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 TESTIMONIOS & CASOS DE ÉXITO  

 Algunas Empresa e Instituciones que han elegido Lotus Pro  

“Centro deportivo de Richmond (SCOR)”  
En esta era de COVID-19, SCOR proporciona un ambiente más saludable para atletas, familias y espectadores con Tersano 

SAO ™  

Ray Pardue – Director de Facility Operaciones y Mantenimiento - Lea la historia completa Aquí 

  

“ Stanford University”  

Cómo la Universidad de Stanford redujo su inventario de productos químicos de limpieza de 30 a 3. 

Kristin Parineh – Gerente de Sostenibilidad y Servicios Públicos - Lea la historia completa Aquí 

 

https://www.tersano.com/scor/
https://www.tersano.com/stanford-university/


 Algunas Empresa e Instituciones que han elegido Lotus Pro  

“ “ Universidad de Toronto  
El sistema Tersano está funcionando muy bien. Acabamos de hacer un pedido de dos unidades SAO más, y 

probablemente pediremos aún más. Nos encantan los ahorros, la seguridad y la sostenibilidad. 

 

Ray Pardue – Director de Facility Operaciones y Mantenimiento  - Lea la historia completa Aquí 

 

 

“ Toronto Pearson International Aeropuerto, Ontario Canada 
Desde nuestra inicios con SAO, las quejas sobre olores en el aeropuerto se han reducido extremadamente. 

 

Humberto Torrao - Director de operaciones Aeropuerto -  Lea la historia completa Aquí 

“ Clinton National Airport, Little Rock, Arkansas  
En nuestras pruebas, SAO eliminó los limpiadores químicos tradicionales del agua. Nuestras superficies son más limpias, 

nuestros procesos son más fáciles y estamos ahorrando 65% en costos sobre el uso de químicos. 

 

Brandi Smith - Supervisor of Custodial Services -  Lea la historia completa Aquí 

“ Sodexo - HMP Addiewell, Escocia 
El nivel de higiene alcanzado mediante el uso de Tersano es increíble.. 

 

Stenia Walker - Sub Director de Grupo  Seguridad y Riesgo -  Lea la historia completa Aquí 

https://www.tersano.com/hart-house/
https://www.tersano.com/toronto-pearson-international-airport/
https://www.tersano.com/clinton-airport/
https://www.tersano.com/clinton-airport/
https://www.tersano.com/hmp-addiewell/
https://www.tersano.com/clinton-airport/


 Algunas Empresa e Instituciones que han elegido Lotus Pro  

Middle Tennessee State University - Murfreesboro, Tennessee 
Realizamos una prueba y obtuvimos muy buenos resultados. Resultó ser mucho mejor que los 

productos químicos. Eso ciertamente ayudó al personal a aceptarlo. Una vez que vieron los resultados, 

lo aceptaron y ya se hizo parte de ellos.  

 

Brian Addington– Unit Director of Facility Services- Lea la historia completa Aquí 

 

 

Aetna Home Offices, Hartford, CT 
Tuvimos una resistencia menor por parte del personal,  solo por lo nuevo,  por lo diferente que es SAO a los químicos que 

estaban acostumbrados. Tenían dificultades con la falta de olor. Sintieron que si no huele, no funciona. Sin embargo, una 

vez que vieron los resultados, saltaron inmediatamente a bordo. - 

 

Thomas Gorman - Gerente de Contratos Eurest Services-  Lea la historia completa Aquí 

“ Sistema Hospitalario de Florida, Orlando, FI 
Cuando comenzamos con Tersano pudimos reemplazar cuatro productos. Hoy el 90% de nuestra limpieza en el hospital 

se realiza con Tersano. Utilizamos Tersano y un desinfectante de grado Hospitalaerio. Eso es todo.  

 

Chris Bruno  - Director de Operaciones y Servicios Ambientales-  Lea la historia completa Aquí 

“ Departamento de instalaciones y parques y recreación del condado de Yavapai, 

Arizona 
Después de una semana de usar ozono acuoso estabilizado, nuestros aministradores hicieron que un edificio de prueba 

se viera increíble. Ha facilitado nuestro trabajo y nos ha dado mejores resultados que nunca habíamos esperado. Nunca 

volveríamos a los productos químicos de limpieza ásperos, grasientos y olorosos.  

 

Jeremy Thompson -  Custodial Supervisor -  Lea la historia completa Aquí 

https://www.tersano.com/mt-state-university/
https://www.tersano.com/mt-state-university/
https://www.tersano.com/mt-state-university/
https://www.tersano.com/mt-state-university/
https://www.tersano.com/mt-state-university/
https://www.tersano.com/mt-state-university/
https://www.tersano.com/mt-state-university/
https://www.tersano.com/mt-state-university/
https://www.tersano.com/mt-state-university/
https://www.tersano.com/aetna-home-offices/
https://www.tersano.com/florida-hospital-system/
https://www.tersano.com/clinton-airport/
https://www.tersano.com/yavapai-county/
https://www.tersano.com/yavapai-county/


 Otros casos de Éxito que utilizan TERSANO 

 

Red de trenes del Reino Unido   

 

Red de Autobuses de Roma  

 

Red de taxis y trenes en Australia  

 

Red de transporte Vía Rai y Toronto en Canadá 

  

Red de transporte urbano en China  

 

Hospital de Wuhan China  
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