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Expo Mascotas

Por tercer año consecutivo estuvimos Por tercer año consecutivo estuvimos 
presente en un nuevo evento junto a los presente en un nuevo evento junto a los 
pequeños animales en el XIII circuito pequeños animales en el XIII circuito 
internacional canino organizado por el internacional canino organizado por el 
Kennel Club Uruguayo.Kennel Club Uruguayo.

El mismo tuvo lugar en la sala Montecarlo El mismo tuvo lugar en la sala Montecarlo 
del Hotel Conrad de Punta del Este el del Hotel Conrad de Punta del Este el 
domingo 16 de Febrero de 2014.domingo 16 de Febrero de 2014.

Por tercer año consecutivo estuvimos 
presente en un nuevo evento junto a los 
pequeños animales en el XIII circuito 
internacional canino organizado por el 
Kennel Club Uruguayo.

El mismo tuvo lugar en la sala Montecarlo 
del Hotel Conrad de Punta del Este el 
domingo 16 de Febrero de 2014.

Contó con la presencia de los Contó con la presencia de los 
me jores  e jemplares  de me jores  e jemplares  de 
países de toda América países de toda América 
Latina ante jueces de gran Latina ante jueces de gran 
categoría y con la compañía categoría y con la compañía 
de una gran cantidad de de una gran cantidad de 
público que se acercó a público que se acercó a 
disfrutar de la jornada en disfrutar de la jornada en 
uno de los puntos más uno de los puntos más 
atractivos de la temporada atractivos de la temporada 
estival.estival.

Contó con la presencia de los 
me jores  e jemplares  de 
países de toda América 
Latina ante jueces de gran 
categoría y con la compañía 
de una gran cantidad de 
público que se acercó a 
disfrutar de la jornada en 
uno de los puntos más 
atractivos de la temporada 
estival.
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Esteban Grenno y José Castillo

Esteban Grenno, José Castillo y Roberto Linn
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Expo Melilla 2014

Entre los días 3 y 6 de abril de 2014, se Entre los días 3 y 6 de abril de 2014, se 
desarrolló la Tercera Edición de la Expo desarrolló la Tercera Edición de la Expo 
Melilla 2014 organizada por la Asociación Melilla 2014 organizada por la Asociación 
Rural del Uruguay en predio de su propiedad.Rural del Uruguay en predio de su propiedad.

En la misma se reunieron tecnologías, En la misma se reunieron tecnologías, 
t e n d e n c i a s ,  d e m o s t r a c i o n e s  y t e n d e n c i a s ,  d e m o s t r a c i o n e s  y 
capacitaciones, logrando posicionarse como capacitaciones, logrando posicionarse como 
una verdadera muestra viva tanto en el una verdadera muestra viva tanto en el 
sector de granja como frutícola.sector de granja como frutícola.

Entre los días 3 y 6 de abril de 2014, se 
desarrolló la Tercera Edición de la Expo 
Melilla 2014 organizada por la Asociación 
Rural del Uruguay en predio de su propiedad.

En la misma se reunieron tecnologías, 
t e n d e n c i a s ,  d e m o s t r a c i o n e s  y 
capacitaciones, logrando posicionarse como 
una verdadera muestra viva tanto en el 
sector de granja como frutícola.

Linn & Cia. S.A. dijo presente por segundo Linn & Cia. S.A. dijo presente por segundo 
año consecutivo exhibiendo las diferentes año consecutivo exhibiendo las diferentes 
líneas de productos comercializados por la líneas de productos comercializados por la 
empresa al día de hoy. Durante el transcurso empresa al día de hoy. Durante el transcurso 
de la exposición el equipo de la empresa de la exposición el equipo de la empresa 
mantuvo un contacto personal y directo con mantuvo un contacto personal y directo con 
el público presente en el lugar y con los el público presente en el lugar y con los 
amigos que se aproximaron al stand a amigos que se aproximaron al stand a 
saludar.saludar.

Linn & Cia. S.A. dijo presente por segundo 
año consecutivo exhibiendo las diferentes 
líneas de productos comercializados por la 
empresa al día de hoy. Durante el transcurso 
de la exposición el equipo de la empresa 
mantuvo un contacto personal y directo con 
el público presente en el lugar y con los 
amigos que se aproximaron al stand a 
saludar.
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4ta. Generación

Exposiciones 2014

4ta. Generación se integra activamente 4ta. Generación se integra activamente 
a la Empresa.a la Empresa.

El mes pasado ingreso a la Compañía el El mes pasado ingreso a la Compañía el 
Esc Gabriel Payssé Linn, bisnieto de Rodrigo Esc Gabriel Payssé Linn, bisnieto de Rodrigo 
Linn Pretti, fundador de Linn & Cia. S.A.Linn Pretti, fundador de Linn & Cia. S.A.

Gabriel se sumara al equipo apoyando con su Gabriel se sumara al equipo apoyando con su 
labor las distintas áreas de la empresalabor las distintas áreas de la empresa

4ta. Generación se integra activamente 
a la Empresa.

El mes pasado ingreso a la Compañía el 
Esc Gabriel Payssé Linn, bisnieto de Rodrigo 
Linn Pretti, fundador de Linn & Cia. S.A.

Gabriel se sumara al equipo apoyando con su 
labor las distintas áreas de la empresa
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16 de febrero de 2014
XIII EXPO MASCOTAS
Conrad Hotel, Punta del Este

3 al 6 de abril de 2014
3ª EDICION EXPO MELILLA
Predio de la ARU en Melilla.
Ruta 5 Km. 11.500, Cno. La Granja y Cno. 
Eduardo Pérez

30 de julio al 2 de agosto de 2014
II Exposición Internacional de LATU
Montevideo, Uruguay
Equipamientos, Productos y Servicios para 
Hoteles, Moteles, Restaurants, Fast-Food, 
Bares y Afines.

3 al 14 de Setiembre 2014
Expo Prado 2014
Rural del Prado
109ª. Exposición Internacional de Ganadería 
y Muestra Agro Industrial y Comercial.

6 al 7 de setiembre del 2014
VII CONGRESO TALLER VETERINARIO DE 
PEQUEÑOS ANIMALES
Parque de las Sierras, Minas. Lavalleja
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REACH & WASH
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Limpieza de vidrios en el siglo XXI

Todos tenemos derecho al trabajo en forma segura, 
y esto incluye a los limpiadores de ventanas. 
Durante décadas, el trabajo en altura simplemente 
fue aceptado como los gajes del oficio del que limpia 
las ventanas. Los sistemas “Reach & Wash” 
permiten que la ventanas sean limpiadas con 
seguridad desde el suelo a través de pértigas 
telescópicas.
Un cepillo de cerdas suaves es usado para frotar la 
suciedad del cristal, mientras se aclara con chorros 
impulsados de agua ultra pura. El agua ultra pura no 
tiene ninguna impureza, seca sin dejar marcas. La 
utilización de los sistemas “Reach & Wash”, en la 
limpieza de fachadas, ya no es el trabajo peligroso 
que era.

Ampliando sus posibilidades

La seguridad es el beneficio 
más importante del sistema 
“Reach & Wash”,  pero no es lo 
único.  L os  op erar ios  de 
limpieza encuentran que por 
lo general son capaces de 
trabajar hasta 5 veces más 
rápido utilizando las pértigas, 
pero eso no es todo.
“Reach & Wash” puede limpiar 
a una altura de casi 24 mts, 
mucho mas allá del alcance de 
las escaleras y es muchos más 
seguro y más eficiente que 
otros métodos de trabajo en 
altura.
Por estas razones, no es 
ninguna sorpresa que los 
operarios en todo el mundo 

estén usando los sistemas “Reach & Wash” para 
limpiar más alto, más rápido y los que es más 
importante, con más seguridad.

¿Cómo funcionan los sistemas “Reach & 
Wash”

Al igual que las ideas más brillantes, el sistema 
“Reach & Wash” es muy sencillo. Un cepillo de 
cerdas suaves limpia la ventana. Mientras chorros 
de  a g ua  utra  pura 
enjuagan el cristal. 
Debido a que el agua 
d e b e  s e c a r 
naturalmente, por sí 
solo, tiene que ser agua 
ultra pura.
L a  s i m p l i c i d a d  y 
facilidad de uso del 
s i s t e m a  “ R e a c h  & 
Wash” se ha llevado a la 
a d o p c i ó n  d e  e s t e 
método de limpieza en 
una escala amplia.

Agua ultra pura es producida

El agua del grifo es procesada por el sistema “Reach 
& Wash” para eliminar minerales disueltos, tales 
como el carbono, magnesio, sales y metales. La 
materia orgánica y bacterias son también 
eliminadas.
Una vez purificada el agua se almacena en el tanque, 
lista para usar. El sistema “Reach & Wash” se suele 
instalar en una camioneta o remolque de manera 
que el suministro de agua ultra pura se pueda 
utilizar en cualquier lugar que el operario tenga que 
ir.

La limpieza

Un cepillo de cerdas suaves, instalado en las 
pértigas de hasta 24 mts, se utiliza para limpiar la 
suciedad de la ventana, mientras que al mismo 
tiempo, el agua ultra pura es inyectada a través del 
cabezal, para enjuagar la suciedad. 

Más alto, más rápido, MAS SEGUROMás alto, más rápido, MAS SEGUROMás alto, más rápido, MAS SEGURO
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REACH & WASH
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El agua se seca

Una vez que el cepillo ha eliminado la suciedad de la 
ventana, y el agua ultra pura ha enjuagado el cristal, la 
limpieza está acabada.
Las gotas de agua ultra pura que se quedan en el 
cristal se secan de forma natural. Como el agua es 
tan pura, se seca sin dejar gotas o manchas. Otros 
métodos de limpieza dejan iones positivos o 
negativos, así como restos de detergente en el 
cristal, que son los responsables de atraer de 
nuevo la suciedad al cristal. Las ventanas y los 
paneles solares que se limpian con agua ultra 
pura quedan completamente libres de residuos y 
permanecen limpios durante más tiempo. Las 
pruebas demuestran que la limpieza dura hasta 3 
veces más.
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