SOLUCIONES GLOBALES DE LIMPIEZA PROFESIONAL
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BIOTECNOLOGÍA

PRODUCTOS RESPONSABLES
MÁXIMA CALIDAD

DESARROLLO SOSTENIBLE

Cada día miles de nuestros clientes utilizan alguno de nuestros
productos. Miles de millones de gotas que se diseminan en el
medio ambiente y nos hacen adquirir una enorme responsabilidad:
Somos una de las principales empresas proveedoras de soluciones
para la limpieza profesional y el mantenimiento industrial, por ello
nuestra prioridad, además de garantizar a nuestros clientes productos
y servicios de calidad, es el compromiso con la sostenibilidad y el
máximo respeto al medio ambiente.

Una trayectoria de más de 20 años generando confianza y
ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas, que nos
ha llevado a liderar el sector de la fabricación de productos
químicos y biológicos consolidándonos como una de las
principales empresas referentes del mercado.
Calidad, innovación, servicio y responsabilidad medioambiental son los cuatro ejes sobre los que se asienta nuestra
cultura empresarial.

“La mejor publicidad es la que nos hacen los
clientes satisfechos”

TECNOLOGÍAS LIMPIAS
MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
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En Kliner Profesional analizamos las necesidades de higiene proporcionando soluciones de desinfección y limpieza personalizadas.

Identificamos NECESIDADES
Proporcionamos ASESORAMIENTO
Ofrecemos SOLUCIONES

Cada uno de nuestros productos ha sido desarrollado por profesionales
conocedores de las exigencias del sector para alcanzar un perfecto
equilibrio entre rentabilidad y eficacia dentro de un estricto respeto
al medio ambiente.
El asesoramiento personalizado de nuestros técnicos, la
investigación aplicada y la posibilidad de realizar en nuestros
laboratorios ensayos y análiticas nos permiten garantizar una
respuesta eficiente a sus necesidades y un servicio de máxima calidad.
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Soluciones globales para la
limpieza y el mantenimiento
de todo tipo de vehículos. Una
completa gama de productos
que cubren todas las necesidades de limpieza de cualquier
tipo de vehículo (turismos, autobuses, camiones, ferrocarriles...)

Soluciones
innovadoras
y
creativas para la lubricación
y el mantenimiento industrial:
fluidos
para
mecanizado,
lubricantes, desengrasantes,
anticorrosivos, desmoldeantes,
fluidos caloportadores, grasas,
limpieza por ultrasonidos,
desoxidantes, fluidos evaporables...

Ecología al servicio de la industria. Soluciones biológicas naturales a problemas de vertidos,
depuración de aguas, olores,
degradación y minimización de
residuos en elementos separativos de aguas, pistas…

Una completa gama de
productos de limpieza y equipos
de dosificación para el sector
de la hostelería incluyendo
soluciones integrales de higiene
específicas para cada tipo de
cliente (hoteles, restaurantes,
cocinas, lavanderías…)

Colaboramos con las organizaciones para identificar, evaluar
y prevenir todos los riesgos
de contaminación alimentaria.
Reafirmamos nuestro compromiso por ofrecer unos estándares
más elevados de higiene que
contribuyan a la elaboración
de alimentos más seguros,
respondiendo a las exigentes
normativas sanitarias en vigor
que afectan al sector.

Productos y accesorios de
higiene y limpieza general para
diferentes sectores y aplicaciones: dosificadores, ambientadores,
lavamanos, absorbentes, limpieza
de suelos, productos Ecolabel,
tratamiento de aguas...

Eficaces limpiadores bioenzimáticos basados en enzimas y
microorganismos que degradan
la materia orgánica. Una
muestra del compromiso de
Kliner Profesional con el medio
ambiente.

Especializados en el desarrollo
de soluciones orientadas al
sector de la construcción y
rehabilitación,
somos
una
de las empresas líderes en
la fabricación de productos
impermeabilizantes y de limpieza
y protección de fachadas.

Compromiso con
LA CALIDAD

Compromiso con
EL MEDIO AMBIENTE
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KLINER PROFESIONAL ha alcanzado un reconocido estatus porque además de ofrecer productos y servicios de
calidad mantiene una apuesta constante por la mejora continua de todos sus departamentos y acciones. Una filosofía
que se ha visto recompensada por reputadas certificaciones.
Hemos sido reconocidos con la Certificación ISO 9001
que más allá de una mera declaración de intenciones,
es la demostración oficial de que la Calidad es una
realidad en todo el proceso de la actividad empresarial
de Kliner Profesional. La calidad de nuestros productos
no sería posible sin un exhaustivo seguimiento de todos
los procesos, desde la recepción de las materias primas
hasta su entrega al cliente, pasando por la fabricación y
control de los productos, donde por supuesto se cumplen
todas las normas de higiene y seguridad.

Nuestro esfuerzo por innovar y optimizar día a día el
impacto medioambiental que los productos tienen en
el entorno desde su etapa inicial de fabricación, se ha
visto recompensado mediante la Norma ISO 14001.
Nuestro interés nos lleva a tener en cuenta los aspectos
ecológicos a la hora del diseño y fabricación de nuestros
productos, en un mercado donde el compromiso con el
medio ambiente va incrementándose. Por ello, nuestro
sistema de gestión medioambiental fomenta la adopción
de métodos de producción más eficaces, evitando
vertidos y emisiones, minimizando residuos y facilitando
el reciclaje.

Estamos comprometidos con la salud de las personas y
con las de su entorno. ECOLABEL es una certificación
ecológica que otorga el Comité de etiqueta ecológica
de la Unión Europea (CEUE) a todos los productos
y servicios que aseguran un bajo impacto ambiental
en todo su ciclo de vida. Disponemos de una línea de
productos ECOLABEL fruto de la aplicación de nuestro
conocimiento y esfuerzo para desarrollar productos más
seguros, saludables y respetuosos para las personas y
para el medio ambiente.

Desarrollamos soluciones técnicas para la industria
alimentaria. Contamos con desinfectantes con
registro H.A. certificados por el Ministerio de Sanidad
y productos con certificación NSF que cumplen con las
altas exigencias de higiene del sector.
El registro NSF garantiza a los inspectores oficiales,
consumidores y usuarios finales la seguridad de los
productos destinados a aplicaciones de transformación
y almacenamiento de alimentos.

I+D+i
B I OT E C N O LO G Í A :
la limpieza más limpia
I + D + i · Ecodiseño a medida
La investigación, el desarrollo y la innovación nos permiten disfrutar de
un conocimiento privilegiado de nuestros productos y de sus aplicaciones
y prestaciones. Gracias a nuestro Departamento de I+D+i podemos
ofertar toda una exclusiva gama de productos de última generación.
Desarrollamos nuevos productos bajo demandas concretas, a medida
de las necesidades más específicas, siempre bajo nuestros criterios
de eficiencia, coste y sostenibilidad.
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20 años de experiencia acumulada y más de 10.000 instalaciones
tratadas con éxito avalan la eficacia y los resultados obtenidos con
nuestros biodegradadores y absorbentes de hidrocarburos, lodos y
materia orgánica, biodegradadores de aceites y grasas, biocidas para
gasóleos...
Y también compuestos desarrollados a base de materias primas
naturales, enzimas y microorganismos, disolventes de origen vegetal, y
tensioactivos biodegradables.
Una gama que permite acometer con eficacia el control de
contaminaciones y residuos peligrosos atendiendo al PNIR (Plan nacional
integrado de residuos) que define como objetivo fundamental y prioritario
la minimización de residuos y para su consecución los tratamientos IN
SITU mediante las MTD (mejores técnicas disponibles), como es el caso
de nuestros tratamientos biológicos BIODHY®.

“La mejor gestión de residuos es la que se puede evitar”

Donde hay una necesidad,
ahí está KLINER
Disponemos de una amplia red comercial integrada por
técnicos altamente cualificados capaces de llegar a cualquier
punto del territorio. Como asesores especializados, nuestros
delegados están perfectamente capacitados para ofrecer
soluciones personalizadas y adaptadas a cada problema.

UN EQUIPO PROFESIONAL
comprometido con
la satisfacción del cliente

Nuestra organización logística garantiza un servicio rápido
y eficaz que se adapta con flexibilidad a las necesidades
de nuestros clientes y consolida nuestra política de
internacionalización que nos ha llevado a tener presencia en
Europa, África y Latinoamérica.
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El equipo humano que conforma Kliner Profesional está
alineado con el objetivo de ofrecer la máxima calidad y
el mejor servicio a todos nuestros clientes, a través de la
mejora continua y ofreciendo un servicio integral.
La confianza de nuestros clientes es el mejor aval de nuestro
esfuerzo diario.

Compartimos tecnología
Además de los servicios postventa habituales, desarrollamos
cursos de formación a medida para los clientes que nos
lo solicitan. También creamos protocolos personalizados
de limpieza, incluso diseñamos programas especiales para
áreas blancas de procesos industriales o centros sanitarios.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BIOTECNOLOGÍA

CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS A TRAVÉS DE MICROoRGANISMOS

Polígono Industrial Júndiz
C/ Bidegana, 8 - 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 292 010
945 292 009
info@klinerprofesional.com
www.klinerprofesional.com

