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be the

difference



Nuestra 

vision
Innovar la tecnica, 
indicar el design



Nuestro team trabaja constantemente
en la innovación de los modelos

Queremos ser un punto 
de referencia para vuestro 

bienestar y el ambiente, 
haciendo fregadoras de 
pavimentos de elevada 

eficiencia y de inspirado 
design

Nuestros 

valores



Nuestro team trabaja constantemente
en la innovación de los modelos

Brindamos la consulta para elegir
el producto adapto a vosotros

Juntos estudiamos como hacer más
vuestras las fregadoras de pavimentos

Nuestro Customer Service les dará soporte
en la formación de técnicos y vendedores



2003 2005

2004 2012Nace

Fue presentada ruby, 
primera fregadoras al 
mundo con tubo de 
descarga integrado en 
el design

Fueron presentados los 
sistemas de dosare 3S y 
3SD.

El dispositivo hidráulico 
para levanta la 
bancada de cepillos de 
amber 83 36V ganó el 
premio innovación en 
la Feria Pulire Verona.

Cuando fuimos la 

diferencia



2013 2018

2016 2019

Con quartz 66/80 
Adiatek cambia el 
propio design. Entrará 
en el Adì Design Index 
2017, catalogo de la 
excelencia productiva 
italiana del sector 
design.

Nace ruby 48bh 3SD 
con ozono. Por la 
primera vez se cambia 
de sistema de control 
del detergente con el 
de santificación.

Fue patentado la 
rotación total de la 
boquilla de secado 
baby 43

Nace Topaz 90, la 
primera máquina 
fregadora de 
pavimentos operador 
a bordo al mundo 
con regulación de la 
plataforma apoya pies.

Fue dotada por 
primera vez una 
máquina nuestra 
con sistema ozono



Nuestra

migliori innovazioni

Los sistemas de innovación 
Adiatek son todos de 
nuestra propiedad. Son 
proyectados y realizados 
por nuestro Team



TELEMATICS
TELEMATICS un sistema para 
monitorear en  tiempo real tu flota 
de máquinas.

3S y 3SD son sistemas de dosificacion 
de la solución detergente que permiten 
de contar con consumos constantes y 
precisos.
El 3SD controla separadamente agua 
y detergente

Santificar sin el empleo de 
productos químicos es posible 
gracias al sistema Ozono.



Podemos alcanzarlos 
en cualquier lugar se encuentren



Sede Legal
Via Monte Pastello, 14

San Giovanni Lupatoto
I-37057 Verona - Italia
Tel. +39 045 877 9086

Sede Productiva
Via Saturno, 25
Santa Maria di Zevio
37059 Verona - Italia
T. +39 045 606 6289



www.adiatek.com


