
Igua® Control tiene un compromiso con sus clientes que 
incluye ofrecerles un coste efectivo, métodos funcionales 
en los mercados de las industrias e instituciones sin 
violar sus 5 valores clave; Preservar el medioambiente 
y promover un crecimiento sostenible; mantener la 
calidad del servicio con el mejor coste; proporcionar 
productos químicos con eficacia comprobada; habilitar 
automatización de dosificación y purgas, entre otros y 
proporcionar análisis monitorizados. 

Ellos eran conscientes de los problemas respecto a los 
urinarios atrancados de sus clientes, en particular uno 
de ellos, cuyos urinarios necesitaban desatrancarlos 
manualmente, lo cual se convertía en coste económico y 
de tiempo.

Igua® Control ha usado con anterioridad pantallas para 
los urinarios, solo para ayudar a eliminar los malos 
olores. Esto no proporciona ayuda o protección para los 
atrancamientos. 

Ellos decidieron buscar una solución que no solo ayudara 
a eliminar los malos olores y salpicaduras, sino que 
también ayudara a prevenir los bloqueos en tuberías. 
Esto los llevaría a ahorrar dinero y tiempo no tiendo que 
reparar manualmente los urinarios. 

Ellos lo consiguieron a través de Vectair P-Screen®.

Vectair P-Screen® podía dar la solución a Igua® 
Control, debido a su habilidad que dura hasta 
60 días, ayuda con los bloqueos a través de 
su corazón central y también proporciona 
fragancias. Esto les permitía ahorrar dinero y 
tiempo.

Hay 6 fragancias para elegir, y la compañía opto 
por la fragancia de Clavo & Cardamomo para los 
baños de un centro comercial.

C A S O  D E  E S T U D I O
Igua® Control, Brasil, opta por Vectair P-Screen® pantalla de urinarios

Igua® Control, empresa 
localizada en Brasil, es 

proveedor de productos y 
servicios para tratamientos 

de agua, equipamientos, 
control del aire y de otros 
segmentos del mercado.

Sus clientes han tenido 
problemas con atascos de 
muchos de sus urinarios. 

Cada 8 meses, ellos tenían 
que, manualmente, abrir los 

urinarios y desatascarlos.

La empresa estaba buscando 
un producto que pudiera 

eliminar los malos olores, 
parar las salpicaduras, pero 

lo más importante, buscaban 
un producto para que los 

urinarios no se atascaran.

Igua® Control buscó y 
eligió Vectair P-Screen®.

Huele la diferencia 
Clavo picante y cardamomo se entrelaza con 
exótica canela. Todo ello se mezcla con un 
toque de hierbabuena jazmín y hojas frescas de 
eucalipto.

Núcleo central activo.



Vectair P-Screen® es el primero en el mundo de triple 
acción como pantalla de urinarios. Ofreciendo 60 días de 
anti salpicaduras con fragancias y enzimas protectoras (con 
un corazón central activo).

El corazón central activo en el Vectair P-Screen® pantalla de 
urinarios no está solo diseñado para reducir las bacterias, 
si no también proporciona fragancias para las áreas de los 
urinarios.

Vectair P-Screen® ayuda a prevenir los bloqueos en los 
urinarios y la acumulación de sal úrica en las tuberías. Los 
60 días de duración de la pantalla urinaria están exentos de 
COV y es reciclable además de no utilizar propelentes.

Las burbujas profundas y su diseño ayudan a proporcionar 
una protección optima anti salpicaduras y desprende 
fragancias que se perciben en todas las áreas donde se 
encuentran. Vectair P-Screen® también tiene todos los 
derechos de diseño protegidos.

C A S O  D E  E S T U D I O
Igua® Control, Brasil, opta por Vectair P-Screen® pantalla de urinarios

Contiene bacterias naturales las cuales 
producen enzimas para degradar la 
materia orgánica, eliminando los malos 
olores. También reduce la acumulación de 
cal, asegurando que la sal úrica sea más 
soluble, desglosándola y haciéndola más 
fácil de eliminar, todo ello ayuda a reducir la 
obstrucción del urinario.

Vectair P-Screen® es parte de “The 
Professional Passive Program™” que 
proporciona una armonía de fragancias 
que se emparejan con otras fragancias de 
productos como Airloop® clip de inodoro y 
Vectair Wee-Screen® pantalla urinaria de 30 
días.

Seis fragancias disponibles: Citrus Mango, 
Clavo & Cardamomo, Kiwi & Pomelo, Lavanda 
& Geranio, Brisa de Lino y Marine Musk.

 “Vectair P-Screen® ayuda a 
ahorrar tiempo y dinero”
“Nosotros probamos Vectair P-Screen® por 60 días (en un centro comercial) y todavía el 
cliente reporta beneficios. Ellos dijeron que los urinarios están desatascados, juzgando 
por como cae el agua a través del urinario.” Renan Nagy, Director Técnico, Igua® Control, 
Brasil.

iguacontrol.com.br
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