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La limpieza como una importante característica de
calidad - Soluciones de productos de higiene para el
transporte público en la InnoTrans 2020
En Berlín viajan diariamente cerca de 1,5 millones de personas en metro. Los trenes
del metro neoyorquino, MTA New York City Subway, transportan incluso cerca de
cinco millones de pasajeros de A a B. Un concepto que adquiere cada vez más
importancia en el transporte público es el tema de la limpieza e higiene de autobuses,
estaciones, paradas y trenes. Esto se refleja, entre otras cosas, en la creciente área
de exhibición en el sector de limpieza de la InnoTrans 2020.
Del 22 al 25 de septiembre, en el pabellón 6.2, Distintas empresas internacionales
líderes de mercado presentan en la InnoTrans sus innovaciones sobre el tema de la
limpieza ideal. Este año, destaca de manera más acentuada la temática de los
sistemas de limpieza eficientes enfocados en el cliente. Además, el portafolio abarca,
entre otros, sistemas de saneamiento de servicios, sistemas de lavado, así como
productos desinfectantes, de limpieza y cuidados.
Empresas con enfoque en soluciones de limpieza personalizadas
Las ofertas de la empresa italiana Bitimec se orientan hacia la demanda específica
de sus clientes: "La capacidad de oír resulta en la capacidad de ofrecer solución.
Bitimec tiene el honor de poder ofrecer a todos los visitantes de la InnoTrans sus
soluciones de última generación específicas según encargo, atendiendo cada caso
en particular. Siempre estamos mejorando nuestro sistema de lavado móvil para
trenes SEP1000 de accionamiento por gasóleo o batería, nuestro sistema móvil de
llenado de arena SU500 y todas nuestras soluciones para el mantenimiento de
trenes, instalados en nuestros trenes eléctricos, para atender de manera
personalizada las demandas de nuestros clientes".
La tradicional empresa bávara Otto Christ AG, Wash Systems también tiene el foco
puesto en las demandas individuales de sus clientes: "¡Vivir el futuro juntos con
alegría! ¡Estamos muy entusiasmados con nuestros productos y nos alegramos de
poder satisfacer los deseos individuales de los clientes! Visítanos en la InnoTrans
2020 y hazte una idea de lo que ofrecemos".
La empresa sueca Blue & Green presenta este año un efectivo sistema para la
remoción de grafitis y también numerosos productos de limpieza que proporcionarán
un viaje muy agradable a los pasajeros que quedarán muy satisfechos. Además, un
punto muy importante es la protección del medio ambiente: "Desarrollamos nuestros
productos con mucho respeto por el medio ambiente y la economía, pero dando
mucha importancia también a la eficiencia y calidad de los productos. Contamos con
los recursos, el conocimiento y la experiencia para desarrollar y adaptar conceptos
que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. La estrecha cooperación con
nuestros clientes ha resultado en una amplia gama de productos únicos con
propiedades eficientes. En la InnoTrans 2020 mostraremos nuestro sistema
profesional de recubrimiento y también nuestros productos efectivos para la limpieza
y la remoción de grafitis".
La empresa BHB, dedicada a sistemas de limpieza, tiene su enfoque este año en
productos de protección del medio ambiente: "Nos vamos a la InnoTrans 2020, la
mayor feria de vehículos sobre raíles, para encontrar a nuestros clientes y conocer a
otros potenciales, presentar productos innovadores, así como demostrar en la
práctica la protección del clima y el medio ambiente".
Limpieza, un importante tema sobre el futuro de la movilidad
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El pasado septiembre se ha celebrado la segunda edición del Mobility Cleaning Circle
en el CMS Berlin. El tema de la limpieza se está volviendo significativamente más
importante para el mundo de la movilidad, como ha dejado claro el creciente interés
internacional de los representantes de la industria de la movilidad al intercambiar
ideas con los tomadores de decisiones del sector de la limpieza. La feria líder
mundial en tecnología de transporte actúa, por lo tanto, como una plataforma
competente y orientada hacia un futuro que conecta a las partes interesadas globales
con el 'quién es quién' de la industria de la limpieza en el sector de la movilidad. Los
contactos comerciales realizados en la InnoTrans se pueden fortalecer aún más en la
tercera edición del Mobility Cleaning Circle en septiembre de 2021.
Acerca de InnoTrans
InnoTrans es la feria líder internacional dedicada a la tecnología de los ferrocarriles y
se realiza en Berlín cada dos años. 153.421 profesionales de 149 países se
informaron durante la celebración de este evento, en los stands de 3.062 expositores
de 61 países, acerca de las innovaciones que oferta la industria global del ferrocarril.
Los cinco segmentos de InnoTrans son: Railway Technology, Infraestructuras
ferroviarias, Transporte público, Interiorismo y Construcción de túneles. La
organizadora de InnoTrans es la Messe Berlín. La 13ª InnoTrans se celebra del 22 al
viernes, 25 de septiembre de 2020 en el recinto de ferias de Berlín. Más información
online sobre el evento en www.innotrans.com.
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