APAS Show 2019
FlashLimp presenta los lanzamientos que estarán en la APAS Show 2019, la
mayor feria de supermercados del mundo: nuevas Fregonas Odyssey y Odyssey
Fit son los grandes destacados
Empresa sigue llevando al mercado soluciones prácticas, eficientes e innovadoras
para mejorar la limpieza diaria
São Paulo, 8 de abril de 2019 – La marca FlashLimp – que ofrece soluciones prácticas
y funcionales para la limpieza diaria, todas importadas – estará presente en una edición
más de APAS Show 2019, el mayor evento de supermercados del mundo. Quién visite
al stand conocerá de cerca muchas novedades que la empresa lanzó para hacer la
limpieza diaria más eficiente y menos agotadora.
Fregona con diseño exclusivo
Los principales destacados de FlashLimp son las Fregonas Odyssey (foto) y Odyssey
Fit, indicados para la limpieza de suelos fríos, sintéticos o de madera. El producto, por
sí solo, ya ha revolucionado la limpieza, sustituyendo la espátula limpiacristales, la
escoba y el paño de suelo. Pero los nuevos modelos de FlashLimp, que se distinguen
sólo por el tamaño (la versión Fit se indica para ambientes menores) tienen diseño
exclusivo, y traen otras innovaciones: la parte inferior del cubo viene con una muesca
para las manos, con el objetivo de facilitar su manejo. Y el cubo también fue remodelado
para que el proceso de drenaje del agua también quede más fácil.
La fregona que viene junto con las Fregonas Odyssey y Odyssey Fit es de microfibra –
un aliado excelente en el proceso de limpieza. “Se trata de un tejido compuesto de hilos
ultrafinos de poliéster, con alto poder de limpieza. Su estructura permite una limpieza
profunda sin dañar las superficies, soltar hilachas o esparcir la suciedad”, explica el
director de marketing de FlashLimp, Pedro Rodrigues. “Ambos productos vienen con un
recambio, también vendido aparte para la eventualidad de reposiciones”.
Fregona especial para limpieza rápida
También promete tener éxito en la APAS Show 2019, la Fregona Easy Floor, un equipo
ligero y compacto, idóneo para la limpieza rápida, del cotidiano. Se puede usar en suelos
de madera, laminados, porcelanatos, vidrios, cerámicas y superficies lisas. La
inclinación a 180° facilita la limpieza en lugares difíciles de acceder.
La gran novedad es que el cliente puede usarlo con lienzos húmedos o secos. Al final
del uso, sencillamente deseche el lienzo en basura reciclable. El embalaje de la Fregona
Easy Floor viene con el equipo y cinco recambios de lienzos secos. Los lienzos, también
de la marca FlashLimp, se encuentran fácilmente, en supermercados y tiendas de
utilidades domésticas, y están disponibles en las versiones seca y, en breve, húmeda.
Quita Bolitas: siempre indispensable
La Quita Bolitas, como el propio nombre dice, se indica para quitar las bolitas de las
ropas. Esto ocurre gracias a un sistema de hojas, con ajuste automático de altura, para
asegurar la eficiencia del proceso en cualquier tipo de tejido. FlashLimp lanzó dos
versiones: Portátil y Pro (foto).

El modelo Portátil es compacto, práctico y muy fácil de cargar – incluso en la bolsa ¡vale
la pena tener uno! Viene con tapa protectora para las hojas, tiene repositorio retractable
y funciona con dos pilas AA.
El factor diferenciador del modelo Pro está en la ergonomía. Viene con un asa que
facilita el manejo de la Quita Bolitas – para hacer el proceso aún más fácil.
Rollos adhesivos para todas las necesidades
Allí está un trio indispensable para eliminar hilachas, polvo, cabellos y pelos de animales
en las ropas y los muebles acolchados: el Mini Rollo Adhesivo, el Rollo Adhesivo y el
Rollo Adhesivo Plus (foto).
El Mini rollo Adhesivo es super práctico para llevar en la bolsa. Elimina cabellos,
hilachas, polvo y pelos de animales de las ropas sin dañar los tejidos. Son treinta hojas
de 7,5 cm., fácil de tirar. Además de comprar el Mini rollo Adhesivo individualmente, el
cliente puede optar por adquirir dos tipos de conjunto: uno viene con un Mini Rollo y dos
recambios con treinta hojas cada uno. El otro trae sólo dos rollos de repuesto.
El Rollo Adhesivo tiene la misma función que el Mini Rollo. Hay dos versiones del
producto: con 30 o 50 hojas. El cliente también puede optar por adquirir conjuntos: uno
se compone del Rollo Adhesivo y dos recambios con 30 hojas cada uno. El otro viene
sólo con dos recambios de 30 hojas cada uno – artículos compatibles también con el
Rollo Adhesivo Plus.
Ahora el Rollo Adhesivo Plus es idóneo para eliminar cabellos, hilachas, polvo y pelos
de animales de lugares grandes como muebles acolchados, alfombras, sabanas de
cama, cortinas y asientos de automóviles. Su formato es práctico y anatómico para
facilitar la limpieza. Se encuentra en dos versiones, con 30 o 50 hojas retirables con 10
cm cada una. El cliente puede adquirir, además, el conjunto de recambios, compuesto
de dos rollos de 30 hojas.
La revolución de los tendederos de suelo
FlashLimp lanzó cinco modelos de tendederos de suelo fabricados en acero. Firmes y
resistentes, se pueden usar en la lavandería, terrazas, balcones y también dentro de
casa, próximo a las ventanas y lugares que reciban luz solar. Hay tres modelos
verticales y dos horizontales.
Equipados con puntas recubiertas de goma, no arañan el suelo y son antideslizantes.
Después del uso, al cerrarse, quedan bien compactos para que se guarden en cualquier
canto, sin ocupar mucho espacio. ¡La única dificultad del cliente será elegir el modelo
que atiende mejor a sus necesidades!
Destacado, está el Tendedero de Suelo Torre (foto). Tiene capacidad para recibir hasta
21 metros de ropas. Es completo, puesto que cuenta con apoyos laterales para perchas
y ruedas que facilitan la locomoción del tendedero con ropas. Soporta hasta 20 kg de
ropas.
Dónde se puede encontrar:
Se encuentran los productos de FlashLimp en todo Brasil, en tiendas físicas y virtuales
del sector supermercadista de venta al por menor como Lojas Americanas, Submarino,
Carrefour, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Walmart, Shoptime, Lojas Mel, Lojas Havan
y comercio local.

Los precios de los productos varían según el punto de venta.
Para más informaciones
www.flashlimp.com.br
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Sobre SunGuider y FlashLimp – SunGuider es una importadora que reúne
reconocidas marcas del mercado brasileño, entre ellas, Suro Home, de utilidades
domésticas, y FlashLimp. En el mercado desde 2010, FlashLimp ofrece productos que
hacen la diferencia para la limpieza del cotidiano, haciendo el proceso más práctico y
eficiente.
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