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IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA

ÁREA DE USO:

LIMPIEZAS
GENERALES

HOSTELERIA
INDUSTRIA
RESTAURACIÓN
COLECTIVIDADES

HOSPITALES

TRAPEADOR DE ALGODÓN
BLANCO 450 gr.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Mopa húmeda para limpieza en
general.
• Confeccionada con hilos de 100%
algodón.
• Banda inferior tejida sostiene los hilos.
para cubrir mayores áreas del piso por
pasada.
• Resiste a más lavadas.
• Puntas de bucle reduce el
deshilachado para dar mayor vida útil
al producto.

MANGO DE ALUMINIO 1.35 m.
CON GANCHO PARA TRAPEADOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Mango de aluminio gris 1.35 m. extra
grande con base amarilla.
• Cabeza grande de plástico amarillo
con rosca para sujetar al trapeador con
firmeza.
• Plástico súper duradero, elaborado con
material virgen.
• Resistente y óptimo para el uso
industrial.
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TRAPEADOR DE POLVO
MOP 90 cm.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Trapeador de MOP de 90 x 15 cm.
• Elaborado en finos acabados de hilados de
algodón.
• Extra duradero.
• Efectividad al 100% capturando el polvo
desde la 1ra. pasada.
• Prácticas cintas de amarre sin cierre para
un mejorar lavado industrial.
• Permite el lavado a lavadora y fácil cambio
manual.

MANGO + TRAPEADOR MOP 90cm.
CON ARMAZÓN ACERO GALVANIZADO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Ideal para limpieza de superficies secas y atrapado
efectivo de polvo al 100% desde la primera pasada.
• Armazón de 90 cm. en acero galvanizado extra
duradero.
• Palo de Aluminio de 1.35 m. (Big size) con gancho
de acero galvanizado.
• Repuesto de trapeador Mop de 15 x 90 cm.
• Elaborado en finos acabados de hilados de algodón.
• Extra duradero.
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TRAPEADOR DE POLVO
MOP 60 cm.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Trapeador de MOP de 60 x 15 cm.
• Elaborado en finos acabados de hilados de
algodón.
• Extra duradero.
• Efectividad al 100% capturando el polvo
desde la 1ra. pasada.
• Prácticas cintas de amarre sin cierre para
un mejorar lavado industrial.
• Permite el lavado a lavadora y fácil cambio
manual.

MANGO + TRAPEADOR MOP 60cm.
CON ARMAZÓN ACERO GALVANIZADO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Ideal para limpieza de superficies secas y atrapado
efectivo de polvo al 100% desde la primera pasada.
• Armazón de 60 cm. en acero galvanizado extra
duradero.
• Palo de Aluminio de 1.35 m. (Big size) con gancho
de acero galvanizado.
• Repuesto de trapeador Mop de 15 x 60 cm.
• Elaborado en finos acabados de hilados de algodón.
• Extra duradero.
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PAÑO MICROFIBRA HIGH PERFORMANCE
PACK 4 UNID.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Fibras bicomponente (poliéster y nylon)
que permite la absorción de aceite y
agua.
• Construcción de microfibra permite una
máxima área de contacto para recolectar
polvo, aceite y agua.
• Su tejido atrapa partículas de suciedad
tanto pequeñas como grandes.
• Paño no abrasivo: Puede ser usado
en infinidad de superficies, incluyendo
superficies. delicadas.
• Absorción de líquido de hasta 07 veces
su peso seco.
• Composición: El paño está compuesto
por microfibras bicomponente (80%
poliéster y 20% nylon).
• Medidas de 40 x 40 cm. y 320 gsm. de
gramaje.
• Colores: Amarillo, Verde, Azul y Rojo.
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DESCRIPCIÓN:
Las pastillas urinarias cuentan con un
tinte azul y diseño soluble en agua con un
agradable aroma. Este producto cuenta con
un incorporado sistema de micro espuma que
permite la limpieza general del urinario y a su
vez desodoriza con cada descarga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Aroma a lavanda y floral.
• Limpia, desinfecta y aromatiza en cada
descarga (rinde hasta 400 descargas).
• Dura hasta 30 días.
• No daña los urinarios, las cañerías ni el
tanque del inodoro.
• Mata gérmenes y bacterias.
• Evita la aparición de manchas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Canastilla color blanco.
• Uso exclusivo para sistemas de
urinario.
• Canastilla en plástico flexible.
• Filtra e impide el paso de chicles,
colillas, papeles y otros desperdicios.

• Incluye 01 pastilla para urinario
totalclean.
• Duración del aroma de la pastilla, hasta
por 30 días.
• Presentación en aroma lavanda y floral.
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SEÑAL DE ADVERTENCIA
(PISO MOJADO)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Señal de advertencia de plástico 100%
material virgen.
• Peso: 720 gr. ±3 %.
• Altura: 62 cm.
• Anchura: 20 cm. (parte superior), 29,5 cm.
(parte inferior).
• Uso: Señal de seguridad y prevención
de accidentes compuesta de 2 partes
utilizada para avisar sobre suelos mojados
o con posibles zonas deslizantes.

MANGO ALUMINIO
TELESCOPICO 6 m.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Mango de aluminio sólido súper resistente.
• Separador con 03 tipos de longitudes.
• Extensión gradual de 2.20 a 6 m.
• Cabezal adaptable a múltiples dispositivos
de limpieza.
• Mango ergonómico para una mejor
manipulación.
• Ancho de 3 cm.
• Peso de 1.22 kg.
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RECOGEDOR C/ MANGO
DE ALUMINIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Consistente en un recogedor plegable con
labio de plástico duradero y un mango de
aluminio puro.
• Incluye una pinza clip para ensamblar
cualquier tipo de escoba estándar
al recogedor y facilitar su traslado y
almacenaje tras su uso.
• Pala plegable.
• Peso: 600 gr. Dimensiones: 94x 30 x 27
cm. Color: negro.
• Mango de aluminio: ancho y espesor del
palo de 3.5 x 2 cm.
• Recogida perfecta de polvo, arena y
sólidos por su LABIO DE PLÁSTICO
COMPACTO Y DURADERO, con un total
contacto con el suelo.
• Posibilidad de mayor carga gracias al palo
de aluminio sólido, sin riesgo de que se
suelte la pala por espesor.
• Muy resistente y duradero por su plástico
antigolpes.
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CARROS MULTIFUNCIONALES

ÁREA DE USO:

LIMPIEZAS
GENERALES
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HOSTELERIA
INDUSTRIA
RESTAURACIÓN
COLECTIVIDADES

HOSPITALES
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CARRO MULTIFUNCIONAL
DE LIMPIEZA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Transporta de modo práctico y ordenado
todos los elementos de limpieza.
• Carro Color Negro.
• Contiene 01 Bolsa lona 60 L. color amarillo
(dimensiones) 35 x 24 x 76 cm.
• 2 ruedas Principales de 20.3 cm.
• 2 ruedas secundarias de 8 cm.
• Base de 03 niveles.

*Fácil de usar con
ASAS de agarre

SUJETADORES: Soporte para el
agarre de herramientas de limpieza.

*Ruedas silenciosas y de construcción
de plástico para eliminar el ruido.
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BANDEJA DE LIMPIEZA:
Permite de ingreso
de accesorios e
implementos de
limpieza.
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CARRO DE LIMPIEZA DE ALTA
CAPACIDAD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Carro de limpieza multifunción con soporte
de metal divisorio.
• Dimensiones del producto(cm): 98 x 127 x
81 cm.
• 01 Bolsa de lona 60 L. color amarillo
(dimensiones) 35 x 24 x 76 cm.
• 2 ruedas Principales de 20.3 cm.
• 2 ruedas secundarias de 8 cm.
• Dimensiones 98 x 127 x 81 cm.
• Doble parrilla porta elementos.
• Plástico compacto de alta duración.

2 GANCHOS (A CADA LADO):
Sujetar señales de precaución
y/o otros artículos de limpieza.

*Fácil de usar con
ASAS de agarre
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*Ruedas silenciosas y de construcción
de plástico para eliminar el ruido.

SOPORTE DE BASE: Ideal
para escobas, recogedores y
trapeadores.
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CARRO MULTIFUNCIONAL COMPACTO
CON CUBIERTA CON LLAVES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Carro versátil para limpieza y recolección de residuos de
135 x 120 x 60 cm.
• Tamaño adecuado y diseño liviano, se maniobra
fácilmente en áreas estrechas y requiere poco espacio.
• La plataforma superior cuenta con una cubierta super
resistente que permite la protección y seguridad del
interior de los elementes portables.
• Soportes de aluminio de 03 niveles.
• Contiene 02 cubetas grandes, 02 cubetas pequeñas y 04
sujetadores de herramientas de limpieza largos.
• Con diseño moldeado para guardar de un modo práctico
las herramientas de mano y otros quipos.
• Ruedas que no dejan marca y reducen la necesidad de
retoque.
• Bolsa de vinilo extra duradero de 85 x 43 x 26 cm.
• Incluye doble sistema de llaves.

*Fácil de usar con
ASAS de agarre

SOPORTE PARA
MANGOS
UNIVERSAL:
Innovador sistema
para poder colgar
las mopas y las
escobas por el
mango entre otras.

CUBIERTAS DE SEGURIDAD:
Asegura y protege los
productos a trasladar
previniendo el contacto con el
ambiente externo.

*Ruedas silenciosas y de construcción de plástico para eliminar el ruido.
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CARRO MULTIFUNCIONAL COMPACTO
DOBLE BOLSA CON LLAVES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Carro compacto de doble bolsa de 115 x 140 x
60 cm.
• Tamaño adecuado y diseño y material
resistente, se maniobra fácilmente en áreas
estrechas y requiere poco espacio.
• Soportes de aluminio de 03 niveles.
• Contiene 02 cubetas grandes, 02 cubetas
pequeñas y 04 sujetadores de herramientas de
limpieza largos.
• Con diseño moldeado para guardar de un
modo práctico las herramientas de mano y
otros quipos.
• Ruedas que no dejan marca y reducen la
necesidad de retoque.
• Doble (02) Bolsas de vinilo extra duraderos de
85 x 43 x 26 cm.
• Incluye doble sistema de llaves
*Fácil de usar con
ASAS de agarre

CUBIERTA PARA
BASURA: Permite
cubrir la basura
evitando la salida de
bacterias al ambiente
externo. Cumpliendo
con las normas
internacionales de las
organizaciones de la
salud.
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2 CAJAS
CLASIFICADORAS:
Ideales para separar
las mopas, paños y
otros similares, ya
sean limpias o sucias.
También para mantener
ocultos y protegidos
los útiles de limpieza.
Extraíble desde ambos
lados.

*Ruedas silenciosas y de construcción
de plástico para eliminar el ruido.
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CARRO MULTIFUNCIONAL COMPACTO
SIN CUBIERTA CON LLAVES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Carro versátil para limpieza y recolección de
residuos de 115 x 120 x 60 cm.
• Tamaño adecuado y diseño liviano, se maniobra
fácilmente en áreas estrechas y requiere poco
espacio.
• Soportes de aluminio de 03 niveles.
• Contiene 02 cubetas grandes,02 cubetas pequeñas
y 04 sujetadores de herramientas de limpieza largos.
• Con diseño moldeado para guardar de un modo
práctico las herramientas de mano y otros quipos.
• Ruedas que no dejan marca y reducen la necesidad
de retoque.
• Bolsa de vinilo extra duraderos de 85 x 43 x 26 cm.
• Incluye doble sistema de llaves.

*Fácil de usar con
ASAS de agarre

2 CAJAS CLASIFICADORAS:
Ideales para separar las
mopas, paños y otros
similares, ya sean limpias
o sucias. También para
mantener ocultos y
protegidos los útiles de
limpieza. Extraíble desde
ambos lados.
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*Ruedas silenciosas y de construcción
de plástico para eliminar el ruido.

SOPORTE PARA
MANGOS
UNIVERSAL:
Innovador sistema
para poder colgar las
mopas y las escobas
por el mango entre
otras.
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CARRO ESCURRIDOR
POR TRAPEADOR DE 01 BALDE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Carro escurridor ideal para mopas y
trapeadores.
• Medidas de 62 x 40 x 40 cm.
• Capacidad Máxima de 36 L.
• Color Amarillo.
• Señal de advertencia grabado.

SISTEMA ESCURRIDOR DE PRESION
VERTICAL: Genera el escurrido de mopas
a través del reductor de prensa.
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