EL SERVICIO COMPLETO DE SUTTER PROFESSIONAL
La oferta de Sutter Professional satisface todas las necesidades de higiene y limpieza
con una línea de productos específicos de alta calidad, certificados y garantizados.

Sutter Professional

Sutter Professional es la división del grupo Sutter que fabrica y comercializa productos
destinados al mundo de la limpieza profesional. Se presenta a través de sus propias
filiales en Italia, Europa y Sudamérica. Los usuarios profesionales han aprendido, con
los años, a apreciar las características distintivas de todos los productos de la marca
Sutter: la alta calidad, la facilidad de uso y la excelente relación calidad-precio.

Material para uso exclusivo de la fuerza de ventas Sutter Professional. Ed. 06/15

NEW

METEOR

MAXIMA
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Centro de formación

Formación de más de 2000 personas al año.
Es un punto de referencia para todos los clientes, donde adquieren nuevos
conocimientos mediante el aprendizaje de metodologías profesionales que les
permiten aumentar la calidad y el rendimiento económico.

Servicio de asistencia técnica

Nuestros técnicos especializados están siempre a su entera disposición para
brindarle asesoramiento o resolver cualquier problema relacionado con la aplicación
de los productos.

SUTTER IBERICA S.A.U.
Calle Orense, 34 - 6.a planta
Edificio Iberia Mart II
28020 MADRID - Tel.: 0034-902-206-600
info@sutteriberica.com
www.sutterprofessional.es

PROFESSIONAL

DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
SUTTER PROFESSIONAL
LLEGA LA NUEVA CERA METEOR MAXIMA

CUIDADO DE SUELOS

LIMPIEZA

Sutter, lider en el sector de las ceras
desde hace más de 100 años, ha desarrollado
una nueva fórmula que satisface las necesidades
de los usuarios más exigentes.

SISTEMA PARA EL

PREPARACIÓN

MANTENIMIENTO

La respuesta de Sutter Professional
para el tratamiento completo de las superficies

TRATAMIENTO

La etiqueta presenta
un nuevo diseño fácilmente
reconocible por su nueva imagen,
para los usuarios profesionales.

METEOR MAXIMA
UNISPLEND
METEOR PARQUET
METEOR MATT

Adecuada para todo tipo
de superficies,
garantiza unos estándares
de calidad sin precedentes:
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Más
brillo

MANTENIMIENTO

Mayor facilidad
de aplicación

AMIENTO

Mejor resistencia
al paso

MANTENIMIENTO
DETERGENTES
AZZURRO
REFLESH

MANTENIMIENTO
SPRAY
SPANDE
RAPID UHS
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Nueva
fragancia

STRAIK NR
LINOSTRIPP

TRATAMIENTO

Cera antideslizante
con certificación UL.

Más fácil
de mantener
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