Limpie nuestro medio ambiente...

Línea de productos Ecoline™:

Cepillo anilla intrincado tipo enjambre Beeline™

Bienvenido al mundo de los cepillos
Sajas Group està considerado a nivel mundial como el precursor en la

demanda de los usuarios y las nuevas condiciones de trabajo de los

fabricación de cepillos técnicos. El éxito de nuestros productos se basa

cepillos. La culminación de nuestra investigación y nuestro compromiso

en su alto nivel de calidad, nivel de calidad que hemos conseguido

con el medio ambiente ha sido la creación de la familia de productos

gracias a nuestra constante labor de investigación y desarrollo.

Ecoline ™. Actualmente la familia de productos Ecoline ™ es conocida

Prueba de ello son la gran cantidad de modelos de utilidad y patentes

como el máximo exponente de los cepillos técnicos que se fabrican

que nuestro grupo ha desarrollado durante los últimos 60 años de

a nivel mundial, a nivel de tecnología de producción, rendimiento y

Sajakorpi Oy, y que han sido aplicadas con éxito a los productos y

propiedades de reciclado y preservación del medio ambiente.

métodos de producción.
La visión de las empresas que integran Sajas Group, propiedad de
La mayoría de los cepillos convencionales utilizados actualmente

la familia Sajakorpi, ahora ya en su tercera generación, es la de llegar

terminan en vertederos. A principios de los años 90, en Sajas

a ser la marca más deseada de cepillos del mundo. Numerosos

Group nos dimos cuenta del impacto ambiental que esto suponía y

fabricantes de barredoras ya han elegido los cepillos Saja ™ como

decidimos que queríamos comprometernos y contribuir actuando a

piezas originales en sus modelos de máquinas. Hoy, Sajas Group

favor de la preservación del medio ambiente desde nuestra posición

sirve a sus clientes en más de 30 países de todo el mundo. Estos son

de fabricantes de cepillos. El estudio de los cambios en determinadas

nuestros signos de competencia y los conocimientos técnicos que

condiciones climáticas, nos ha hecho comprender la evolución de la

ofrecemos a nuestros clientes alrededor del mundo.

Beeline™ cepillo tipo enjambre de abeja
Patentados EP 1009254; PL 185119; CZ 293294; US 6,205,609; CA 2,262,470 y otras. Diseños registrados.

El rey de los cepillos tipo anillo

Beeline™ es un cepillo Ecoline™ intrincado tipo enjambre de abeja

La vida útil de los cepillos Beeline™ dobla la vida útil de los cepillos

hecho 100% en polipropileno. Está diseñado para ser usado sin

convencionales.

anillos separadores.
Beeline™ está fabricado únicamente en plástico y por tanto puede
Un rodillo cepillador montado con anillos Beeline™ tiene una forma

ser utilizado en cualquier terreno y climatología. Los filamentos de

especial tipo plato abierto, que mejora la capacidad de cepillado y

polipropileno resisten muy bajas temperaturas y terrenos muy ári-

le confiere las propiedades y habilidades de trabajo similares a las

dos y secos. La corrosión con los cepillos Beeline™ desaparece.

de una escoba de uso doméstico.

Los cepillos Beeline™ son más ligeros que los cepillos convencionales, reduciendo así el peso que debe soportar la mecánica de la

Gracias a su sistema de fabricación tipo enjambre, el anillo Beeli-

barredora.

ne™ es un 40% más denso que los cepillos anillo convencionales.
Beeline™ le ofrece todo aquello que usted esperaba de un cepillo tipo anillo. Una vez usted haya probado Beeline™ ya no podrá
volver atrás.
Como todos los productos Ecoline™, la línea Beeline™ incluye
beneficios para el medio ambiente. Son cepillos fabricados integralmente en plástico por lo que no se oxidan y pueden almacenarse
incluso en el exterior. Los productos Beeline™ se venden retractilados en plástico, en prácticos paquetes para su cómoda manipulación y transporte y para mantener su calidad inalterable.

Ecoline™

Limpie nuestro medio ambiente
Los materiales y las estructuras de todos los productos Ecoline ™ han
sido seleccionados para reducir los residuos y aumentar el proceso de
reciclaje. Los cepillos Ecoline ™ fabricados 100% en plástico pueden
ser eliminados/desechados sin ningún tipo de problema en cualquier
punto habitual de recogida de reciclaje. La recuperación de la materia
prima plástica puede regranularse y ser utilizada para fabricar nuevos
productos, además y debido a la calidad del polipropileno utilizado en
la fabricación de los mismos y a su poder calorífico, la incineración del
residuo puede ser utilizada para la creación de energía térmica para la
comunidad.
La mayoría de los cepillos que se utilizan actualmente terminan en vertederos y deben pagarse tasas especiales para su eliminación. La preservación del entorno y el medio ambiente no se limita sólo a la utilización
de fuentes de energía renovables o a la reducción de emisiones, cada
uno de nosotros puede influir en la conservación y preservación del medio, sólo hemos de tenerlo en cuenta en nuestras decisiones y actuaciones, usted decide si quiere formar parte del desarrollo sostenible o
no. ¿Ha experimentado la diferencia entre un cepillo convencional y un
cepillo Ecoline ™? Le animamos a que nos ayude a facilitar el desarrollo
sostenible, a preservar la naturaleza, su dinero y a usted mismo. Utilice
Ecoline ™ y vea la diferencia ¡¡¡¡

La familia de productos Ecoline (tm) gano el premio medio ambiente 2007 celebrado por la Cámara de Comercio Junior de Tampere (Finlandia)

... con nuestros cepillos reciclables.
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Sajakorpi Oy
Encuentre su distribuidor mas cercano en www.sajas-group.com

Atención al cliente en Inglés, Francés, Sueco y Finés
Tel.
+358 3 347 7700
Fax
+358 3 347 7750
Email
saja.finland@sajas-group.com

AS Sajakorpi

Atención al cliente en Ruso y Estonio
Tel.
+372 6 596 410
Fax
+372 6 596 525
Email
saja.estonia@sajas-group.com

Saja GmbH

Atención al cliente en Alemán
Tel.
+49 5405 615523
Fax
+49 5405 615524
Email
saja.germany@sajas-group.com
Debido a las innovaciones continuas que se incorporan a los
productos, Sajas Group se reserva el derecho de modificar las
especificaciones técnicas de los mismos sin previo aviso.
Para más detalles sobre los productos pueden contactar con
su distribuidor local.
Sajas Group, SAJA™, Ecoline™, Sunline™, Beeline™, Starline™, Snowline™, Uniline™, Turboline™ and Skyline™ son
marcas registradas por Suomen Tekniset Harjat Oy o sus filiales. El resto de marcas comerciales son propiedad de las
respectivas empresas.
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