COMO VENDER,
INSTALAR Y
MANTENER LA
UNIDAD

Ventas, Marketing e Instalacion y Servicio
·

Que hace diferente a ECOBREEZE. Porque va a funcionar. Entender la
funcionalidad.
o

Accion 1 = Pre-filtrado, filtración electrostática
o

o

Accion 2 = Entender el Carbón Activado

Accion 3 = Fragancia + Beneficio de la fragancia dentro del sistema

También vamos hablar de:
la Ubicación

•

Sugerencias de venta

•
•

Venta combinada
•

Objeciones
•

•
•
•

FAQ

Servicio e Instalación

Lo SI y los NO de la ubicación

ECOBREEZE vs otros productos para el cuidado del aire

Que hace diferente a ECOBREEZE? Comprender el funcionamiento

ECOBREEZE es un sistema autosuficiente de extracción.
Es el único sistema autosuficiente que tiene función doble filtración y
fragancia.

Acción 1

El primer proceso de filtrado
es microfiltro electrostático

El aire maloliente es extraído del
ambiente y enviado a través del
microﬁltro electrostático el cual está
compuesto por un soporte
bidimensional que permite la entrada
de aire y está compuesto por una
espuma polimérica reticulada con un
tamaño de poro de 30 ppi.
Especialmente diseñado para
remover y retener partículas
grandes como polvo, pelo y pólen

EL CARBÓN ACTIVADO
Una vez que el aire es filtrado por el
microfiltro electrostático, el aire libre de
partículas grandes, pasa a través del filtro de
carbón activo en forma de panal que retiene
los olores, aeroalérgenos y VOC’s
(componentes orgánicos volátiles)
El carbón activado tiene un alto grado de
microporosidad, solo 1 gramo de carbón
activado tiene una superficie superior a 500
m2. El formato de panal aumenta la
eficiencia de la absorción del gas. Elimina
satisfactoriamente todos los vapores, olores,
otros hidrocarburos y patógenos del aire.

Acción 2

ASÍ FUNCIONA EL FILTRO DE CARBÓN
FLUJO DE AIRE

AIRE LIMPIO
BAJO EL MICROSCOPIO

CONTAMINANTES

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
ECOBREEZE

CONTAMINANTES SON
ABSORBIDOS Y ATRAPADOS
DENTRO DE LOS POROS A
MEDIDA QUE EL FLUJO DE
AIRE FLUYE A TRAVÉS DEL
FILTRO.

¿POR QUÉ EL FILTRO DE CARBON DEBE
SER REEMPLAZADO?

SE RECARGAN CON LAS MOLÉCULAS Y NO ESTARAN
ACTIVOS PARA REMOVER OLORES

FUNCIÓN FRAGANCIA

ACCIÓN 3

El aire limpio y fresco fluye por una mecha de ingeniería
de precisión que entrega fragancia fresca a ritmo
constante.
Suavemente realzando el aire limpio con notas sutiles
para complacer los sentidos.

Por que agregar
fragancia?
El filtro de carbón es el ingrediente activo.
Es una forma efectiva, eficiente y
ambientalmente amigable de reemplazar aire
rancio y oloroso con aire fresco y limpio.

Pero por que agregar la fragancia? Porque
nadie quiere pagar por nada, el aire fresco
huele a nada, a la gente le gusta los aromas
agradables, especialmente cuando estan
vinculadas a nuestros mas memorables
recuerdos y podemos facilmente asociar
fragancias y aromas con momentos mágicos,
mucho más que una melodia que oímos.

Como es sabido, la fragancia es un químico que
puede ser un irritante y crear reacciones alérgicas.

¿Qué hace diferente a ECOBREEZE de otros
sistemas?

Aunque Ecobreeze dispensa una fragancia, el Carbón
Activado previene la acumulación de COV (Componentes
volátiles orgánicos).
Los resultados de las pruebas de laboratorio han
demostrado que el filtro de Carbón Activado no solo absorbe
los olores sino que también atrapa los COV, lo que hace que
ECOBREEZE sea un sistema seguro.

Locación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fragancia
complementaria

Motivo

Resultado final

Pasillos de hotel
Pasillos de asilos
Pasillos de oficinas
Zótanos
Lavaderos
Baños
Cambiadores
de
bebés
8. Zona fumadores

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sin ventanas
Alfombras con olor
Sin aire condicionado
Humedad
Blanquería sucia
Urinales & toilets
sucios
7. Cestos con pañales
8. Aire viciado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sábanas limpias
Lavanda
Huerto fresco
Lemongrass
Sábanas limpias
Flor de Azahar
Talco para bebé
Aromas frutales

1. Crea una impresión de una cama limpia
antes de que los huéspedes entren en la
habitación
2. Crea ambiente de relax
3. Ambiente fresco y vibrante
4. Crea una delicada y suave frescura
5. Sábanas limpias y frescas
6. Aroma cítrico fresco y limpio
7. Una familiaridad reconfortante
8. Reemplaza el humo por aroma frutado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.

Frescor deportivo
Oliva
Flores Frescas
Cake de
Chocolate
Paraíso Tropical
Lavanda
Huerto fresco
Mascota perfecta
Mascota perfecta
Glorioso
Paraiso Tropical

1.
2.
3.
4.
5.

9.
10.
11.
12.

Gimnasios
Cocinas Americanas
Residencia ancianos
Residencia ancianos
Dentistas
Consultorio Doctores
Salas de hospitales
Quirófano de
mascota
Salones de mascotas
Salones de belleza
Ferries y barcos
Campamentos de

Cuerpos transpirados
Aroma a comida
Incontinencia
Demencia
Clínica
Clínica
Clínica
Animales enfermos
Animales mojados
Químicos
Espacios húmedo y
pequeño

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

6.
7.
8.
9.
10.

Limpio, vibrante y fresco
Aroma fresco
Flores frescas del exterior
Estimula del apetito
Reemplazar el olor caracteristico del
dentista por una atmósfera mas
placentera.
Calma
Fresco, Limpio, Crujiente
Apto para mascotas
Notas tranquilizantes y relajantes.
Remplaza olor a químicos por exuberante
fragancia

Sugerencias de
venta
•

Fragancia hablar sobre
la asociación

•

Ventajas invisibles

•

Ventajas económicas

•

Pregunte si tienen
otras áreas fuera del
baño que puedan ser
problemáticas o donde
haya poca o ninguna
ventilación.

Único sistema que es triple acción con doble
función en el mercado.
Económico y es como tener al conserje en
casa 24/7
La unidad es efectiva y por ello reducirá
significativamente el costo de limpieza
garantizando ahorro rentable.
Libre de inconveniente, ni preocupaciones por
baterias o derrames.
Sensor de movimiento con activación
automática para los tiempos no ocupados = no
se acumulan gases olorosos en la noche o
fines de semana.
Varias configuraciones para rendimiento
óptimo.

•

•

•

Sugerencias de
venta

Fragancias que combinan con cada área.

Complementa
cualquier paquete
ofrecido

Menos contaminantes internos = reduce
síndrome de edificio enfermo = menos
ausentismo = menos reclamos.

Contratos
estacionales
Asesor de viaje
de calificaciones

Reemplazan olores negativos por positivos =
Conducirá a críticas positivas

Ofrezca o venda 24/7, 1 servicio al mes en la
primera instalación en lugares con olores.
Fácil combinación o paquete de venta que
complementa a otros productos
Gran producto de temporada para eventos,
sensor de movimiento que solo funciona cuando
es necesario y refresca el aire cada 3 horas
para asegurar que no se acumulen gases
olorosos mientras el lugar esta cerrado o
deshabitado. Venda con un contrato a corto
plazo/estacional - sólo servicio durante el
período ocupado.

en venta combinada
(vender con otros productos)

➢

Desinfectante,
mantiene las tuberias

➢

ECOBreeze mantiene el aire limpio.

➢

ECOBreeze filtra los olores de orina derramada, antes de

destapadas.
➢

Ozonizador de urinal,
mantiene a raya los
olores de drenaje.

➢

Secadores de manos
eléctricos.

que los olores se desvíen hacia otras áreas.
➢

Solo tiene que llamar al electricista una vez para ambas
instalaciones.

Objeciones
Eléctrico
Costoso/ Caro
Ruidoso
Vandalismo

Eléctrico – Qué es lo mas costoso? El costo de una
instalacion unica, o el continuo problema de olores?
Los secadores de mano han sido un avance positivo
reduciendo los residuos y ahorrando tiempo aunque
electrico. FM managers estan totalmente conscientes
de los beneficios superan a los costes iniciales.
Costoso– La unidad ECOBreeze puede parecer mas
costosa que otros sistemas del mercado sin embargo
¿Está comparando el costo con otro sistema que sólo
tiene una funcionalidad? Ecobreeze tiene tres
funciones, extracción, filtración y fragancia. Los
extractores eléctricos hogareños cuestan más que
una unidad ECOBreeze.
Ruido- La unidad Ecobreeze tiene varias funciones que
se ajustan a todas las situaciones y ambientes. La
velocidad del ventilador se puede bajar para reducir el
nivel de ruido.
Vandalismo – Una atractiva cubierta a prueba de
vandalismo está disponible y ha reducido el
vandalismo un 99%

Q: ¿Qué tamaño cubre?
A: Esto es variable debido a diversos factores,
tales como olores, flujo de aire interno, uso. Una
unidad cada 3 urinales o generalmente uno por
baño. Pasillos 1 al final de cada pasillo o 1 al pie
de la escalera. Generalmente sugerimos vender
una unidad por sitio, sin embargo, se pueden
añadir unidades adicionales en ubicaciones más
grandes.
Q:¿Con qué frecuencia limpiará el ECOBreeze el
aire de la habitación?
A:Limpiara 2,44mts x 2,44mts o 15,5 mts cubicos
cada media hora (30 minutes) una activación de
un ciclo de 20 minutos es suficiente para eliminar
los olores inmediatos.
Q:¿Tiene un sistema que funcione con baterías?
A: No, ECOBreeze es una unidad de extracción y
necesita electricidad para funcionar.

Preguntas Frecuentes

Q:¿Cuál es el consumo de la electricidad?
A: es menos de 5 Watts o 1 Amper o lo mismo a lo
que consume un cargador de teléfono mobil.
Q: ¿Cuál es el consumo de energía/electricidad?
A: 5W Costo medio de funcionamiento $2.92 al
año (0.005 watt x 8 horas x 365 dias =14.6 x 0.20
kWh = $2.92 al año
Q: ¿Cual es la diferencia entre ozono y aire
fresco? Por que cambiarlo?
Ambos productos generan riesgos en la salud,
ozono no es recomendado en areas sin o con
poca ventilación Los ambientadores pueden ser
desencadenantes de reacciones alérgicas. Los
aromatizadores solo proveen aroma y no ofrecen
filtración del aire.

Preguntas Frecuentes

MANTENIMIENTO
E INSTALACIÓN

REPUESTOS
QUE REPONER
Pre- Filtro
Filtro de carbón activado (forma de panal)
Fragancia: Comprende un recipiente de 8o ml
de fragancia totalmente reciclable y una mecha
de ingeniería alemana que dispensa la
fragancia de forma constante y controlada.
Amplia selección de fragancias que se adaptan
a cualquier lugar de negocios, ver diapositiva
(8)

Herramienta importante
para el personal de
ventas
Todos los componentes
son reparados y
reemplazados al mismo
tiempo.
La frecuencia
recomendada de servicio
es generalmente
•

•

Cada 6 semanas configuración 24/7
Cada 2 meses- Modo
Sensor

Instalación:
Debe instalarse en la altura
correcta
(2m del suelo)
Disponibilidad de cubiertas de
colores atractivos
antivandalismo
Cerca de la fuente de olor (para
filtración instantánea)
Mantenimiento:
Configuraciones para una
eficiencia óptima y un ahorro de
costos.
Frecuencia del servicio según la
configuración
Todos los componentes son
reemplazados en cada servicio

Importancia de la ubicación
ideal
ECOBreeze será efectivo en la
reducción de olores en la mayoría
de las áreas y localizaciones.

Sin embargo es importante
comprender como trabaja y
porque trabajará mejor y mas
rápido si es colocado en la mejor
posición.

SI
Siempre debe instalarse no mas ariba de los 2 mts del
suelo. Esto permite facilidad de acceso para el
mantenimiento y funcionara mas eficazmente.
Los olores tienden a esparcirse y persistir. Si
ECOBreeze es colocada en el area correcta el olor
sera removido mas rápido antes que los olores se
esparzan por el resto de la habitación o perduren.
Urinales – Directamente encima de ellos
Baño – Cerca de los boxes
Cambiadores de bebes – Arriba del cesto de
pañales
Baño discapacitados – Sobre el inodoro en la pared
posterior.

ECOBreeze es un sistema de
ventilador de extracción: el
ventilador absorbe el aire hacia
adentro, por lo que cuanto mas
NO
cerca de la fuente de olor este
En la puerta
mas rápido extraera el mal olor. Si
En la ventana
la unidad es colocada alejada, el
olor tendría que desplazarse hasta
Debajo de una salida de extracción.
la unidad antes de ser extraído.
Más de 2mts del suelo o cerca del techo.

vs otros sistemas
Otros sistemas
ambientadores, Aparatos
de perfumes, y ozono o
ionizadores, todos estos
productos se suman a la
contaminación en
interiores. ECOBreeze
es el único producto que
elimina los
contaminantes,
incluyendo los químicos
de la fragancia.
ECOBreeze reduce
aeroalérgenos.

Ambientadores
en aerosol

Operados a baterias son
extremadamente tóxicos

Ozono o
ionizadores

Solo para ser usados en
áreas bien ventiladas

Sistemas de
fragancia
incluídos los
sistemas
accionados por
ventilador

Productos de percepción

