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chemical leasing
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esfuerzo en 
la liMPieza de 
Piezas y 
Mejores 
resultados



Complease™ aYUDa a UTilizar meNos reCUrsos 
Y ser mÁs sosTeNiBle

MÁs rendiMiento 
con Menos recursos
el modelo Complease™ Chemical leasing se rige por los principios de la 
economía circular. este sistema regenerativo ayuda a cerrar el ciclo de los 
recursos reduciendo el consumo de productos químicos, reutilizando los 
disolventes, ampliando su vida útil y reciclándolos. Complease™ contribuye 
así a optimizar el aprovechamiento de los recursos y a reducir los residuos, 
lo que aporta ventajas económicas adicionales para el cliente.

saFe-TaiNer™ 
para DisolVeNTe  
FresCo
reduce los riesgos: 
suministro seguro

reciclaje externo

saFe-TaiNer™ 
para DisolVeNTe  
UsaDo
reduce los riesgos: 
retirada segura

mÁQUiNa De limpieza 
HerméTiCa

optimiza el uso:
¡ Control
¡ estabilización
¡ Formación

Fomenta la 
reutilización:
¡ Destilación  
 interna/  
 reciclaje



Con Complease™ usted ya no compra disolventes, sino que adquiere un paquete de servicios 
personalizado que deja casi todo el trabajo administrativo en nuestras manos.  
los paquetes de Complease™ Chemical leasing se confeccionan de manera 
individualizada. este innovador modelo de negocio le permitirá seleccionar la combinación 
que más le convenga económicamente con una transparencia de costes garantizada.

el Paquete 
coMPlease™ 
cheMical leasing

DISOLVENTES
¡	Disolventes de alto rendimiento: 
 DoWper™* mC 
 DoWper™* N
 NeU-Tri™° e 
 meCTHeNe™° mC
 DoWCleNe™* 1601
 DoWCleNe™* 1611
 DoWCleNe™* 1621
¡	suministro seguro mediante el 
 sistema saFe-TaiNer™  
  

SERVICIOS DE gESTIÓN DE RESIDuOS
¡	retirada del residuo de disolvente 
 mediante el sistema saFe-TaiNer™

¡	análisis de residuos
¡	proceso de gestión de residuos 
 documentado

SERVICIOS
¡	servicio técnico y de asesoramiento
¡	Control de calidad in situ con maXiCHeCK™

¡	servicios de laboratorio CHemaWare™ 
¡	estabilizadores maXisTaB™ /  
 aditivos del disolvente maXiBoosT™ 

¡	Hoja de registro CHemaWare™

¡	medición de la exposición CHemaWare™

OTROS SERVICIOS ChEMAWARE™

¡	Cursos integrales de formación sobre  
 disolventes
¡	asesoramiento
¡	seminarios
¡	experiencia y conocimientos prácticos 
 en cuanto al marco legislativo y 
 responsible Care®

¡	Campañas activas en pro de un  
 uso sostenible de los disolventes
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¿No sería ideal poder obtener los resultados de limpieza de piezas que siem-
pre ha deseado de una forma aún más sencilla? ¿Y si además ahorrara en 
recursos?
¿Y prescindiendo también de todo el trabajo administrativo que esto implica? 
¡pues su sueño es posible gracias a Complease™ Chemical leasing de 
saFeCHem! 
se trata de un paquete personalizado que incluye varios servicios relaciona-
dos con la limpieza de piezas. Desde el suministro de los productos quími-
cos necesarios hasta la gestión de residuos, pasando por la asistencia para 
mejorar la limpieza y optimizar el consumo, y pudiendo incluir también los 
cambios de baño. Y todo ello por una tarifa mensual fija.
pero Complease™, además de reducir el esfuerzo necesario, también le 
ayuda a conseguir más. Con Complease™ disfrutará de:

MÁS TIEMPO PARA LA INNOVACIÓN
el equipo técnico ya no tendrá que dedicar su valioso tiempo a calcular 
repetidamente la cantidad de disolvente necesaria, rellenar formularios de 
pedido, gestionar los residuos ni solicitar cambios de baño u otras tareas 
similares. Con Complease™ los ingenieros podrán dedicar su tiempo a lo que 
mejor saben hacer: crear productos innovadores.

MÁS SOSTENIBILIDAD
si no se gestiona de forma adecuada, la limpieza de piezas puede poner 
fácilmente en riesgo su estrategia de sostenibilidad. Cuanto mayor sea 
su producción, más disolvente necesitará. Gracias a Complease™ podrá 
aprovechar nuestros conocimientos prácticos para aumentar la seguridad 
y optimizar tanto el consumo de disolvente como el proceso de limpieza en 
su conjunto. Complease™ contribuye así a mejorar la sostenibilidad en el 
seno de su empresa.

PLANIFICACIÓN FINANCIERA MÁS SENCILLA
la limpieza de piezas solía suponer una amenaza continua para la solidez de 
la planificación financiera. Un simple cambio de baño o un pedido adicional de 
disolvente que no estuvieran planificados podían provocar una alteración en el 
departamento de contabilidad.
Con Complease™ dispone de tarifas mensuales fijas y tendrá la seguridad de 
poder planificar todo un año con antelación.

«Complease™ Nos Ha per-

miTiDo iNClUir UNa serie 

De reQUisiTos FUNDameN-

Tales eN UN paQUeTe 

mUY FÁCil De GesTioNar». 

stephen ingham, aircelle ltd.,  

miembro del Grupo safran.



aviso: la información y los datos incluidos en este documento se han revisado minuciosamente. sin embargo, saFeCHem no garantiza que la información y los datos estén 
completos o actualizados ni sean precisos. además, la información y los datos incluidos en este documento no son especificaciones de los productos de saFeCHem. es 
responsabilidad única del comprador determinar si los productos de saFeCHem son apropiados para el uso previsto por el comprador. las reclamaciones por responsa-
bilidad contra saFeCHem derivadas del uso o no uso de la información y los datos contenidos en el presente documento quedan, en principio, excluidas, a menos que se 
pueda demostrar la responsabilidad de saFeCHem por dolo, negligencia grave u otros casos claros de responsabilidad estipulados por la ley.

el uso de nombres comerciales, derechos de marca, patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual en el presente documento no autoriza su libre uso, ya 
que podrían estar registrados y protegidos por terceros o por saFeCHem, aun cuando no estén expresamente identificados como tales.

saFeCHem es, con carácter general, el titular de los derechos de autor de todo el contenido del presente documento. No está permitida la reproducción ni el uso de las 
denominaciones de los productos, imágenes, gráficos y textos de saFeCHem sin su consentimiento expreso por escrito.

 ™ marca de saFeCHem
 ™* marca de The Dow Chemical Company
 ™° marca de Blue Cube llC
 ®  marca de servicio registrada del american Chemistry Council

saFeCHem eUrope GmBH
Tersteegenstr. 25
40474 Düsseldorf
alemania
Tel.: +49 211 4389-300
Fax: +49 211 4389-389
service@safechem.com
www.safechem.com

EL MODELO COMPLEASE™ ChEMICAL LEASINg hA RECIBIDO EL 
RECONOCIMIENTO EN BuENAS PRÁCTICAS POR PARTE DE:
¡	organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo industrial (UNiDo)
¡	ministerio Federal alemán de medio ambiente
¡	Federación de la industria alemana (BDi)
¡	organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos (oCDe)
¡	asociación de ingenieros alemanes (VDi)
¡	World Wide Fund For Nature (WWF)
¡	Foro económico mundial (WeF, Jóvenes líderes mundiales)
¡	The european Chemical industry Council (CeFiC)

Menos esfuerzo 
y Mejores resultados.
Póngase en contacto 
con nosotros.

17
01

05
-0

21
8


