo electrónico.

SOLUCIÓN DE DUDAS
La APP aconseja como resolver dudas, consultas, o mejoras en el 
proceso.



Sostenibilidad
MENOS RESIDUOS
Disminuye hasta el 95% el volumen de los residuos 
generados.

MÁS PROTECCIÓN
El sistema Quattro+ basado en el concepto   
Green Efficiency, garantiza la eficacia del producto  al 
tiempo que protege el medio ambiente y la salud de  
los usuarios. 

CERTIFICADO
Libre de NTA, EDTA y fosfatos. Con certificado Ecolabel.

Seguridad
CERO CONTACTO
El usuario nunca entrará en contacto con el producto.

CERO ERRORES
El proactivo sistema evitara errores/confusiones de conexionado de 
productos, gracias a la tecnología RFID.

PRODUCCIÓN GARANTIZADA
El depósito de reserva asegura autonomía de trabajo mientras se 
recambia el cartucho.

ORDEN Y LIMPIEZA
Sin envases en suelo, sin mangueras o conexiones colgando al aire.

SIN BARRERAS
Sin display con textos. Pictogramas iluminados auto-explicativos
informan del estado del sistema en cada momento. Barra de estado
ubicable en cualquier espacio con display de datos Wireless para los
casos donde sea necesario.

365 DÍAS SIN PREOCUPACIONES
Un mantenimiento proactivo comunica en tiempo real a través de la 
APP, anticipando cualquier necesidad o problema, gracias al control 
anticipado de la información sobre el estado del sistema.



UN DATO Y LISTO

INSTALAR Y USAR

Transferencia de datos Wireless. 

El display es opcional y permite la 
visualización de los datos para aquellos 
sistemas que se instalen  en un lugar poco 
accesible o  visible para el usuario. 

En lugar de texto se iluminan pictogramas 
que indican:

 Nivel de llenado del cartucho multiFILL.

 Funcionamiento sistema.

 Bluetooth.

Quattro+permite ubicarse en cualquier 
espacio para adaptarse a tu negocio, 
sin necesitar complejas instalaciones, 
aportando un sorprendente resultado en 
orden, comodidad y limpieza.

Cerca o lejos del lavavajillas (hasta 6 
metros), en posición mural, bajo encimera, 
e incluso dentro de un armario. Gracias a 
su APP y a su display Wireless podemos 
centrarnos en lo esencial de nuestro 
negocio y dejar a Quattro+ hacer su 
trabajo.

ACTIVACIÓN 
INMEDIATA 

CON UN ÚNICO 
PARÁMETRO

CON DISPLAY 
INDEPENDIENTE 

WIRELESS



LAVADO INTELIGENTE

APP PROACTIVA SIEMPRE 
Y EN TIEMPO REAL

 INFORMACIÓN.

 AVISOS.

 CONSULTA.

 PREVISIÓN.

INFORMES, COMPARACIÓN Y 
PREVISIÓN

  Análisis comparativo de cada  
 periodo de uso.

  Evolución mensual.

  Planificación futura.

DATOS PRODUCCIÓN

 Número de cestas.

  Horas de producción.

  Consumo de productos.

  Litros de agua.

  KW de energía.

SOLUCIÓN DE DUDAS

  La APP aconseja como  
 resolver dudas, consultas, o  
 mejoras en el proceso.



NUESTROS 
DETERGENTES

  Gran poder de emulsión de la suciedad  
 grasa trabajando a valores más bajos de pH  
 debido a su mezcla sinérgica de tensioactivos.

  Actúan frente a residuos más resistentes:  
 café, vino, almidón.

  Incorporan secuestrantes para aguas de alto  
 contenido en sales y compuestos férricos.

  Prolongan la vida de la vajilla y cristalería.

  Evitan la formación de depósitos calcáreos.

  Contienen eficaces inhibidores de corrosión.

  Conserva las máquinas en perfecto estado.

NUESTROS 
ABRILLANTADORES

  Proporcionan un secado rápido y uniforme en  
 vajilla y cristalería.

  Confieren brillo y favorecen la transparencia  
 del cristal, porcelana y otros materiales.

  Superficies libres de velos calcáreos.

  Sin manchas producidas por gotas de agua.

  Transparencia total en cristalería.

  Adecuados para el aclarado en el último 
 proceso de lavado automático.



DETERGENTES ABRILLANTADORES

PRODUCTOS

Quattro+ Power

Detergente líquido ultra 
concentrado para vajilla y 
cristalería.

Extremadamente eficaz contra 
la suciedad más resistente, 
obteniendo unos resultados 
perfectos. Efectivo incluso con 
aguas duras.

Quattro+ Power Alu

Detergente líquido ultra 
concentrado para aluminio.

Especialmente adecuado 
para desincrustar la suciedad 
persistente en cacerolas, 
sartenes o bandejas de horno. 
Con protección adicional de 
aluminio y metal no ferroso. 
Efectivo incluso con aguas duras.

Quattro Power
Osmo GL

Detergente líquido ultra 
concentrado especial para lavar 
vasos con agua filtrada por 
ósmosis. Elimina sin esfuerzo la 
suciedad y devuelve las piezas 
brillantes.

Quattro Brite N

Abrillantador neutro ultra 
concentrado para vajilla y vasos. 
Efectivo incluso con aguas duras.

Quattro Brite S

Abrillantador ácido concentrado 
para vajilla y vasos. Efectivo 
incluso con aguas duras.

Con el concepto green efficiency garantiza que todos los productos químicos contenidos en los 
dosificadores para higiene en las cocinas y los lavabos se fabrican sin NTA, EDTA ni fosfatos. En su lugar 
se han incorporado alternativas inofensivas: una reivindicación innovadora aplicada en toda la gama.
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