
CÓMO TRATAR EL POLVO 
PEGAMENTO Y HUMOS DE PLÁSTICO

Joven, moderno e innovador. En la 
región de La Haya Robert Schilte 
Orthopedics diseña toda clase de 
calzado ortopédico profesional.

La industria del calzado ortopédico 
diseña y produce calzado médico profe-
sional. Trabajan con distintas clases de 
materiales como pegamento y plástico. 
También se libera el inevitable polvo 
(fino). Todo unido, esto es perjudicial para 
la salud, sobre todo si se está en contacto 
con ello un día tras otro.  

EL DESAFÍO 
Robert Schilte es una empresa joven, mo-
derna e innovadora que trabaja diariamente 
con problemas de los pies y las soluciones 
asociadas. En 2005, el Sr. Schilte constituyó 
su propia empresa y durante los siguientes 
años ha ido creando una red de especia-
listas, médicos de familia y fisioterapeutas 
que derivan a los clientes que tienen a la 
empresa de Robert Schilte. Es una cuestión 
de confianza y experiencia. 

Robert Schilte comenta: “Cuando empecé 
en 2005 trabajaba solo. Disponía de un 
sistema de tratamiento de aire, pero no de 
un purificador de aire. En 2008 contrata-
mos a personal y nuestras oportunidades 
financieras aumentaron. Contratamos un 

estudio medioambiental de una asociación 
profesional. Durante ese estudio, midie-
ron, entre otras cosas, cómo se regulan los 
desechos, cómo se almacena el pegamento 
y el plástico y cómo se regula la aspiración 
calentando los elementos.”

Los vapores que se liberan durante la 
manipulación y los olores de pegamento y 
plástico que se evaporan son desagradables 
e incluso dañinos para la salud. Además, 

cuando se cortan materiales se libera un 
montón de polvo fino.
“Desde el momento que quisimos contratar 
a personal, asumimos nuestra responsabili-
dad. Mi conciencia no me hubiera permitido 
que la salud de nuestros empleados se viese 
afectada negativamente por el trabajo que 
tienen que realizar. Ya conocía a Euromate 
del pasado, por lo que nos pusimos en 
contacto con ellos para que nos asesoraran.” 
dijo Robert Schilte
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LA SOLUCIÓN
El consultor de Euromate se puso en con-
tacto con Robert Schilte. Examinó cuál era la 
situación y les asesoró. El purificador de aire 
VisionAir2 con el filtro ElectroMax resultó ser 
la mejor solución. Este filtro elimina la con-
taminación del aire hasta en las fracciones 
más pequeñas. Filtra casi todos los contami-
nantes flotantes del aire. Una gran ventaja es 
que este filtro electrostático se puede limpiar 
y volver a usar. Además, el filtro final absorbe 
olores desagradables.

El Sr. Schilte comenta: “Euromate no tenía 
que demostrar nada. Ya estaba familiarizado 
con los productos porque los usaban en el 
lugar donde trabajaba antes. Si el producto 
es bueno, es que es bueno. Muchos de mis 
compañeros de profesión también usan 
estos sistemas. Euromate es una empresa 
sólida. El hecho de que siempre es el mismo 
técnico de servicio el que nos visita dice bas-
tante sobre la empresa. Es agradable ver una 
cara familiar. Además, el técnico de servicio 
sabe lo que tiene que tener en cuenta; ¡y lo 
hace de una forma respetuosa!”

Como muchos clientes de Euromate, El Sr. 
Schilte también firmó un contrato de mante-
nimiento. Los filtros ElectroMax se sustituyen 
regularmente, por lo que Robert Schilte 
Orthopaedics se asegura de tener un  
 

purificador de aire que funciona de forma 
óptima. Él y sus compañeros se benefician 
diariamente de ello.

 a Los empleados del departamento de produc-
ción siempre encienden el purificador de aire 
VisionAir a la misma velocidad de ventilador. 
Desde las 7.00 de la mañana a las 6.00 de la 
tarde. Cuando trabajan mucho con carbono, 
el purificador de aire va a toda velocidad, así 
como cuando las máquinas se vacían y se 
libera mucho más polvo en el aire. 

DATOS DEL PRODUCTO

Productos
• 1x VisionAir2 ElectroMax

Aplicación
• Ortopedia para el polvo y los vapores  

Mantenimiento
• 6 veces al año 

Euromate se preocupa por el aire que usted respira. Ofrecemos productos, sistemas y servicios 
que garantizan un aire limpio en el trabajo, en cualquier parte del mundo. Respetamos el 
medio ambiente y proporcionamos productos de calidad. Los años de experiencia, capacidad 
y orientación al cliente nos permiten proporcionar la solución exacta que usted necesita.

Citación: Robert Schilte (a la izquierda en la foto inferior). Propietario de Robert Schilte Orthopedics BV

VISIONAIR2

EMPOTRADO
El purificador de aire VisionAir de 
Euromate mejora de forma significativa 
la calidad del aire interior. Además, el 
aire recircula. El aire interior conta-
minado se purifica y el aire limpio se 
bombea de nuevo a la estancia, por lo 
que no se pierde el valioso aire que se 
ha calentado o refrigerado. 

Características de VisionAir:
• Aspiración y filtración efectivas 
• Amplio alcance 
• Opciones de montaje: pared, suelo, 

techo 
• Bajo nivel de ruido 
• Fácil de usar 
• Diseño intemporal 
• Ahorro de energía 

El VisionAir se ajusta a cualquier 
interior gracias a su diseño moderno. 
Además, el purificador de aire tiene 
un bajo nivel de ruido y es muy fácil 
de usar. Los purificadores de aire de 
Euromate están equipados de serie 
con copas FreeBreeze que añaden una 
frescura aromática a la habitación.

“El técnico de servicio sabe lo que 
tiene que tener en cuenta; ¡y lo 
hace de una forma respetuosa!

www.euromate.com


