FITNESS, GYMS & WELLNESS CENTERS REFERENCES
Desde agosto de 2010, Chrisal ha sido probado en una docena de Centros
de L.A Fitness en cuatro ciudades. Parte de las pruebas incluían la
colaboración de dos laboratorios externo, tomando muestras y observando los
resultados del uso de los probioticos Chrisal. Además de los gerentes, tanto
el personal de las instalaciones y los clientes han contado maravillas de los
probioticos Chrisal y del "soplo de aire fresco", constante, además de los otros
beneficios.
La siguiente carta es del vicepresidente y socio de los Centros de LA
Fitness, una cadena prestigiosa de más de 400 centros en los EE.UU. y
Canadá.
* Para obtener información sobre estos centros, ver: http://www.lafitness.com

De: Eric Fleischner
Enviado el: Lunes, 12 de septiembre 2011
Asunto Chrisal en nuestros clubes
Importancia: Alta

Lino y Howard,
Estoy escribiendo esta carta de recomendación para dar fe de los grandes
resultados obtenidos en nuestros Clubes de Florida Central con productos Chrisal.
Escuché por primera vez de las calidades de los probióticos y de la limpieza de
Chrisal a través de plantas procesadoras de alimentos que ya los habían probado, antes
de probarlos en nuestros centros. Al principio probamos los productos en nuestra
casa, ya que tengo un hijo con problemas respiratorios. Ahora uso los
probioticos regularmente, ya que ha ayudado, junto con otros esfuerzos, a crear un
ambiente familiar sano. En cuanto a nuestra decisión de probar los productos
probioticos de Chrisal en nuestros centros de fitness, que tienen tamaños
de 2.787 m² hasta de 4.645 m², se produjo un esfuerzo por mantener un ambiente sano,
que es siempre nuestro principal objetivo. Que nuestros clientes tengan sus sesiones
de ejercicios en la más limpia, y saludable atmósfera que se pueda proporcionar.

Después de probar Chrisal en el primer centro en Orlando, el pasado Agosto y debido
a los excelentes resultados del club, hemos decidido ampliar el uso a los nueve centros
de la zona de Orlando y después de unos meses, uno en Tampa y dos clubes en el sur de
Florida.

Hemos tenido los mismos resultados durante un largo período en todos los clubes en los
que lo usamos los probioticos Chrisal .

De hecho, los probioticos de Chrisal realmente hicieron mucho más de lo que se
esperaba. Chrisal ha demostrado, no sólo ser un producto de limpieza, sino un producto
que mantiene un gran nivel de limpieza, así como una gran capacidad para contener los
malos olores. Muchos de los miembros comentaron sobre este aspecto y apreciaron
tanto la ausencia de olor "químico" así como la mejor limpieza.

Los productos probioticos son también más económico y nuestro personal se ha
entusiasmado en usarlos, en cuanto en la manipulación , no hay problemas en oler o
respirar como los otros productos de limpieza en el mercado. Además nuestro personal
de limpieza encontró estupendo que no fueran necesarios los guantes al manipular los
productos probioticos.

Lo que también es muy importante es que pedí pruebas realizadas en laboratorios
independientes, después de los primeros seis meses de uso de probioticos Chrisal.
Todas las pruebas de laboratorios independientes mostraron que los
productos Chrisal han reducido los patógenos traídos por el público. Una vez
más encontramos que los resultados reales en el control del olor y el brillo se podían
observar ya en la primera o segunda semana deutilización de probioticos Chrisal, así
como una confirmación de lo "invisible" los beneficios sobre el control de gérmenes y
patógenos, mejorados. Como última ventaja / beneficio, creo que cualquier persona que
utilice los probioticos Chrisal quedará gratamente sorprendida en la limpieza de
mosaicos y cemento, además de otros problemas de limpieza, "las manchas"
en alfombras, que volverán a sus colores originales.

En LA Centros de fitness, tenemos mucho cuidado en los productos que utilizamos y es
por eso que hemos dado un año de pruebas en una serie de instalaciones antes de
decidir seguir adelante con los probioticos Chrisal. Nuestra empresa ha llegado a un
acuerdo para empezar a utilizar Chrisal en todas nuestros 44 centros en el estado de
Florida. Este es el primer paso en el uso de Chrisal a nivel nacional.

Estoy feliz de compartir la información adjunta. Creo que hacemos higiénicamente
seguro el uso de los centros de fitness con los mejores productos posibles para todos y
los probioticos de Chrisal han demostrado ser excelentes productos para LA Fitness.

Atentamente,
Eric Fleischner
Vicepresidente Senior

