Bienvenidos a un mundo
sin malos olores

7/04/14

Bienvenidos a
GREEN PLANET SOLUTIONS
La empresa que crea y
desarrolla las marcas
Limpia Olores
SBS
SBS Tower

En GREEN PLANET SOLUTIONS, desde 2009
investigamos y desarrollamos moléculas y
aplicaciones eficaces para
eliminar los malos olores
en cualquier lugar en que se produzcan.
alcantarillas, hogares, medios de transporte
(trenes, autocares), tiendas, oficinas, centros
comerciales, residencias, hoteles, restaurantes,
bares...

Somos los únicos en eliminar el
mal olor
Emitimos moléculas Eliminadoras específicas
para cada mal olor, que reaccionan con las
moléculas malolientes, dando lugar a moléculas
que no huelen. Para cada mal olor, tenemos un
“anti-mal olor”.
Una vez eliminado el mal olor, aplicamos una
fragancia que asegura una buena percepción del
resultado por parte del Consumidor.
¡y todo esto lo hacemos en pocos segundos!

Tenemos soluciones para cada
sector
Gran Consumo: consumidores domésticos
Transporte: metros, túneles, trenes, autobuses
Industrial: Plantas de compostaje, redes de
alcantarillado, granjas, vertederos...
Profesional: bares, restaurantes, hoteles, geriátricos,
oficinas, inmuebles, …

Generación de malos olores en
residencias geriátricas






Zonas comunitarias.- en estos espacios se suelen
generar olores ambientales procedentes de las personas
reunidas, tabaco, etc.
Lavabos.- aparte de los propios del entorno, un problema
típico es el que se produce cuando hay que lavar a uno de
los residentes.
Otras zonas.- Los típicos de cualquier comunidad, tales
como la cocina, basuras, humedades, bajantes, etc.

SBS Tower
•

La SBS Tower difunde los activos contenidos en su
carga a través de un sistema de ventilación
dinámica, ajustable a diversas velocidades, lo cual
permite ajustar el tratamiento de los espacios a la
Intensidad Olfativa presente en los mismos.

•

El dispositivo se cuelga de la pared en un lugar
donde haya circulación de aire, a fin de maximizar
la difusión de los Activos tratantes

•

Se puede configurar para eliminar olores de
tabaco, fritos, hacinamiento humano o incluso
olores más fuertes, como los provenientes de
bajantes.
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Funcionamiento de la SBS Tower
Salida
de aire
tratado

•

Un SBS Tower puede tratar eficazmente
un espacio de 30 a 150 m2. Para
espacios mayores, se deben utilizar más
dispositivos, o cargar neutralizador en el
sistema de aire acondicionado.

•

La duración de la carga depende de la
intensidad olfativa a tratar. Típicamente
es de uno a dos meses

Entrada
de aire
sin tratar
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Solución Tecnológica
Tecnología de difusión : El Eliminador y la
fragancia se impregna en un polímero que
dispersa los principios activos linealmente.
• Se preparan placas del polímero, que también
es tecnología propia de SBS.
• Sus características únicas, permiten prever la
duración de la vida útil y que durante la misma
difunda los principios activos de forma constante
y uniforme.
• La duración producto puede adaptarse a las
fechas de mantenimiento, con un máximo de 6 a
8 semanas dependiendo del entorno a tratar.

Nuestros productos tienen dos
funciones
•

Primero, eliminan los olores mediante reacciones
químicas que neutralizan las moléculas que
provocan el mal olor

•

A continuación, emiten una suave fragancia,
armónica con la formulación de eliminación del
mal olor.
Primero limpia, luego añade una suave fragancia

• Somos los únicos en ELIMINAR el mal olor
• Nuestros productos NO son AMBIENTADORES
• Tenemos TECNOLOGÍA propia
• “Primero elimina el mal olor, después añade
una pequeña fragancia”

Disponemos de soluciones
profesionales para un edificio
•

Salones: Tratamiento de olores a través del aire aconcicionado

•

Habitaciones/comedores: SBS tower / Sprays manuales

•

Lavabos: Difusores a pilas / Secadores Veltia / Sprays

•

Zonas comunes: Fregasuelos con eliminador de olores

•

Contenedores/Fosas sépticas: Polimero Limpia olores

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
Industriales: Ayuntamiento de Barcelona (alcantarillado), Grupo Hera,
Amos Oil (Albania)
Profesionales: Initial, Rentokil, Hygolet, Veltia, TEL/Sytral, SIIC de
París (Grup REALIA), Consenur
Transportes: Renfe, Nertus, Talgo, Ferrocarriles de la Generalitat,
Transporte Público de Lyon, en prueba: RATP (París), ALSA, Tranvia
de Barcelona
Distribución: LIDL, El árbol, Condis, Maxi DIA, Eroski, Repsol, Bayer,
Fressnaps (Alemania)

