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Presentación de la
tecnología Split Stream
de Orbio®

Cuente con una solución de limpieza eficaz

y sustentable en el lugar preciso donde la

necesita. La tecnología Split Stream de Orbio

crea una solución de limpieza que reemplaza

los numerosos productos químicos de limpieza

tradicionales de uso diario.

La solución creada por la tecnología Split

Stream de Orbio brinda una limpieza eficaz

en aplicaciones de pisos y otras superficies.

Puede reducir los costos, el esfuerzo y el

impacto ambiental que se asocian con los

productos químicos de limpieza tradicionales

de uso diario.

…y el Orbio 5000-Sc
El Orbio 5000-Sc crea una solución de limpieza para su

uso en aplicaciones de rociado y frotado, limpiadores

sin contacto, extractores de alfombras, restregadoras

de pisos, entre otros. Esta solución brinda una

forma eficaz y ecológica de reemplazar numerosos

limpiadores tradicionales de uso diario, como:

El Orbio 5000-Sc representa un gran avance en la

limpieza y es otra innovación de Tennant Company,

el líder del mercado en fiabilidad y calidad.

inoxidable

utilizados en
restregadoras de pisos

rociado previo de
alfombras



Una única solución que brinda beneficios extraordinarios
La tecnología Split Stream de Orbio® está cambiando el mundo de la limpieza. Con la solución Orbio 5000-Sc, puede

reducir o eliminar la necesidad de usar numerosos productos químicos de limpieza tradicionales de uso diario en

distintas aplicaciones.

SIMPLIFIQUE EL PROCESO Reemplace el uso de numerosos productos por una única solución.

El Orbio 5000-Sc genera una solución de limpieza que luego funciona con la mayoría de los equipos y

métodos de limpieza actuales.

REDUZCA EL IMPACTO El Orbio 5000-Sc respalda sus iniciativas de sustentabilidad. Según un

estudio independiente realizado por Ecoform, al disminuir la necesidad de usar productos químicos de

limpieza tradicionales de uso diario, puede reducir considerablemente el impacto ambiental.

FOMENTE LA SALUD Y LA SEGURIDAD La solución creada por el 5000-Sc es inodora

y no irrita la piel ni los ojos, según las evaluaciones independientes realizadas por Eurofils. El uso de esta

solución también reduce la posibilidad de ocurrencia de accidentes por resbalones y caídas: tiene gran

tracción certificada por el NFSI (Instituto Nacional para la Seguridad de los Pisos), un grupo sin fines de

lucro que se ocupa de la reducción de los accidentes por resbalones y caídas.

LIMPIE DISTINTAS SUPERFICIES La solución de limpieza creada por el Orbio 5000-Sc limpia

tan bien como los productos similares para la limpieza general y de vidrios que se utilizan en métodos

de limpieza manual, según los análisis independientes realizados por el Laboratorio de Soluciones de

Superficies del TURI (Instituto para la Reducción del Uso de Productos Tóxicos). La solución se puede

utilizar en la mayoría de las aplicaciones de limpieza diaria manual o automática y es un producto preferible

para el medio ambiente aprobado por WOOLSAFE para su uso en alfombras y tapetes sintéticos de

última generación.

CONTROLESUS COSTOS Disminuya la necesidad de comprar, trasladar, guardar y dispensar

numerosos productos químicos de limpieza tradicionales de uso diario y sus empaques.



Funcionamiento del Orbio® 5000-Sc
El Orbio® 5000-Sc utiliza un flujo alcalino, gracias a la tecnología Split Stream, para crear una solución de 

limpieza eficaz en el lugar donde se necesite. 

1 El agua de grifo ablandada y la sal fluyen e ingresan a una celda electrolítica 

2 Se aplica electricidad, que separa el flujo alcalino del ácido 

3 Se guarda la solución alcalina y se elimina la solución ácida

4 La solución alcalina, que se utiliza en rociadores, restregadoras y extractores de alfombras, 

reacciona con los residuos orgánicos durante la limpieza

5 El agua y los residuos suspendidos se limpian y desechan

AGUA ABLANDADA 
Y SAL 

CELDA
ELECTROLÍTICA

CAPTURA Y DISTRIBUYE 
EL FLUJO ALCALINO

QUITA EL 
CONTENIDO ÁCIDO

REACCIONA CON 
LA SUCIEDAD

LIMPIA Y DESECHA

1 2 3 4 5



En el sitio, listo para usar
El Orbio® 5000-Sc es simple. Solo se necesita una fuente de energía

eléctrica estándar, suministro de agua conectado a la red, un drenaje

y la incorporación ocasional de sal para ablandar el agua estándar.

Con el 5000-Sc, podrá contar siempre con una solución de limpieza

de uso diario en el sitio y fácil de usar.

MÁQUINA INTELIGENTE: la pantalla

fácil de usar comunica cuándo es necesario agregar

sal para ablandar el agua o cambiar el filtro

LLENADO DE BOTELLAS: permite

distribuir la solución manualmente cuando se

necesita llenar recipientes más pequeños, como

las botellas que se utilizan en la limpieza por rociado

y frotado

LLENADO RÁPIDO: hasta tres veces más

rápido que el equipo típico de manguera y grifo.

Puede llenar un tanque de 25 galones/95 litros en

menos de dos minutos

GRAN CAPACIDAD: genera

automáticamente una solución de limpieza lista para

usar sin necesidad de mezclarla. Puede guardar

hasta 120 galones/450 litros de solución de limpieza

Solo distribuya y limpie



Solución 5000-Sc:
reducción del

impacto ambiental en
comparación con los

productos químicos de
limpieza tradicionales*

* Los resultados se basan en cálculos y suposiciones establecidos en el Análisis de ciclo
de vida útil realizado por la consultora externa Ecoform, LLC. Visite Orbio.com para
obtener más detalles.

HUMOS

EUTROFICACIÓN

EMISIONES DE CO2 

PARTÍCULAS

ACIDIFICACIÓN

ECOTOXICIDAD

REDUCCIÓN DE LA 
CAPA DE OZONO

Evidencia de terceros
Certificada por el NFSI (Instituto Nacional 
para la Seguridad de los Pisos)  
Los productos certificados por el NFSI 
deben pasar un proceso de resistencia a 
caídas en superficies húmedas de doble 
fase. Además, han demostrado que reducen 
los posibles accidentes por resbalones  
y caídas. 

Registrada por NSF  
La solución de limpieza Orbio 5000-Sc está 
registrada por NSF International como 
aceptable para su uso como limpiador 
general de pisos y paredes dentro y 
alrededor de áreas de procesamiento de 
alimentos, no diseñadas para el contacto 
directo con los alimentos. 

Aprobada por WOOLSAFE 
La solución de limpieza Orbio 5000-Sc es un 
producto preferible para el medio ambiente 
aprobado por WOOLSAFE para su uso en 
alfombras y tapetes sintéticos de última 
generación.

Evaluada por TURI  
El Laboratorio de Soluciones de Superficies 
del TURI (Instituto para la Reducción del 
Uso de Productos Tóxicos) analizó la 
solución de limpieza generada por 5000-Sc 
y determinó que limpia tan bien como los 
productos similares para la limpieza general 
y de vidrios que se utilizan en métodos de 
limpieza manual. 

LIMPIEZA EN CENTROS
DE CONVENCIONES

Protección
ambiental



“El personal me cuenta que la solución 5000-Sc 

funciona muy bien, ya que puede desde limpiar 

huellas en los vidrios hasta abrirse paso por la grasa 

en los pisos de la cocina. Es verdaderamente un 

limpiador general de calidad y ecológico, igual o 

mejor que los que usamos ahora”.

— Pete Vlamis, Director, 

ARAMARK Buildings and 

Grounds, Distrito Escolar 

N.º 204 de Indian Prairie,

Chicago, IL (área metropolitana)

“Orbio® 5000-Sc tiene todas las ventajas que 

necesitamos: es más sano, más ecológico, simplifica 

la capacitación y podemos ahorrar dinero”.

— Mike Kilsdonk, Gerente,

Servicios de Asistencia a

Operaciones para Marsden

Building Maintenance

“Cuando vi que funcionaba muy bien en la limpieza 

de distintas superficies, quedé impresionado.

Además, en nuestra opinión, funciona con la misma 

eficacia que los limpiadores convencionales que 

usábamos para los vidrios y las alfombras”.

— Conor McGarvey,yy

Director de Operaciones de

SMG para David L. Lawrence

Convention Center

“Busco que el edificio esté limpio en forma uniforme. 

La solución Orbio® 5000-Sc es uniforme. No es 

necesario mezclarla, ya que no hay posibilidades de 

usar demasiado o muy poco, como sucede con los 

productos químicos de limpieza”.

— Tom Dillulio, Director  TT

de Servicios en Edificios de 

Global Spectrum



Orbio Technologies
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN
55422 EE. UU.

+1 800 553 8033
+1 763 540 1315

orbio.com
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Para obtener más información sobre el
Orbio 5000-Sc y otras innovaciones en
limpieza, comuníquese con Orbio hoy mismo.

Nuestra visión: un mundo más limpio y sano
Orbio Technologies, un Grupo de Tennant Company, es el innovador líder en tecnologías sustentables  

que brindan resultados eficaces sin el uso de los productos químicos de limpieza tradicionales. 


