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INNOVADOR 
SISTEMA 

DE LIMPIEZA  
EX·PAND  es un sistema formado por 
una gama de potentes productos 
ultraconcentrados de limpieza e higiene 
en un innovador formato de envase, 
combinado por equipos altamente 
eficientes.
Su exclusivo diseño rentabiliza al 
máximo los procesos de limpieza y 
desinfección de la manera más cómoda 
y segura.

MÁXIMA RENTABILIDAD DE LOS PROCESOS
COMODIDAD EN EL USO
TOTALMENTE SEGURO
FORMATO CHEERTAINER
ENVASE 10 L
PRODUCTOS ULTRACONCENTRADOS
RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

ENVASE

10 L
MÁXIMA 

CONCENTRACIÓN,
MÁXIMA 

COMODIDAD,
MÁXIMO 
AHORRO



AHORRO
FÁCIL INSTALACIÓN
Comienza a utilizar el sistema desde el primer 
minuto sin prácticamente coste.

CONTROL DE COSTES
Consumo mínimo e imprescindible gracias al 
sistema de dosificación y a la concentración del 
producto.

SIN DESPERDICIOS
El propio sistema de dosificación permite 
utilizar hasta la última gota.

REDUCCIÓN DE STOCKS
El producto ultraconcentrado evita stocks 
innecesarios y reduce hasta el 75% los costes 
logísticos.

TODO SON VENTAJAS
COCENTRADAS



COMODIDAD
FORMATO CHEERTAINER 10 L
Más fácil de transportar, conectar y utilizar.

LISTO PARA UTILIZAR
Tan sencillo como abrir la pestaña y conectar el 
envase al equipo de dosificación con un 
cómodo click. ¡Abrir y listo!

TODO LIMPIO, TODO EN ORDEN
Una solución especialmente indicada para este
Todos los envases se ubican sobre un soporte 
de manera que se facilita el orden y la limpieza 
en las instalaciones.

SEGURIDAD
CERO CONTACTO
El usuario nunca toca el producto, lo que evita 
cualquier daño personal.

CERO CONFUSIONES
El sistema EX•PAND está totálmente trazado 
por código de colores.

MANIPULACIÓN MÁS SEGURA
Gracias al menor peso del envase, en 
cumplimiento con la legislación de seguridad e
higiene en el trabajo.

SOSTENIBILIDAD
MENOS RESIDUOS
Disminuye hasta el 95% del volumen de los 
residuos.

MÁS PROTECCIÓN
El sistema EX-PAND, basado en el concepto 
Green Efficiency, garantiza la eficacia del 
producto al
tiempo que protege el medio ambiente y la 
salud
de los usuarios.
Además, EX-PAND dispone de una gama 
ecológica Lavantia, con productos certificados 
con la Etiqueta Ecológica Europea.



Comenzar a usar EX•PANDes realmente fácil. 
Con una sencilla y rápida instalación, Lavantia 
lo deja todo a punto para poner en marcha 
este avanzado sistema de limpieza, en las 
ubicaciones donde sea necesario. Y tras utilizar-
lo, reemplazar los envases vacíos por unos 
nuevos es realmente cómodo, gracias a su 
sistema de clic y su código de colores.

INSTALAR 
Y USAR

FÁCIL Y SIMPLE

BANDEJA SOPORTE A PARED MÓDULO SOPORTE PARED/SUELO 1
· Posibilidad de añadirle ruedas
(conversión a soporte suelo)
· Posibilidad de añadirle alarma de nivel

MÓDULO SOPORTE SUELO 2



EMPIEZA A 

USARLO CON UN 

SOLO 

CLIKC

VÁLVULA
SALIDA PRODUCTO

CONECTOR



LA CONCENTRADA ESENCIA QUE 
REVOLUCIONA EL LAVADO 
AUTOMÁTICO

Porque existen situaciones con necesidades 
únicas en el ámbito de la limpieza y la higiene, 
EX-PAND ha creado soluciones específicas 
para ellas. Así, hemos desarrollado productos 
con especial atención en ámbitos 
determinados, buscando la máxima 
comodidad en la aplicación y eficacia en el 
resultado.

SOLUCIONES
PARA TODO



LIMPIEZAS GENERALES /
HABITACIONES

Soluciones de limpieza y
desinfección para suelos y todo
tipo de superficies

COCINA

Con especial atención al sistema
de lavavajillas, Klinbox ofrece todo
lo necesario para la perfecta higiene
y desinfección de las cocinas.

LAVANDERÍA

La línea Optima de Lavantia con tecnología
enzimática tiene su versión EX-PAND: la
manera más cómoda y práctica de
conseguir un lavado perfecto.



UN CONTINENTE
A LA ALTURA
DE SU CONTENIDO
Un gran continente solo es revolucionario cuando su
contenido también lo es. Por eso EX-PAND utiliza los
mejores productos de limpieza e higiene
ultraconcentrados, para obtener resultados perfectos
con la máxima rentabilidad.
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