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Con LADI:

• Menor tiempo dedicado a la limpieza

• Menor consumo de agua potable

• Menor consumo en productos de limpieza

Elevando la satisfacción de los clientes

Sin LADI:

• El interior del inodoro tiene que limpiarse
con mayor frecuencia para eliminar las
incrustaciones producidas en cada uso.

• Las paredes pierden el brillo y el fondo se
ve sucio y desagradable.

• El uso del cepillo se sustituye por
descargas múltiples de la cisterna.

Lomeda en su compromiso de
crear productos relacionados
con el desarrollo sostenible y el
cuidado del medio ambiente, ha
desarrollado LADI (Patentado).

Distribución en toda España, instalación
(opcional). Contáctenos para recibir mas
información.

Concebido para espacios donde el uso de los
inodoros se realiza por clientes y la limpieza es un
factor fundamental de cara a la satisfacción de
dichos clientes: hoteles, oficinas, centros
comerciales, edificios industriales, centros
de enseñanza, instalaciones deportivas,
centros de salud, geriátricos, restaurantes,
bares y otros comercios.
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Amortizará su inversión desde el primer año, reduciendo además
el deterioro del inodoro.

Ayudará a mantener su inodoro siempre limpio y brillante, las 24
horas los 365 días del año, a muy bajo coste.

Un litro de líquido higienizante
súper concentrado y
biodegradable, permite la realización
de 2.500 descargas de cisterna.

Diluye un líquido higienizante súper
concentrado en el agua de la cisterna,
limpiando todo el interior del inodoro en
cada descarga.

LADI es un dispositivo innovador que no
necesita ni electricidad ni baterías y que
funciona de forma autónoma.

Eficacia demostrada con más de
1.500.000 horas en pruebas realizadas
con nuestros clientes.

La descarga produce una espuma activa que
transmite una sensación de limpieza y evita
accionar la cisterna antes de usar el inodoro.

Reducción en el uso 

de productos 
desincrustantes

Contribuye a la 

limpieza de las 

tuberías de bajada

Eliminación de 
residuos e 

higienizado dentro de 

la cisterna

Anti vandálico, todos 
los elementos están 
dentro de la cisterna

Limpieza en las zonas 
poco accesibles

Eliminación de la cal 
y manchas amarillas


