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Ofrecemos nuestros servicios a Baleares, Canarias y toda la península.

CÓMO FUNCIONA

1. Coloque los utensilios en el tanque 

descarbonizador Vilo-Tank. 

2. Espere el tiempo recomendado. 

3. Retire del tanque los utensilios, 
aclare con agua limpia y lista para usar. 

El sistema consiste en un depósito de acero inoxidable que se 

llena de agua. El depósito calienta el agua y entonces 
disolvemos un detergente especialmente diseñado. El líquido 

resultante elimina el carbón originado en los equipos de 

cocina y horno por la grasa y las incrustaciones de aceite. 

MEDIDAS

CAPACIDAD

CONSUMO

VOLTAJE

PESO

MINI ECONO SUPER

800x400x720 1060X520X850 1060X620X850

110 LITROS 240 LITROS 300 LITROS

1.200 w / 4,8A 1.200 w / 4,8A 1.200 w / 4,8A

220 V 220 V 220 V

30Kg 45Kg 50Kg

- Ahorra dinero en salarios. 
- Ahorro en productos químicos y estropajos. 
- Ahorra dinero en agua. 

- Alarga la vida de sus utensilios.

- Usos del personal para tareas más importantes 
- Elimina la manipulación de productos 
químicos peligrosos. 
- Funciona las 24 h del día, 365 días del año.

BENEFICIOS

- No es corrosivo. 

- Reduce el uso de productos químicos peligrosos. 
- Prueba de manipulaciones (reduce el riesgo de 

quemaduras) 
- Balance del PH.

- Mejora las relaciones con EHO. 

- Mejora la higiene y el aspecto de la cocina. 

- Limpia en los sitios "difíciles" de limpiar.

BENEFICIOS FINANCIEROS: BENEFICIOS HIGIÉNICOS:

BENEFICIOS PARA SU PERSONAL: SEGURIDAD Y SALUD:
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Limpieza de filtros. 
Limpiezas integrales de cocinas. 
Generador de ozono.
Limpieza de carros pastelería.
Limpiezas de colchones y almohadas 

Maquinaria hostelería (alquiler venta).
Limpieza de conductos de extracción de humos.
Limpieza de conductos de lavanderías. 
Instalación y mantenimiento de decantadores de grasa. 
Limpiezas de sistemas de aire acondicionado. 

Servicios de VILO:

Incluye instalación del tanque, suministro de 

guantes y documentación. Nuestro servicio técnico 

realiza de forma mensual el mantenimiento del 
sistema y analiza la dosis necesaria de detergente 

ViloGras a utilizar.

Incluye instalación del tanque, suministro de 

guantes, documentación y dosis de detergente 

ViloGras para el funcionamiento óptimo del tanque 

durante el periodo del contrato. 

En ambas opciones nuestro servicio de asistencia 

técnica está incluido sin cargos adicionales.

-ELIGE TU PLAN-

VILO COMPLET

VILO RENTING

EL COSTE DE LA LIMPIEZA 

SIN NUESTRO SISTEMA 

Una hora diaria de mano de obra calculada 

sobre un salario bruto de 700€ son 

4,3€/hora. Al mes son 131€. 

Si se abre el grifo durante una hora se 

utilizarán en torno a 1500 litros de agua, que 

tienen un coste de 25€ al mes. Calentar esta 

cantidad de agua cuesta 5,6€ al día, lo que 

supone 193€ al mes. 

En cuanto material de limpieza, el gasto 

mínimo se estima en 300€ mensuales. 

Una hora A LA SEMANA de mano de obra 

calculada sobre un salario bruto de 700€ son 

4,3€/hora. Al mes son 35€. 

El tanque tiene una capacidad de 240 litros, 
que se reutiliza durante todo el mes. Su coste 

es de 5,40€. Calentar esta cantidad de agua 

cuesta 1,84€ al día, lo que supone 55€ al mes. 
La máquina lleva un termostato que hace
disminuir el consumo a la mitad. 

En cuanto material de limpieza, el gasto está 

incluido en la cuota mensual. 

Costemensual del servicio, modelo ECONO 

TANQUE. 
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