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ESTIMADOS CLIENTES
En Ambientes le agradecemos la opor tunidad que nos brinda en presentarle
nuestro catálogo 2015, es un honor para nosotros que tome en cuenta nuestra
propuesta integral de limpieza para su implementación. Nuestra finalidad es ser virle
a través de una asesoría profesional.
Es impor tante señalar que nuestros productos son avalados por impor tantes marcas
tanto nacionales e internacionales, cumpliendo altos estándares de calidad tanto en
funcionabilidad como en durabilidad.
Gran par te de nuestro esfuerzo es manejar productos amigables con el medio
ambiente, los cuales no solamente disminuyen la contaminación emitida por
diferentes agentes dañinos, sino además son productos que con su uso promueven
la buena gestión de residuos generados.
Este catálogo fue diseñado con el fin de dar a conocer nuestra gama de productos,
esperamos poder cumplir sus expectativas, no dude en hacernos saber sus comentarios al 01 800 838 1979 o envíe un correo electrónico a ventas@ambientessil.com.

Dirección General
Ambientes

Soluciones Integrales de Limpieza

Nuestro compromiso es ser virle, no dude en hacernos saber sus comentarios al 01 800 838 1979 o envié un correo electrónico a ventas@ambientesssil.com

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos de limpieza, a través de una asesoría profesional. Ambientes inició operaciones desde enero de 1998, hoy en día distribuimos las más
prestigiadas marcas nacionales e internacionales.
Cumplimos con los más altos estándares de calidad, nuestros productos son amigables con el medio
ambiente. Nuestro interés es poder ser una solución integral para nuestros clientes, tratando de que
encuentren todo lo necesario en un solo lugar para llevar a cabo los trabajos de limpieza de sus
empresas.

NUESTRA MISIÓN ES:
“Satisfacer las necesidades de limpieza de nuestros clientes, a través de un sistema integral, comercializando productos de la más alta calidad, cuidando el bienestar del medio ambiente y el desarrollo de
nuestros colaboradores.

NUESTROS VALORES SON:
Incuestionables
• Honestidad
• Respeto
• Compromiso
• Responsabilidad

Deseables
• Puntualidad
• Tolerancia
• Humildad
• Solidaridad
• Amabilidad

NUESTROS SERVICIOS:
• Asesoría profesional de limpieza
• Capacitación al cliente presencial y en línea
• Seguimiento de usos del producto.
• Comunicación interna en el uso de productos:
información gráfica y estandarización de
operaciones de limpieza.

SOMOS UNA EMPRESA SOCI ALMENTE RESPONSABLE
1. Ambientes promueve e impulsa una cul tura de competitividad responsable que busca las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al
bienestar de la sociedad.
2. Nuestra empresa hace públicos sus valores, combate interna y externamente
prácticas de corrupción y se desempeña con base en un código de ética.
3. En Ambientes se vive esquemas de liderazgo par ticipativo, solidaridad, ser vicio
y de respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana.
4. Se promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el
desarrollo humano y profesional de toda su comunidad (empleados, familiares,
accionistas y proveedores).
5. En Ambientes se respeta el entorno ecol ógico en todos y cada uno de los
procesos de operación y comercialización, además de contribuir a la preser vación del medio ambiente.
6. Se identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.
7. Se identifica y apoya causas sociales como par te de su estrategia de acción
empresarial.
8. Se invier te tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en
las que opera.
9. Ambientes par ticipa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas,
organizaciones de la sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la
discusión, propuestas y atención de temas sociales de interés público.
10. En Ambientes se toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y
proveedores en sus programas de inversión y desarrollo social.
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PRODUCTO QUÍMICO
DESENGRA SANTES

Hércules
Desengrasante
Multiusos

Desengrasante Multiusos

Código:

concentrado, no tóxico. Ideal para limpiezas de grasas y mugre

Tambor

ME-HERT

Cubeta

ME-HERC

Galón

ME-HERG

Litro

ME-HERL

Limpiador desengrasante multiusos, biodegradable, altamente
dificil, en cocinas, paredes, talleres y maquinaria en general.

SWIPE
Desengrasante

Desengrasante Multiusos

Código:

Limpiador desengrasante multiusos, biodegradable, altamente
SW-SWT

concentrado, no tóxico. Ideal para limpiezas de grasas y mugre

Cubeta

SW-SWC

dificil, en cocinas, paredes, talleres y maquinaria en general.

Galón

SW-SWJ

Litro

SW-SWL

Tambor

SWIPE

Desengrasante Bajo en Espuma

Low Foam
Cap. 19 lts /.925 gl
Código: SWCLF

Limpiador líquido multiusos, desengrasante, diseñado para
utilizarse con equipos mecanizados de limpieza.

PRODUCTO QUÍMICO
DESENGRA SANTES

SWIPE 7
Limpiador
Concentrado
Cap. 19 lts /.925 gl
Código:

Desengrasante Ph Neutro
Limpiador líquido multiusos, desengrasante con Ph Neutro, especial
para la limpieza de instalaciones que cuentan con plantas
tratadoras de agua.

Cubeta SW-SWC7

Quitacochambre

SWIPE
Grease
Quitacochambre

Quitacochambre y removedor de grasa en forma de gel, remueve

Cap. 3.5 lts /.925 gl

residuos de alimentos carbonizados en equipos y utencilios de

Código:

cocina. Parrillas, hornos, planchas,quemadores, etc.

Cubeta

SW-GRC

Galón

SW-GRB

Litro

SW-GRL

Quitacochambre biodegradable

Poseidón
Quitacochambre
biodegradable

Poseidón

Cap. 3.5 lts /.925 gl

altamente efectivo gracias a su especial diseño. Elimina las grasas

Código:

y el cochambre más pesadas adherida en super ficies tales como:

es

un

quitacochambre

alcalino

biodegradable

Cubeta

ME-POSC

campanas extractoras de cocina, y utensilios de cocina como

Galón

ME-POSG

parrillas, quemadores, planchas, sar tenes, freidora, entre otros; de

Litro

ME-POSL

acero inoxidable ó hierro, a los cuales se les adhiere fuer temente las
grasas y aceites.

PRODUCTO QUÍMICO
DESENGRA SANTES

SWIPE
Shock

Desengrasante Dieléc trico

Código:

Swipe Shock, solvente dieléctrico biodegradable, diseñado para

Tambor

SW-SST

limpieza y mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos. Sus

Cubeta

SW-SSC

destilados cítricos remueven grasas y aceites, posee una alta

Galón

SW-SSHB

rigidez dieléctrica.

SWIPE
Motor Foam

Desengrasante para Motores

Código:

Motor Foam, es un desengrasante enérgico emulsificable, base
SW-MFT

solvente,

Cubeta

SW-MFC

combustión interna, remueve grasas pesadas, aceites, residuos de

Galón

SW-MFB

combustión y asfalto.

Tambor

concentrado,

biodegradable.

SWIPE
Somethin' else
Limpiador líquido

Shampoo Multiusos Desengrasante

Código:

concentrado,

Limpia

motores

de

SOMETHIN ELSE, Shampoo neutro desengrasante, biodegradable,
diseñado
de

para

automóviles

manos,
y

aviones.

blancos
Posee

y
gran

prendas,

Tambor

SW-SET

carrocerías

poder,

Cubeta

SW-SEC

desmanchador y desengrasante, cuenta con un agradable aroma.

Galón

SW-SEB

Litro

SW-SEL

PRODUCTO QUÍMICO
DESENGRA SANTES

Hefesto
Solvente
dieléc trico

Solvente Dieléc trico Biodegradable
solvente dieléctrico biodegradable, diseñado para la limpieza y
mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos fuera de

Código:
Cubeta

ME-HEFC

Galón

ME-HEFG

Litro

ME-HEFL

operación, eliminando eficazmente restos de grasa, aceite
o carbón adheridos a los equipos, sin dejar residuos de
evaporación, manteniendo a los equipos en excelentes
condiciones.

PRODUCTO QUÍMICO

DESINCRUSTANTES

Limpiador sarricida

Zeus
Limpiador
Desensarrante
Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

ME-ZEUST
ME-ZEUSC
ME-ZEUSG
ME-ZEUSL

Brite

SW-BRC
SW-BRJ
SW-BRB
SW-BRL

Limpiador líquido desensarrante y desinfectante, tipo ácido,
biodegradable, concentrado. Elimina el sarro, desinfecta y
desodoriza las super ficies.

Desincrustante industrial

SWIPE
Rust Of f
Desensarrante
Código:
Cubeta
Galón

acumulado, ideal para utilizarse en inodoros, lavabos, pisos
y paredes de regaderas, etc.

Limpiador líquido desensarrante

SWIPE

Código:
Cubeta
Jumbo
Galón
Litro

Limpiador sarricida tipo ácido, concentrado; limpia y
desinfecta, neutraliza los malos olores, eliminando el sarro

SW-ROC
SW-ROB

Desincrustante
industrial
tipo
ácido,
concentrado,
biodegradable. Elimina incrustaciones de oxido, grasa animal
y
vegetal adheridos a tuberías, rastros, plantas
procesadoras de alimentos, maquinaria y equipos.

PRODUCTO QUÍMICO

DESINCRUSTANTES

SWIPE
Steelbrite

Abrillantador de acero
Abrillantador de acero inoxidable, concentrado, biodegradable.

Código:
Cubeta

SW-SBC

Galón

SW-STB

Elimina incrustaciones de sales minerales y grasas en super ficies
de acero inoxidable dejando un acabo brillante. Se usa en áreas de
procesamiento de alimentos, limpieza interior y exterior de
remolques, etc.

Limpiador y abrillantador de supuer ficies

SWIPE
Alubrite

Limpiador y abrillantador para todo tipo de super ficies de

Código:

aluminio, concentrado, biodegradable. Elimina la suciedad y los

Cubeta

SW-ALC

óxidos blancos que opacan las super ficies de aluminio. Ideal para

Galón

SW-ALB

la limpieza de escaleras y puer tas de aluminio, rines de llantas, etc.

PRODUCTO QUÍMICO
JABÓN PARA MANOS

Venus

Jabón líquido para manos

Jabón líquido
Olor: Celeste

Jabón líquido para lavado de manos, el cual debido a sus

Código:
Tambor
Cubeta
Galón

ingredientes activos, produce una espuma abundante, dejándolas

ME-VENCET
ME-VENCEC
ME-VENCEG

limpias, suaves y con un agradable aroma, sin resecarlas.

Enigma
Código:
Tambor
Cubeta
Galón

Manzana
Código:
Tambor
Cubeta
Galón

ME-VENENT
ME-VENENC
ME-VENENG

ME-VENMAT
ME-VENMAC
ME-VENMAG

SWIPE

Jabón líquido biodegradable

Clean Hands
Craz y Coco

Jabón liquido biodegradable para manos. Con ingredientes de la mas

Código:
Cubeta
Galón

alta calidad, protege la piel, no es irritante, deja las manos tersas, con

SW-CHCC
SW-CHCB

una exquisita fragancia, ideal para oficinas, comercios, colegios, etc.
Flowers

Tangarine

Mango

Código:
Cubeta
Baby

Código:
Cubeta
Baby

Código:
Cubeta
Baby

CHFC
CHFB

CHTC
CHTB

CHMC
CHMB

Pomeberr y

Repuesto GOJO® LTX™ 1200 ml

Jabón espuma
caja c/2

Jabón para manos en espuma green cer tified que ofrece espuma de

Cap. 1.2 lts /.317 gl
Código: GJ-JEP2

calidad y una fragancia placentera. Colo azul atrayente. Enriquecida
con humectante, extracto natural y acondicionador de la piel. fórmula
cer tificada USDA. Cer tificada EcoLogo. Complace a los usuarios
mientras apoya un entorno saludable.

PRODUCTO QUÍMICO
JABÓN PARA MANOS

Jabón líquido
para manos caja
c/6 Elevation
Cap. 1 lt /.264 gl
Código: SCA-JLM

Jabón líquido suave
Todos los componentes de la fórmula del Tork Premium Jabón Líquido
Suave para manos son seguros para contacto con pieles delicadas.
Las soluciones de higiene Tork tienen un sistema de control de
porción integrado y previenen el desperdicio despachando solamente
1 mL a la vez. El litro completo de jabón permite 1000 lavadas de
manos. La tecnología única de la válvula del despachador no se tapa
ni permite que el jabón gotee. La botella está hecha de plástico
reciclable.

Jabón
espuma para
manos botánico
Cap. 1.25 lts /.330 gl
Código: GJ-JEB3

Repuesto GOJO® ADX™ 1250 ml
El jabón para manos green cer tified ofrece espuma de calidad y una
fragancia botánica atrayente. Color verde vibrante. Enriquecido con
humectantes, extractos naturales y acondicionadores para la pie.
Fórmulación base biológica con cer tificación de la USDA. Cer tificado
como Ecologo. Un deleite para los usuarios que apoyan un entorno
saludable.

Jabón/Espuma
Pomeberr y
Gojo 1316-03

GOJO® Jabón espumoso para manos de Pomeberr y

Cap. 700 ml /.184 gl
Código: GJ-JACM3

calidad y una fragancia placentera. Colo azul atrayente. Enriquecida

Jabón para manos en espuma green cer tified que ofrece espuma de
con humectante, extracto natural y acondicionador de la piel. fórmula
cer tificada USDA. Cer tificada EcoLogo. Complace a los usuarios mientras apoya un entorno saludable.

PRODUCTO QUÍMICO

ANTIBACTERIAL PARA MANOS

Harmonía
Shampoo líquido
Biodegradable

Jabón líquido antibac terial

Código:
Cubeta
Galón

ingredientes activos, produce una espuma abundante, que deja
ME-HARC
ME-HARG

Jabón

líquido

con

agentes

antibacteriales,

gracias

a

sus

limpias y desinfectadas las manos, sin resecarlas, pues posee
agentes humectantes. Para áreas con necesidades especiales de
inocuidad, como hospitales y el ramo alimenticio.

SWIPE
Hand Soap
Código:
Cubeta
Galón
Litro

SW-HSC
SW-HSFB
SW-HSL

Jabón desinfec tante germicida
Desinfectante germicida, limpiador concentrado biodegradable para
super ficies. Sanitizante de alta efectividad que satisface las
necesidades más estrictas. Elimina una amplia gama de bacterias,
hongos, levaduras, etc.
Sin Aroma
Código:
Cubeta HSCS
Baby
HSBS

Jabón
antibac terial
Clear & Mild
Código: GJ-JACM3

Repuesto GOJO® ADX™ 1250ml
Los jabónes para manos green cer tified ofrecen espuma de calidad
con una fórmula que tiene fragancia y libre de tinte. Enriquecida con
humectantes y acondicionadores para la piel. Fórmulación base
biológica con cer tificación de la USDA. Cer tificada EcoLogo. Un deleite
para los usuarios que apoyan un entorno saludable.

PRODUCTO QUÍMICO

ANTIBACTERIAL PARA MANOS

Jabón
antibac terial
Clear & Mild
Código: GJ-JACM

Jabón líquido
Antibacterial
caja c/6
Cap. 1 lt /.264 gl
Código: SCA-JLA

GOJO® Jabón espumoso para manos suave y
transparente
Los jabónes para manos green cer tified ofrecen espuma de
calidad con una fórmula que tiene fragancia y libre de tinte.
Enriquecida con humectantes y acondicionadores para la piel.
Fórmulación base biológica con cer tificación de la USDA.
Cer tificada EcoLogo. Un deleite para los usuarios que apoyan
un entorno saludable.

Jabón líquido antibac terial
Es un jabón antiséptico de amplio espectro germicida para el
lavado de manos que actúa desnaturalizando la membrana
de la pared celular de los microorganismos, el detergente que
contiene permite que las manos y piel no se resequen con el
uso frecuente del prodcuto, provee una efectiva desinfección
evitando el riesgo de enfermedades transmitidas por manos
sucias como la Tifoidea, Disentería, Diarrea, etc.

PRODUCTO QUÍMICO
JABÓN USO ESPECÍFICO

Jabón líquido
para cuerpo
caja c/6
Cap. 1 lt /.264 gl
Código: SCA-JLC

Jabón para cabello y cuerpo
Es una combinación de jabón y shampoo para todo el cuerpo, incluido
el cabello. Es cremoso de buena espuma, dermatológicamente
probado dirigido a duchas de hotel, instalaciones depor tivas, escuelas
e industria donde por el tipo de actividad se requiere de duchas para
los colaboladores.

Jabón/Espuma
antibac terial sin
olor ni aroma 53

GOJO® Jabón En Espuma Antiséptico E2

Cap. 1200 ml
Código: GJ-JASO

manos para la industria del procesamiento de alimentos, en un solo

Lavado de manos en espuma y jabón sanitizante en espuma para las
paso. Enlistado en la NSF International.
Como un producto E2 para ser usado en todas las áreas del
procesamiento de alimentos regulados por la USDA.

PRODUCTO QUÍMICO
SANITIZANTE PARA MANOS

Deméter
Gel
Antibac terial
Código:
Tambor ME-DEMT
Cubeta ME-DEMC
Galón
ME-DEMG

SWIPE
Sani Gel
Código:
Cubeta
Galón
1/2 lt.

Gel sanitizante
Gel sanitizante con propiedades antimicrobiales que debido a su
ingrediente activo Triclosán, elimina el 99% de las bacterias al contacto
con las manos, no requiere enjugue ya que es de rápida evaporación.
Con per fectas características para la desinfección en la piel.

Gel sanitizante
Gel sanitizante para manos, biodegradable de gran efectividad

SW-SGC
SW-SGB
SW-SGL

antimicrobial y anti-flamatoria. Recomendado para usarse en aquellos
lugares que se carece de agua y es necesario el lavado y desinfección
de manos frecuente.

Espuma
desinfectante
Purell

PURELL® Advanced Green Cer tified Instant Hand Sanitizer Foam

Cap. 1 lt /.264 gl
Cant. 2 car tuchos
Código: PL-EDF2

fuentes naturales renovables. Elimina el 99.99% de los gérmenes más

Espuma sanitizante para manos que contiene ingredientes hechos de
comunes. Green Cer tified. Cumple con los estándares Eco Logo® de
desinfectante para manos para el liderazo ambiental y el desempeño
probado. El desinfectante para manos # 1 de EUA.

PRODUCTO QUÍMICO
SANITIZANTE PARA MANOS

Gel
desinfectante
Purell
Cap. 1 lt /.264 gl
Cant. 2 car tuchos
Código: PL-GD2

PURELL® Avanzados desinfec tante para manos instantáneo y
ecológico
Gel sanitizante para manos contiene ingredientes hechos de fuentes
naturales renovables. Elimina más del 99.99% de los gérmenes más
comunes.Green Cer tified. Cumple con los estándares EcoLogo® de
desinfectante para manos para el liderazgo ambiental y el desempeño
probado. Incluye una mezcla de cuatro acondicionadores para la piel.

Gel
sanitizante
Purell 9600-PL1

PURELL® Pal™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Cap. 236ml / 8oz
Código: PL-GSA

PURELL este disponible para el uso adecuado en donde los empleados

Un "amigo" comprometedor que hace que el sanitizante para manos
lo necesitan de manera fácil, en sus escritorios. Con acceso fácil que
fomenta el uso frecuente para minimizar la expansión de gérmenes en
el lugar de trabajo.

Espuma
desinfec tante
Purell 8804-03

PURELL® Advanced Green Cer tified Instant Hand Sanitizer Foam

Cap. 1.2 lts /.317 gl
Código: PL-EDF3

fuentes naturales renovables. Elimina el 99.99% de los gérmenes más

Espuma sanitizante para manos que contiene ingredientes hechos de
comunes. Green Cer tified. Cumple con los estándares Eco Logo® de
desinfectante para manos para el liderazo ambiental y el desempeño
probado.

PRODUCTO QUÍMICO
SANITIZANTE PARA MANOS

Gel
desinfec tante
c/3 1303- 03
Cap. 700 ml /.184 gl
Código: PL-GD7

PURELL® Avanzados desinfec tante para manos
ecológico

instantáneo y

Gel sanitizante para manos contiene ingredientes hechos de fuentes
naturales renovables. Elimina más del 99.99% de los gérmenes más
comunes.Green Cer tified. Cumple con los estándares EcoLogo® de
desinfectante para manos para el liderazgo ambiental y el desempeño
probado.

Gel
desinfec tante
Purell c/3
Cap. 1.2 lts /.317 gl
Código: PL-GD3

PURELL® Avanzados desinfec tante para manos instantáneo y
ecológico
Gel sanitizante para manos contiene ingredientes hechos de fuentes
naturales renovables. Elimina más del 99.99% de los gérmenes más
comunes.Green Cer tified. Cumple con los estándares EcoLogo® de
desinfectante para manos para el liderazgo ambiental y el desempeño
probado.

PRODUCTO QUÍMICO

SANITIZANTE DE SUPERFICIES

Plutón
Sanitizante
de super ficies

Desinfec tante sanitizante germicida

Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

eliminando un amplio espectro de bacterias, hongos, levaduras, algas
ME-PLUT
ME-PLUC
ME-PLUG
ME-PLUL

SWIPE
Swipol
desinfec tante
Código:
Cubeta
Galón
Litro

Desinfectante, sanitizante, germicida concentrado de grado alimenticio,
y virus, en super ficies inanimadas. Es muy efectivo para limpiar y
desinfectar áreas en hospitales, establecimientos públicos, así como en
el hogar, no requiere enjuague.

Swipol
Desinfectante

germicida,

limpiador

líquido

concentrado

biodegradable para super ficies. Sanitizante de alta efectividad que
SW-SPC
SW-SPB
SW-SPL

satisface las necesidades más estrictas. Elimina una amplia gama de
bacterias, hongos, levaduras y virus en áreas u objetos que se deseen
desinfectar, aún en presencia orgánica, en sólo 30 segundos.

PRODUCTO QUÍMICO

DESENGRA SANTE PARA MANOS

Crema para
mecánicos
cherr y
Cap. 2 lts /.528 gl
Código: GJ-CPMC

GOJO® SUPRO MA X™ Cherr y Limpiador De Manos
Limpiador de manos rápido y efectivo que remueve la mayoría
de los aceites y adhesivos, mientras deja una sensación de la
piel acondicionada y suave. Mezcla única de limpiadores,
acondicionadores y exfoliantes. Ideal para el uso en toda la
planta. Fórmula que no re-seca. Fragancia placentera de
cereza y naranja.
Crema para
mecánicos
orange
Código: GJ-CPMO

Crema
Crema para
mecánicos
Supro MA X caja c/6 Supro MA X, Remueve suciedad incrustada dejando la piel
Cap. 2 lts /.528 gl
Código: GJ-CPM

Crema para
mecánicos Pomex
Orange
Cap. 3.79 lts /1 gl
Código: GJ-CMOGP

suave y acondicionada, ideal para uso en toda la planta.
Necesita de su despachador para un fácil uso.

Crema
Orange, es una crema con formulación rápida, para una
limpieza, apta para cualquier varidad de mugre.
Crema para
mecánicos suave
orange
Cap. 2 lts /.528 gl
Código: GJ-CPMOG

PRODUCTO QUÍMICO
LUSTRADOR DE PISOS

Ares Limpiador
multiusos
Olor: Cereza

Limpiador multiusos aromatizante

Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

concentrado biodegradable, ha sido diseñado especialmente para el
ME-ARCET
ME-ARCEC
ME-ARCEG
ME-ARCEL

Lima limón
Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

ME-ARLLT
ME-ARLLC
ME-ARLLG
ME-ARLLL

Limpiador

multiusos

y

aromatizante

con

desinfectante

líquido

cuidado de sus pisos ya que elimina la grasa, el polvo y la mugre, sin
dejar residuos. Ares recupera el brillo perdido dejando un ambiente
agradable con aromas frescos, limpios y libres de bacterias.

Floral
Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

ME-ARFLT
ME-ARFLC
ME-ARFLG
ME-ARFLL

Lavanda

Sin aroma

Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

ME-ARLAT
ME-ARLAC
ME-ARLAG
ME-ARLAL

ME-ARSAT
ME-ARSAC
ME-ARSAG
ME-ARSAL

SWIPE

Limpiador aromatizante

Magic
Ocean Breeze

Limpiador aromtizante liquido concentrado biodegradable para pisos,

Código:
Cubeta SW-MOBC
Galón
SW-MOBB

que elimina la grasa el polvo y la mugre sin dejar residuos. Mejora la
apariencia de los pisos y le da vida, dejando una fragancia fresca y
agradable.

Lemon Lime

Lavander

Flower Garden

Orange Glow

Código:
Cubeta
Galón

Código:
Cubeta
Galón

Código:
Cubeta
Galón

Código:
Cubeta SW-MOGC
Galón
SW-MOGB

SW-MLLC
SW-MLLB

SW-MLC
SW-MLB

SW-MFGC
SW-MFGB

PRODUCTO QUÍMICO
TRATAMIENTO DE PISOS

Atlas
Aceite p/pisos
Tut ty Frut ti
Código:
Tambor ME-ATLT
Cubeta ME-ATLC
Galón
ME-ATLG
Litro
ME-ATLL

Aceite para MOP
Sir ve para impregnar los trapeadores en seco tipo mop, eliminando por
arrastre las impurezas solidas que se encuentran en los pisos de una
forma sencilla y rápida, dejando el piso con terminados brillantes
moderados; ideal para pisos de cemento pulido, pisos de mosaico,
deteriorados, etc.

Sin aroma
Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

SWIPE
MOP
aceite limpiador

ME-ATLSAT
ME-ATLSAC
ME-ATLSAG
ME-ATLSAL

Aceite para MOP
Formula oleosa para impregnar el trapeador en seco (mop). que facilita
el trapeado atrapando el polvo y la mugre en forma rápida y sencilla.

Código:
Cubeta SW-SMC
Galón
SW-SMB
Litro
SW-SML

Disminuye el efecto de huella y NO es resbalososi esta per fectamente
seco el trapeador Mop.

PRODUCTO QUÍMICO

AROMATIZANTES Y ELIMINADORES

Cronos
aromatizante
Olor: Aurora

Aromatizante ambiental

Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

efectivo para la eliminación y neutralización de aromas desagradables
ME-CRAUT
ME-CRAUC
ME-CRAUG
ME-CRAUL

Aromatizante líquido listo para usarse, biodegradable, base agua. Es
en el medio ambiente, con un aroma exquisito y fresco. Además ayuda
a la eliminación de humo de tabaco. Per fecto para aplicarse en
hoteles, restaurantes, escuelas, etc.

Tropical

Canela

Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

ME-CRTRT
ME-CRTRC
ME-CRTRG
ME-CRTRL

SWIPE
Fresh Air
Intensity
Cap. 3.79 lts./1 gal.
Código:
Galón
SW-FAIB

Cereza
ME-CRCAT
ME-CRCAC
ME-CRCAG
ME-CRCAL

Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

ME-CRCET
ME-CRCEC
ME-CRCEG
ME-CRCEL

Aromatizante ambiental
Excelente aromatizante ambiental concentrado, biodegradable, de
exquisita fragancia. Su poderosa fórmula base agua, lo hace el
aromatizante más efectivo y seguro del mercado.

Bouquet

Forest

Juic y

Cap. 3.79 lts./1 gal.
Código:
Galón
SW-FABB

Cap. 3.79 lts./1 gal.
Código:
Galón
SW-FAFB

Cap. 3.79 lts./1 gal.
Código:
Galón
SW-FAJB

SWIPE
Surething

Desodorante y desinfec tante ambiental

Cap. 130 ml /.034 gl
Código:
Menta
SW-STA
Canela
SW-STR
Vainilla
SW-STC
Floral
SW-STN
Yerbabuena SW-STV

Desodorante y desinfectante de ambiente, líquido, biodegradable,
altamente concentrado. Actúa sobre las bacterias que producen los
olores desagradables del medio ambiente eliminándolos por completo.

PRODUCTO QUÍMICO
PRODUCTO ESPECIALIZADO

Caronte
bacteria
degradante
Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

Degradador de desechos orgánicos
Mezcla de organismos unicelulares con especial diseño para la
degradación de materia orgánica y/o fecal, transformándola en

ME-CART
ME-CARC
ME-CARG
ME-CARL

dióxido de carbono y agua. Brinda excelentes resultados, para baños
por tátiles, eliminando los malos olores generados por la materia fecal
existente. Además es muy eficiente para desodorizar las líneas de
drenaje.

Degradador de desechos orgánicos
SWIPE
Biodegrader
degradador materia Sistema degradador de materia orgánica y fecal a base de
Código:
Cubeta
Galón

microorganismos. Sus componentes bacterianos entran en contacto
SW-BIODEC
SW-BIODEB

con la materia orgánica y/o fecal, provocando una reacción química
generadora de enzimas que rompen las moléculas de dichas
materias, degradándolas y eliminando los olores desagradables. Para
usarse con excelentes resultados para desodorizar baños por tátiles,
líneas de drenaje y sistemas de goteo de los inodoros.

SWIPE
Biodegraser
Drenaje

Degradador de grasa y aceite

Código:
Cubeta
Galón

especialmente
SW-BIODEG
SW-BIODEGB

Mezcla

altamente
diseñada

concentrada
para

de

degradar

microorganismos
grasas,

aceites,

proteínas, almidones y otros desechos orgánicos comúnmente
encontrados en trampas de grasa y líneas de drenaje, reduciendo
significativamente los malos olores presentes en las mismas.

PRODUCTO QUÍMICO
PRODUCTO ESPECIALIZADO

Hestia
detergente
lavatrastes

Detergente lavatrastes

Cap. 3.5 lts /.925 gl
Código:
Cubeta ME-HESC
Galón ME-HESG
Litro
ME-HESL

dad de atrapar la suciedad para posteriormente eliminarla mediante el

SWIPE
Cr ystal
lavaloza

Detergente líquido lavaloza

Código:
Cubeta
Galón
Litro

alto rendimiento, remueve fácilmente la grasa de loza, cristalería y

Hestia es un detergente lavatrastes concentrado que tiene la capacienjuague. Fabricado con ingredientes de la más alta calidad, con poder
para remover fácilmente la grasa de utensilios de cocina, sar tenes,
cubier tos, cristalería, etc., sin opacar los mismos.

Detergente líquido lavaloza, neutro, concentrado, biodegradable. De
SW-CRC
SW-CRB
SW-CRL

utensilios de cocina en general. No deja residuos y protege las manos
del usuario, por su pH neutro. Suave aroma.

GE A
desinfec tante
frutas y verduras

Desinfec tante de frutas y verduras

Cap. 3.5 lts /.925 gl
Código:
Tambor
ME-GEAT
Cubeta
ME-GEAC
Galón
ME-GEAG
Litro
ME-GEAL

ras, virus y hongos en las concentraciones bajas es esencial, NO

Producto excelente para los vegetales. La capacidad de matar a espoafecta gusto, olor o aspecto. Es seguro utilizarlo y se cumple con las
regulaciones del alimento. El agua tratada con GEA, es adecuada para
el consumo directo humano, infusiones o bebidas y para la elaboración de alimentos, conser va siempre su sabor natural.

PRODUCTO QUÍMICO
ABRILLANTADORES

SWIPE
Sheen Pulidor
de muebles

Pulidor líquido concentrado

Código:
Galón
SW-SHB
130ml.
SW-SHL

elaborado con ceras y licones que protegen las super ficies y reducen

Pulidor líquido concentrado, biodegradable, para todo tipo de muebles,
la estática, evitando que el polvo y la mugre forme capas. NO es
grasoso y NO altera la textura de los muebles.

Abrillantador
para muebles
con aroma

Abrillantador de muebles en aerosol

Cap. 400 ml /.106 gl
Código: IS-A APM

constante de sus muebles, protección y brillo con cada atomizada, de

Su exclusiva fórmula concentra sus aceites limpiadores para la limpieza
fácil aplicación. Ideal para utilizarlo en: cocinas, muebles, escritorios,
cajones, mesas, etc.

SWIPE
Car - shine
Abrillantador

Protec tor y abrillantador para carros

Código:
Galón
Litro

tipo de super ficies de vinilo, plástico, hule y piel. Formulado con un

SW-CSB
SW-CSL

Protector y abrillantador biodegradable, que protege y embellece todo
bloqueador de rayos UV. Deja tableros, llamtas, molduras y defensas
con apariencia de nuevas y protege contra los efectos del medio
ambiente sin dejar sobre ellas una sensación grasosa.

PRODUCTO QUÍMICO
INSECTICIDA

SWIPE
ambiental
mist a fly

Sistema insec ticida

Código:
SW-AMFL

biodegradable, que elimina eficazmente una amplia gama de insectos.

Sistema insecticida permanente de microaspersión en aerosol,
Es altamente seguro, ya que es elaborado con piretrinas naturales. NO
tiene efecto residual y NO tiene olor. Diseñado para usarse en el
dosificador automático SWIPE, proporciona una protección constante y
segura durante 30 días, en un área de 50m3. NO daña la capa
superior de ozono. Ideal para todo establecimiento con presencia de
moscas.

SWIPE Fly
Insec ticida
de uso general

Insec ticida de uso general

Código:
SW-FLY

Sin fragancia. Rinde de 1 a 5.5 L

Insecticida de uso general, concentrado, biodegradable.
Con

Piretrinas

naturales

para

protección

óptima

de

salud.

Elimina insectos en plantas, cabello, mascotas, en todas las áreas de
su hogar y es ideal como repelente personal.

PRODUCTO QUÍMICO

LÍNEA COMERCIAL

Ambientes
Cloro

Cloro

Código:
Porrón CLP
Galón
CLG

Cloro al 6%. Blanqueador, desodorizante y desinfectante de ropa. Tiene

* Porrón = 20 lts.

propiedad que le da su valor comercial, soluble en agua fría, lo

olor dulzaino desagradable y color verdoso pálido, cuya cualidad
principal es su inestabilidad o propiedad de liberar fácilmente el cloro,
descompone el agua caliente.

Jabón
en polvo
Código:
10 kg
JP10
1 kg
JP1K

Jabón en polvo
Detergente Biodegradable que además de proteger la naturaleza,
ayuda a economizar pues al ser un detergente multiusos, lava ropa de
trabajo y pisos.

PRODUCTO QUÍMICO
COMPLEMENTOS

DOSIFICADOR
El Dosificador de mantenimiento de producto químico, es una cabina
química que ha sido diseñada para adaptarse a sus necesidades
de almacenamiento a un precio económico. Este dosificador se
puede personalizar en múltiples cámaras o configuraciones dependiendo del número de contenedores de producto químico y sus
necesidades. Están fabricados para envases de 1 galón, 5 litros, o
dos contenedores de medio galón estilo F. El almacenamiento de
producto químico jamás había sido tan atractivo, tanto en precio
como en funcionalidad.

Características y beneficios:
- Económica y rentable
- Pueden conectarse entre ellos
- Fabricadas con polipropileno y acero inoxidable
- Ventana delantera grande para poder ver el nombre y la
cantidad restante de producto
- Capacidades para 1 galón, 5 litros o dos medios galones
estilo F
- Diseño modular para crear la configuración deseada
- Los dosificadores cuentan con la opción de bloqueo
- De fácil instalación

Especificaciones:
Equipo para montar en llave mezcladora
y/o grifo de la misma
Cuerpo de bronce con baño de estaño
Sistema on/off con barra deslizable
Calibración por medio de tornillo regulador
La presión mínima requerida es de 70°C
Para productos con pH noble

PRODUCTO QUÍMICO
COMPLEMENTOS

DISIFICADOR PARA GRIFO
El proporcionador está diseñado para ser fácilmente
instalado en los grifos de las llaves mezcladoras de las
tarjas. Por medio de este sencillo aditamento usted
puede obtener las mezclas en proporciones exactas
entre producto químico y agua para las actividades de
limpieza y así cubrir sus necesidades específicas de
dilución, optimizando los resultados y obteniendo
importantes ahorros al evitar las operaciones en forma
manual.
Al abrir el paso de agua en la llave de la tarja, usted
obtiene agua limpia para enjuague o la mezcla del
producto químico con agua en la proporción
previamente calibrada, desde su tornillo de ajuste
localizado en el cuerpo del inyector justo bajo la barra.
Con la facilidad de simplemente deslizar su barra
selectora.

llave

Especificaciones:
Equipo para montar en llave mezcladora
y/o grifo de la misma
Cuerpo de bronce con baño de estaño
Sistema on/off con barra deslizable
Calibración por medio de tornillo regulador
La presión mínima requerida es de 70°C
Para productos con pH noble

KIT de Accesorios incluidos
en el suministro:
Cuerpo o ensamble Manguera de succión
Contrapeso
Filtro check
Instructivoatting

PRODUCTO QUÍMICO
COMPLEMENTOS

DOSIFICADOR MANUAL
Preocupados por nuestros clientes que no ocupan todo un sistema
de dosificación de producto químico, contamos con un Dosificador
Manual de acuerdo a necesidades
individuales,
¡más simple que nunca!
Puede ser usado en cualquier tipo de ambiente por ocupar muy
poco espacio físico, ademas de ser muy práctico, beneficiando
principalmente en su economía y
productividad.
Los usuarios apreciarán la facilidad de operación.

Especificaciones:
Volumen
Color

90 ml/3oz
Transparente
con negro

1. Fácil de usar

3. Presición

Es tan simple como enroscar

Mide de forma instantánea

apretar y vertir el producto.

desde 5ml hasta 90 ml de
líquido.

2. Ahorra dinero

4. Aplicaciones

Reduce el desperdicio de

Medidas de limpieza

producto y elimina la

concentrados para su

la necesidad de sistemas de

dilución.

dosificación costosos.

Evitar su uso con
productos muy densos.

PRODUCTO QUÍMICO
CONTROL DE OLORES

Aromatizante WIE SE en Aerosol 400 ml/323g
Ideal para el hogar, oficina, hospitales y cualquier otro lugar donde lo
considere necesario, su práctica válvula permite precisos toques de
Aerosol para refrescar el ambiente.

Aromatizantes en aerosol
400 ml / 323 g
Código

Eliminador de Olores Aerosol 400 ml/323g
Formulado para neutralizar aromas no deseados desde su
origen, eliminando el 99.9% de las bacterias, gérmenes y virus
que los provocan. Su práctica fórmula permite

aromatizar

dejando un ambiente agradable, limpio y libre de gérmenes.
Código: IS-EMOL

Desinfec tante en Aerosol 400 ml/323g
Capaz de eliminar el 99.9% de bacterias, hongos y virus que se
encuentran

en

las

super ficies

y

áreas

de

uso

constante

aromatizando y desinfectando al mismo tiempo, dejando un
ambiente agradable, limpio y libre de gérmenes.
Código: IS-ADESC

Aroma

IS-A AFR

Frutas Rojas

IS-A AHG

Hawaian Ginger

IS-A ATA

Taithí

IS-A AMC

Manzana Canela

IS-A ALA

Lavanda

IS-A APF

Paraíso Floral

PRODUCTO QUÍMICO
CONTROL DE OLORES

Aerrosol disparo controlado WIE SE 256ml / 180g
Bote adaptable a la mayoría de los dispensadores del mercado.
Ideal para aromatizar el hogar, escuelas,hospitales, hoteles, restaurantes y cualquier otro lugar donde lo considere necesario. Su eficaz
fórmula neutraliza fuer tes olores.

Aromatizantes en aerosol
400 ml / 323 g
Código

Aroma

IS-AMCHS

Cereza

IS-AMMAN

Mango

IS-AMHAW

Hawaian Ginger

IS-AMBOS

Bosque

IS-AMOCS

Ocean Mist

IS-AMPCS

Piña Colada

IS-AMMEL

Melón

Neutralizador en Aerosol 256ml / 180g
Neutralizador de malos olores, con alto poder
desinfectante y neutralizante.
Código: IS-NMOL

Aromatizantes en aerosol
400 ml / 323 g
Código

Aroma

IS-AMSAN

Sandía

IS-AMCER

Canela

IS-AMMC

Manzana Canela

IS-AMBPO

Baby Powder

IS-AMTAH

Frutas Rojas

IS-AMTA

Tahití

IS-AMVAS

Vainilla

PRODUCTO QUÍMICO
CONTROL DE OLORES

Kit
Despachador
Ambiental

Dispensador de aerosol programable

Cap. ml / gl
Código:
IS-KDAF

24-Horas, día y noche; cuenta con intér valos programables de 7.5, 15

Car tucho
de goteo
Lavanda
Cap. 326 gr.
Código:
IS-CGLA

Dispensador de aromatizante programable en 3 modalidades:
y 30 minutos. Compatible con la mayoría de repuestos de
aromatizantes en aerosol en el mercado.

Líquido goteador WIE SE 326g
Práctico repuesto para dispensador de Líquido Goteador que limpia,
aromatiza y desinfecta, automáticamente en migitorios y sanitarios.
Naranja
Cap. 326 gr.
Código: IS-CGNA

PRODUCTO QUÍMICO
CONTROL DE OLORES

Canastilla
Sanitaria
aromatizante

Canastilla WIE SE 35 gr

Código:
Naranja
Lavanda

adapta fácilmente a su sanitario. No se evapora con el aire ya que
IS-PCNA
IS-PCLA

Pastilla
redonda
desodorante

Aroma contínuo y limpieza en casa descarga, su práctica canastilla se
actúa solo con el agua. Rinde hasta 320 descargas.

Pastilla redonda WIE SE Sur tido
Su exclusivo gancho y su forma circular le permite desgastarse unifor-

Código: IS-PS60
Citrus
Herbal
Lavanda
Manzana verde
Potpourrí

memente, aromatizando y desinfectando contínuamente sin necesidad

Pastilla
para migitorio
PDCB 85 gr

Pastilla Migitorio PDCB 85 gr

Código:
Lavanda IS-PMA85
Cereza IS-PMR85

de estar en contacto con el agua.

Funciona con el aire, no necesita estar en contacto con el agua para
desprender su agradable aroma. Su empaque de celofán, proporciona
una mejor conser vación del producto, está diseñado para eliminar,
desinfectar y aromatizar.

PRODUCTO QUÍMICO
CONTROL DE OLORES

Pastilla
en barra
sanitarios

Pastilla Barra PDCB WIE SE 450gr

Código:
IS-PB300

desprender su aroma. Está diseñada para desinfectar y aromatizar,

Funciona con el aire, no necesita estar en contacto con el agua para
dejando un aroma libre de cualquier mal olor.

Pastilla
azul
sanitarios

Pastilla A zul WIE SE 48 gr

Código:
IS-PAPT

mayor efectividad en la prevención del mal olor y del sarro, dejando un

Cuenta con un innovador sistema de enzimas activas, el cuál ofrece la
agradable color azul en cada descarga, cada pastilla dura hasta por 4
semanas.

Pastilla
Cloro
sanitarios
Código:
IS-P35

Pastilla Cloro WIE SE 35 gr
Pastilla con triple acción que le permite desinfectar, limpiar y prevenir
en sarro de su inodoro, creando un agradable ambiente de limpieza en
cada descarga.

PRODUCTO QUÍMICO
CONTROL DE OLORES

Tapete
con
pastilla
Código:
IS-TPMP

Tapete con pastilla NO PDCB WIE SE 113.4gr
Tapete con pastilla No paradicloro, no se evapora con el aire ya que
ectúa solamente con el agua, contiene enzimas que ayudan a evitar a
evitar la formación de sarro y los malos olores, su diseño impide el
paso de objetos tales como: colillas de cigarro, papel, etc.

Tapete
para
antisalpicadura

Tapete Anti-salpicaduras WIE SE
Tapete

fabricado

con

una

potente

fragancia

para

aromatizar

Código:
Cereza
IS-MPSCA
Naranja IS- MPSNA
Menta
IS-MPSME

contínuamente, dejando un ambiente libre de malos olores, evitando

Tapete
Storm
sanitarios

Tapete Storm WIE SE

Código:
IS-P35

las molestas salpicaduras. Fabricados con un innovador diseño, el cual
impide el paso de colillas de cigarro, chicles, etc.

Tapete

fabricado

con

un

apotente

fragancia

para

aromatizar

contínuamente, dejando un ambiente libre de malos olores, fabricados
con un innovador diseño, el cual impide el paso de colillas de cigarro y
evita salpicaduras.

CODIFICACIÓN POR
ÁREA S

Herramientas de limpieza con Codificación por áreas
Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP)
Este sistema surgió a comienzos de los años 60 como herramienta para el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos,
originalmente desarrollado por la compañía Pillsbur y en conunto con la NASA con la finalidad de garantizar la inocuidad en los
alimentos de las primeras misiones espaciales tripuladas, pero hoy en día su aplicación resulta indispensable en la mayoría de
las industrias.
Un pre-requisito para obtener la cer tificación HACCP, es el Plan de Limpieza y Desinfección, con el cual las empresas deben
garantizar que sus procesos de producción, alimento y transpor te son inocuos, documentando el método y frecuencia de la
limpieza con codificación por áreas (CPA) para evitar una contaminación cruzada.
Aún cuando este método es utilizado principalmente en industrias donde debe extremarse la higiene, se recomienda su
aplicación en cualquier área: hogar, escuelas, cafeterías, comercios, etc.

BLOCK DE MADERA
Fabricados con block de madera tropical dura con dos per foraciones roscadas para fijar cualquier baston de nuestra linea y con
una amplia variedad de fibras para múltiples aplicaciones.

CEPILLO DE POLIPROPILENO CON BLOCK DE MADERA
CÓDIGO
MEDIDA

CC-CP14

CC-CP18

CC-CP24

14’’

18’’

24’’

CEPILLO DE POLIPROPILENO MARRÓN
CÓDIGO
MEDIDA

CC-CP36
36’’

CC-CM18
18’’

CC-CM24

CC-CM36

24’’

36’’

Fibra de polipropileno rígido color rojo de 3’’ (7.62 cm) de longitud
recomendada para barrido de polvos gruesos y para tallar.

Nueva opción en fibra de polipropileno de color marrón. Esta fibra es
rizada y de rigidez un poco menor que la de nuestros populares
cepillos de polipropileno rojo y ha sido desarrollada para un mejor
barrido general.

CEPILLO DE PALMYRA DE 3’’

CEPILLO DE FIBRA DE POLIÉSTER

CÓDIGO
MEDIDA

CC-CPA14

CC-CPA18

CC-CPA24

CC-CPA36

14’’

18’’

24’’

36’’

CÓDIGO
MEDIDA

CC-CPO14P

CC-CPO18

CC-CPO24

CC-CPO36

14’’

18’’

24’’

36’’

Fibra palmyra natural de 3’’ (7.62 cm) de longitud recomendada
para barrido de pisos al aire libre, como en estacionamientos,
donde la temperatura afecta el desempeño de las fibras
plásticas; la palmyra no sufre ningún daño.

Fibra de poliéster de 3’’ (7.62 cm) de longitud, de rigidez media y
bajo costo que se recomienda para funciones de barrido en
general. Sin duda la opción de precio más bajo en el mercado.

PVC

PVC Mixto

CÓDIGO
MEDIDA

CC-CPV14

CC-CPV18

CC-CPV24G

CC-CPV36

14’’

18’’

24’’

36’’

Fibra de PVC italiana de 3’’ (7.62 cm) de longitud, de excelente
durabilidad y cardada en las puntas para mayor suavidad.
Recomendada para trabajos de barrido de polvos finos y lavado de
super ficies delicadas.

CÓDIGO
MEDIDA

CC-CP14BMIX CC-CP18BMIX CC-CP24BMIX CC-CP36BMIX
14’’

18’’

24’’

36’’

Fibra de PVC de 3’’ (7.62 cm) de lnongitud, mezclada en dos calibres
(gris suave en el perímetro y marrón de rigidez media en el centro)
que permite barrer con una solo herramienta polvos finos y medios;
muy útil en pisos de cemento pulido en instalaciones industriales.

CEPILLOS DE
POLIPROPILENO

CEPILLO BI-LEVEL POLIPROPILENO
CÓDIGO
CC-CPBIBC

CC-CPBINE

CC-CPBICA

CC-CPBIRO

CC-CPBIVE

CC-CPBIAM

CC-CPBIAZ

Cepillo de 10’’ con resistente block de polipropileno estructural con per foración roscada
para fijar el bastón con sistema de flujo de líquidos y fibra de polipropileno rígido de 1 3/4
(4.44 cm) de longitud.
Ideal para su uso en la industria restaurantera (lavado de cocinas industriales) ya que sus
dos niveles de fibra permiten tallar fácilmente debajo de muebles y equipos.

CEPILLO MANUAL POLIPROPILENO
CÓDIGO
CC-CPM8NE CC-CPM8BL CC-CPM8RO CC-CPM8VE CC-CPM8AM CC-CPM8AZ

Fibra de polipropileno rígido de 1 3/4’’ de longitud, ideal para funciones de tallado agresivo.
Disponibles en 6 diferentes colores para empresas que requieren implementar la codificación
por áreas.

ESCOBETA CORTA Y LARGA POLIPROPILENO
MEDIDA

CÓDIGO

8 1/2’’

CC-ECPNG

CC-ECPBC

CC-ECPRO

CC-ECPVE

CC-ECPAM

CC-ECPAZ

20’’

CC-ELPNG

CC-ELPBC

CC-ELPRO

CC-ELPVE

CC-ELPAM

CC-ELPAZ

Fibra de polipropileno rizado de alta rigidez. La más popular de nuestra escobetas para
labores de limpieza tan diversas como son: lavado de llantas y rines de automóviles,
lavado de contenedores plásticos en industrias, lavado de ollas y sar tenes en industrias
restaurantera, aseo de cuar tos de baño en hoteles, etc.

CEPILLOS DE
POLIPROPILENO

CEPILLO DE POLIPROPILENO PARA BARRIDO DE PISOS
MEDIDA
14’’
18’’
24’’

CÓDIGO
CC-CP14NE

CC-CP14BPBC

CC-CP14BPRO

CC-CP14BPVE

CC-CP14BPAM

CC-CP14BPAZ

CC-CP18BPNE

CC-CP18BPBC

CC-CP18BPRO

CC-CP18BPVE

CC-CP18BPAM

CC-CP18BPAZ

CC-CP24BPNE

CC-CP24BPBC

CC-CP24BPRO CC-CP24BPVE

CC-CP24BPAM CC-CP24BPAZ

Cepillos para pisos fabricados con block de polipropileno estructural de gran resistencia con
dos per foraciones roscadas para fijar cualquier bastón de nuestra línea, y fibra de
polipropileno rígido de 3’’ (7.62 cm). Uso para lavado agresivo y barridos de polvos gruesos;
es también utilizado para tallar en grandes super ficies.

CEPILLO MULTISUPERFICIES
CÓDIGO
CC-CMLBL

CC-CMLNE

CC-CMLCA

CC-CMLRO

CC-CMLVE

CC-CMLAM

CC-CMLAZ

Cepillo con resistente block de polipropileno estructural con per foraciones roscadas para
fijar el bastón y fibra de polipropileno rígido de 1 3/4 (4.44 cm) de longitud. Ideal para su
uso en la industria restaurantera (lavado de cocinas industriales) ya que su cuerpo
recubier to de fibra permite tallar fácilmente debajo de los muebles y en cualquier tipo de
super ficie; la fibra en los extremosdel cepillo facilita el tallado de zoclos.

CEPILLO PARA TALLADO AGRESIVO 8’’
CÓDIGO
MEDIDA

CC-CP8
8’’

Fibra de polipropileno rígido color rojo de 8’’ ideal
para funciones de tallado agresivo.

CEPILLO PARA TALLADO AGRESIVO 10’’
CÓDIGO
MEDIDA

CC-CP10
10’’

Cepillo de 10’’ con block de polipropileno estructural de
gran resistencia con una per foración roscada para fijar el
bastón (puede ser utilizado también de forma manual).
Fibra de polipropilenorígido rojo de 2’’ (5 cm) de longitud.
Ideal para tallado agresivo en áreas como son: baños,
albercas, talleres, etc. La humedad y productos químicos
no le afectan en forma alguna.

CEPILLOS DE
POLIPROPILENO

ESTACIÓN PARA LIMPIEZA DE CALZADO
Nueva estación para limpieza de calzado, consiste en un chasís metálico (que se puede fijar al piso)
que sopor ta dos cepillos con fibra de polipropileno rígido para limpieza del calzado antes del
ingreso a las áreas de su empresa.
KIT COMPLETO
CC-ESCAZ

CC-ESCAM

CC-ESCRO

CC-ESCVE

CEPILLO DE REPUESTO
CC-ESCAZ

CC-ESCAM

CC-ESCRO

CC-ESCVE

CEPILLO PARA ESTACIÓN DE DESENGRASE

CEPILLO HI-LO
CÓDIGO

?????

Cepillo de 10” (2.54 cm) de longitud, fabricado con block
de polipropileno estructural con per foración roscada de
3/4” para fijar el bastón, compatible con cualquier
bastón con punta roscada de nuestras líneas y fibra
rizada de polipropileno rígido amarillo de 1 3/4” (4.44
cm) de longitud. La opción más económica ya que se
fabrica con un block negro de
menor costo y no lleva fibra
en los costados.
Se pueden utilizar en
sufer ficies (no en la
industria alimenticia) como
paredes, debajo de mobiliario,
entre otras, sin perder el ángulo
de contacto.

CÓDIGO

?????

Cepillo de alta durabilidad para limpieza de piezas,
fabricado con fibras rígidas de PBT con terminación
cur va, con bomba de circulación, para lavado con
disolventes.
Es utilizado para limpieza de par tes en la industria
automotríz conectado, mediante una manguera, a la
estación de desengrase.

CEPILLOS DE
PVC

PVC CEPILLO FIBRA GRIS Y BLOCK NEGRO
CÓDIGO
MEDIDA

CEPILLO DE NYLON

CC-CPV14P

CC-CPV18P

CC-CPV24P

14’’

18’’

24’’

CÓDIGO
MEDIDA

CC-CP10NY
10’’

Fibras de PVC italiana de 3’’ (7.62 cm). El cepillo ideal para
barrer polvos finos o para lavado de super ficies delicadas.
El block de plástico no se ve afectado al trabajar ambintes
húmedos.

Cepillo de 10’’ con fibra de nylon suave y block de plástico estructural con defensa de PVC para evitar golpes. Con per foración
roscada para la colocación del bastón o tubo de extensión.
Además una per foración para utiliarse con bastones de punta
cónica. Estos cepillos son usados también de forma manual.

NYLON

CEPILLO DE NYLON SUAVE

CÓDIGO
MANGO
MEDIDA

???????

????????

CORTO

LARGO

8 1/2”

20”

CÓDIGO
MEDIDA

Fibra de nylon de 1 3/4” (4.44 cm) de longitud. En nylon es la fibra
plástica con mayor resistencia a las altas temperaturas y no
maltrata las fibras textiles.
Esta escobeta se recomienda para el lavado de muebles y
alfombras, así como para la limpieza en áreas donde se requiere
estrema higiene.

CÓDIGO

14’’

CC-CPV14RO CC-CPV14VE CC-CPV14AM CC-CPV14AZ

18’’
24’’

CC-CPV24RO CC-CPV24VE CC-CPV24AM CC-CPV24AZ

10’’

Cepillo con fibra de nylon suave de 2 5/16” (5.87 cm) y
block de plástico estructural con una per foración roscada
de 3/4¾”. Estos cepillos se recomiendan para el lavado de
carrocerías de automóviles, autobuses y cajas refrigeradas,
ya que la fibra de nylon suave con
la que se fabrican no rayan la
pintura. Su diseño en dos niveles
alcanzar super ficies diversas sin
perder ángulo de contacto con las
fibras.

CEPILLO DE PVC PARA BARRIDO DE POLVOS FINOS
MEDIDA

?????

CC-CPV18RO CC-CPV18VE CC-CPV18AM CC-CPV18AZ

Fibra de PVC italiana de 3’’ (7.62 cm). El cepillo ideal para barrer polvos finos o para lavado
de super ficies delicadas. El block de plástico no se ve afectado al trabajar en ambientes
húmedos.

CEPILLOS DE
POLIPROPILENO
Cepillos diseñados especialmente para el lavado de carrocería de automóviles y autobuses por la suavidad de sus fibras que brindan el cuidado
per fecto y al mismo tiempo gran resistencia al uso diario.
Fabricamos con resistente block de polipropileno estructural que cuenta con una per foración roscada para fijar el bastón con sistema de flujo de
líquidos.

ESCOBETA PVC
MEDIDA

CÓDIGO

8 1/2’’

CC-ECPVC

20’’

CC-ALPVC

Fibra de PVC color gris impor tada de Italia de gran suavidad que la hace ideal
para lavores de lavado suave en super ficies delicadas.
Entre otros usos recomendados están el lavado de automóviles y la limpieza de
polvos finos.

CEPILLO DE PVC 9’’ PARA SUPERFICIES DELICADAS
CÓDIGO
MEDIDA

CC-CPV9
9’’

Fibra de PVC de origen italiano de 2
1/2’’ (6.35 cm) de longitud y de
excelentes características muy utilizada
en autobaños por su suavidad,
densidad y durabilidad. Cepillo muy
durable por su densidad de fibras;
además este cepillo cuenta con una
per foración para bastones de punta
cónica.
Muy útiles también para el lavado de
cristales.

CEPILLO BI-LEVEL DE PVC
CÓDIGO
MEDIDA

CC-CPVB1
10’’

Fibra italiana de PVC de 2 1/2’’ (6.35 cm) de
longitud. Ideal para lavar autobuses, camiones y
cajas de táiler ya que sus dos niveles de fibra
permiten alcanzar super ficies altas sin perder el
ángulo de contacto de la fibra.

CEPILLO DE PVC 10’’ PARA SUPERFICIES DELICADAS
CÓDIGO
MEDIDA

CC-CPV10
10´´

Fibra italiana de PVC de 2 1/2’’ (6.35 cm) de longitud. Este cepillo se
sur te con presentación tipo autoser vicio y es de gran utilidad en el
lavado de automóviles y cristales; el constante contacto con el agua no
le afecta en ninguna forma.

CEPILLOS
PBT
Línea de cepillos para codificaión por áreas, fabricados por materiales recomendados por la FDA (Food and Drug Administration), como la fibra de PBT,
ideal para cumplir con todos los requisitos que una herramienta que estará en contacto con alimentos debe cubrir. Las grapas que sujetan la fibra al
block son de acero inoxidable para evitar contaminación por corrosión.
Los materiales garantizan la alta durabilidad, posibilitan el trabajo con agua caliente y pueden ser sometidos a procesos de desinfección en autoclave
con vapor de agua (a excepción de las brochas sanitarias).

ESCOBETA MANGO CORTO Y LARGO
MEDIDA

CÓDIGO

8’’

CC-ECPBTBC CC-ECPBTCR CC-ECPBTCA CC-ECPBTRO CC-ECPBTVE CC-ECPBTAM CC-ECPBTAZ CC-ECPBTMO CC-ECPBTNA

20’’

CC-ELPBTBC

CC-ELPBTCR

CC-ELPBTCA CC-ELPBTRO CC-ELPBTVE CC-ELPBTAM CC-ELPBTAZ CC-ELPBTMO CC-ELPBTNA

Fabricados con fibras de rigidez media de 1 3/4’’ de longitud y calibre 0.019’’.
Estos cepillos son muy populares en la industria alimenticia para tallar y lavar
contenedores de plástico, marmitas, sar tenes y mucho más.
El mango largo resulta muy útil para el lavado de áreas de difícil acceso o cuando hay
que lavar par tes de maquinaria en movimiento donde la seguridad del usuario puede
ponerse en riesgo (una situación muy común en plantas procesadoras de alimentos)

CEPILLO ANCHO PARA DETALLADO
CÓDIGO
CC-CPD7BL

CC-CPD7CR

CC-CPD7CA

CC-CPD7RO CC-CPD7VE

CC-CPD7AM

CC-CPD7AZ CC-CPD7MO CC-CPD7NA

Cepillo manual de 7’’ de longitud y fibra rígida para tallado.
Recomendado para áreas pequeñas y par tes de maquinaria de difícil acceso.
El diseño ergonómico del mango hace muy confor table el trabajo del usuario.

CEPILLO ANGOSTO PARA DETALLADO
CÓDIGO
CC-CPDABL

CC-CPDACR CC-CPDACA CC-CPDARO CC-CPDAVE CC-CPDAAM CC-CPDAAZ CC-CPDAMO CC-CPDANA

Cepillo manual de 9’’ de longitud y fibra rígida para tallado.
Por su diseño angosto y alargado, este cepillo se recomienda para trabajos de limpieza en áreas
de difícil acceso en maquinaria o para detallado. El diseño ergonómico del mango hace muy
confor table el trabajo del usuario.

CEPILLOS
PBT
CEPILLOS BI-LEVEL
CÓDIGO
CC-CBPBTBL CC-CBPBTCR CC-CBPBTCA CC-CBPBTRO CC-CBPBTVE CC-CBIPBTAM CC-CBPBTAZ CC-CBPBTMO CC-CBPBTNA

Fabricados con fibras de rigidez media de 1 3/4’’ de longitud y calibre 0.019’’.
Estos cepillos son muy populares en la industria alimenticia para tallar y lavar contenedores de
plástico, marmitas, sar tenes y mucho más.
El mango largo resulta muy útil para el lavado de áreas de difícil acceso o cuando hay que lavar
par tes de
maquinaria en movimiento donde la seguridad del usuario puede
ponerse en riesgo (una situación muy común en plantas procesadoras de alimentos)

CEPILLOS SWISS-DAIRY
CÓDIGO
CC-CPSBL

CC-CPSCR

CC-CPSCA

CC-CPSRO

CC-CPSVE

CC-CPSAM

CC-CPSAZ

CC-CPSMO

CC-CPSNA

Cepillo manual de 7’’ de longitud y fibra rígida para tallado.
Recomendado para áreas pequeñas y par tes de maquinaria de difícil acceso.
El diseño ergonómico del mango hace muy confor table el trabajo del usuario.

CEPILLO TIPO PLANCHA
CÓDIGO
CC-CTPLB

CC-CTPLC

CC-CTPLCA

CC-CTPLR

CC-CTPLV

CC-CTPLA

CC-CTPLAZ

CC-CTPLMO CC-CTPLNA

Cepillo manual de 9’’ de longitud y fibra rígida para tallado.
Por su diseño angosto y alargado, este cepillo se recomienda para trabajos de
limpieza en áreas de difícil acceso en maquinaria o para detallado. El diseño
ergonómico del mango hace muy confor table el trabajo del usuario.

CEPILLO PARA LAVADO DE CORTADORES DE LECHUGA
CÓDIGO
CC-CPCL
Fibra de PVC color gris impor tada de Italia de gran suavidad que la hace ideal para lavores de
lavado suave en super ficies delicadas.
Entre otros usos recomendados están el lavado de automóviles y la limpieza de polvos finos.

CEPILLOS
PBT
CEPILLO COMFORT GRIP
CÓDIGO
CC-CPBTCBL CC-CPBTCCR CC-CPBTCA CC-CPBTCRO

CC-CPBTVE

CC-CPBTAM

CC-CPBTAZ CC-CPBTCMO CC-CPBTCNA

Cepillo manual de 8’’ de longitud y diseño ergonómico, fabricado con fibra de rigidez media
de 11/4’’ de longitud, calibre 0.014’’ y block de plástico estructural. Este es un cepillo útil en
trabajos e tallado manual en múltiples aplicaciones.
Principalmente, es utilizado en mesas de trabajo y mostradores de acero inoxidable, que
tienen contacto directo con alimentos (restaurantes, hoteles, plantas procesadoras de
alimentos y supermercados).

CEPILLOS PARA MOSTRADOR
RIGIDEZ

CÓDIGO

BAJA

CC-CPBTMBL

CC-CPBTMCR

CC-CPBTMCA

CC-CPBTMRO

CC-CPBTMVE

CC-CPBTMAM

CC-CPBTMAZ

CC-CPBTMMO CC-CPBTMNA

MEDIA

CC-CPBTMBL

CC-CPBTMCR

CC-CPBTMCA

CC-CPBTMRO

CC-CPBTMVE

CC-CPBTMAM

CC-CPBTMAZ

CC-CPBTMMO CC-CPBTMNA

Fabricados ahora en dos versiones, rigidez baja (la original) para su uso en limpieza de mesas
de trabajo y mostrador donde se requiere limpiar polvos finos (industria de panificación y
harinera son sus principales consumidores); y la versión de rigidez media, para aplicaciones
de lavado en situaciones donde se requiere un mango largo pero el área a limpiar es
estrecha.

ESCOBA ANGULAR
CÓDIGO

RIGIDEZ

BAJA CC-EPBTBL
MEDIA CC-EPBTBL

CC-EPBTCR
CC-EPBTCR

CC-EPBTCA
CC-EPBTCA

CC-EPBTRO
CC-EPBTRO

CC-EPBTVE
CC-EPBTVE

CC-EPBTAM
CC-EPBTAM

CC-EPBTAZ
CC-EPBTAZ

CC-EPBTMO
CC-EPBTMO

Fabricada con block de polipropileno estructural con doble per foración roscada de 3/4” y fibras de
PBT, de baja rigidez o media, de 4” (10.16 cm) de longitud que permite barrer cualquier tipo de polvo,
desde fino hasta grueso. Esta escoba dura 10 veces más que cualquiera convencional disponible en
el mercado y su resistencia al calor la hace la herramienta ideal para cuando se requiere trabajar con
agua caliente. La doble per foración permite poner cualquier bastón roscado.

CEPILLO PARA LAVADO DE BOTAS
CÓDIGO
CC-???BL

CC-???RO

CC-???AM

CC-C???VE

CC-???AZ

Nuevo cepillo, fabricado con base de polipropileno sólido con canales para flujo de líquidos y fibras
rizadas de PBT rígido. Cuenta con una rosca universal de 1/2” NPT para fijar una conexión r+apida
a una manguera.
Recomendado para el tallado manual de las botas, previo al ingreso a las plantas procesadoras de
alimentos.

CC-EPBTNA
CC-EPBTNA

CEPILLOS
PBT
CEPILLOS TIPO ESTRELLA
CÓDIGO
CC-???BL

CC-???BE

CC-???CA

CC-???RO

CC-???VE

CC-???AM

CC-???AZ

CC-???MO

CC-???NA

CC-????MO

CC-????NA

Cepillo manual y ergonómico para acciones de tallado. Fabricado con block de plástico
estructural de forma redonda y con fibra de PBT de 1 9/16” (3.97 cm) y rigidez media. Este
cepillo es ideal para limpieza de cintas transpor tadoras, contenedores de alimentos, ollas
y recipientes en general. Su diseño permite al usuario, presionar con más fuerza durante
su uso, logrando así una limpieza más efectiva.

CEPILLOS PARA TALLAR JUNTAS
CÓDIGO
CC-????BL

CC-????CR

CC-????CA

CC-????RO

CC-????VE

CC-????AM

CC-????AZ

Cepillo para tallar juntas de azulejos, en muros y pisos entre otras aplicaciones. Fabricado
con block de polipropileno estructural con dos per foraciones rosacadas de 3/4” para fijar
el bastón y fibra de PBT de 1” (2.54 cm) de alta rigidez.
Este cepillo se puede utilizar de forma manual o con bastón, en dos posiciones diferentes
para eliminar eficazmente las manchas difíciles en las juntas de los azulejos. El block
incluye una espátula para despegar chichles y suciedad en los azulejos sin dañarlos.

CEPILLO SUAVE CON DEFENSA DE NYLON
CÓDIGO
CC-???BL

CC-???RO

CC-???AM

CC-C???VE

CC-???AZ

Cepillo de 9” (22.86 cm) de longitud fabricado con fibra suave de Nylon de 2 1/2” (6.35
cm) y block de polipropileno estructural con per foración de 3/4” para fijar bastón.
Se recomienda para el lavado de super ficies delicadas debido a la suavidad de la fibra,
cuya configuración permite la retención de líquidos y una baja absorción de humedad.
El block incluye una defensa para protegerlo de golpes.

CEPILLOS
PBT
CEPILLOS PARA TANQUES 10’’
RIGIDEZ
MEDIA

CÓDIGO
CC-CPTBL

CC-CPTBE

CC-CPTCA

CC-CPTRO

CC-CPTV

CC-CPTAM

CC-CPTAZ

CC-CPTMO

CC-CPTNA

Cepillos fabricados con materiales adecuados para estar en contacto directo con
alimentos, para lavado de tanques y marmitas, contenedores y pipas (tanques de
transpor te de líquidos), con block de polipropileno estructural de 6’’ de longitud
(10’’ de longitud total) y fibra de PBT de baja rigidez y de rigidez media.

CEPILLOS PARA MOLINOS EN PBT
Diámetro
3’’
4’’

CÓDIGO
CC-CPM3BL

CC-CPM3CR CC-CPM3CA CC-CPM3RO CC-CPM3VE CC-CPM3AM CC-CPM3AZ CC-CPM3MO

CC-CPM4BL

CC-CPM4C

CC-CPM4CA CC-CPM4RO CC-CPM4VE CC-CPM4AM CC-CPM4AZ CC-CPM4MO

Cepillos para limpieza de molinos de carne (también
útiles en limpiezas de válvulas y tuberías), fabricados con
materiales aprobados para estar en contacto directo con
alimentos que garantiza sanidad y alta durabilidad.
Disponibles en diámetros de 3’’ y 4 ‘’.

CEPILLO PARA MANOS
CÓDIGO
CC-CPMBL

CC-CPMCR

CC-CPMCA

CC-CPMRO

CC-CPMVE

CC-CPMAM CC-CPMAZ

CC-CPMMO

CC-CPMNA

Cepillo para limpieza y sanitización de manos y uñas, fabricado con block de polipropileno estructural y fibras de PBT de rigidez media. El cepillo cuenta con una línea
central de fibras de mayor rigidez en color negro para facilitar la limpiea profunda en
uñas.

Este cordón se utiliza para fijar el cepillo a la
pared por encima de la estación de lavado de manos.

CÓDIGO
CC-CPCM

CEPILLOS
PBT
KIT CEPILLO PARA MANOS
CÓDIGO
CC-KCVBL

CC-KCVC

CC-KCVCA

CC-KCVRO

CC-KCVVE

CC-KCVAM

CC-KCVAZ

CC-KCVMO

CC-KCVNA

Este kit viene preparado para su fácil instalación e incluye: gango sopor te en color negro, cordón retráctil en color blanco, lámina de instrucciones
de lavado de manos y un cepillo en el color que usted seleccione.
Diseñado para su utilización en instalaciones donde el aseo del personal es de alta impor tancia (hospitales y clínicas médicas, instalaciones
donde se procesan alimentos y bebidas).

ESCOBILLONES
CÓDIGO

DIÁMETRO
1/2’’

CC-E12BL

CC-E12CA

CC-E12RO

CC-E12VE

3/4’’

CC-ESC34BL

CC-ESC34CA

CC-ESC34RO

CC-ESC34VE

1’’
1 1/2’’

CC-ES1BL

CC-ES1CA

CC-ES1RO

CC-ES1VE

CC-ES1AM

CC-ES1AZ

CC-ES1MO

CC-ES1NA

CC-ES1.5BL

CC-ES1.5CA

CC-ES1.5RO

CC-ES1.5VE

CC-ES1.5AM

CC-ES1.5AZ

CC-ES1.5MO

CC-ES1.5NA

CC-E12AM

CC-E12AZ

CC-E12MO

CC-E12NA

CC-ESC34AM CC-ESC34AZ CC-ESC34MO CC-ESC34NA

2’’

CC-E2BL

CC-E2CA

CC-E2RO

CC-E2VE

CC-E2AM

CC-E2AZ

CC-E2MO

CC-E2NA

2 1/2’’
3’’

CC-E21BL

CC-E21CA

CC-E21RO

CC-E21VE

CC-E21AM

CC-E21AZ

CC-E21MO

CC-E21NA

CC-ESC3BL

CC-ESC3CA

CC-ESC3RO

CC-ESC3VE

CC-ESC3AM

CC-ESC3AZ

CC-ESC3MO

CC-ESC3NA

4’’

CC-ESC4BL

CC-ESC4CA

CC-ESC4RO

CC-ESC4VE

CC-ESC4AM

CC-ESC4AZ

CC-ESC4MO

CC-ESC4NA

Escobillones para limpiea de tuberías, de 21’’ de longitud total, fabricados con alambre de
acero inoxidable, fibra de PBT de 7’’ de largo y mango (empuñadura de polipropileno con
per foración para colgarse).

COLGADOR DE ALUMINIO
CÓDIGO
CC-CABL

CC-CACR

CC-CAC

CC-CAR

CC-CAV

CC-CAAM

CC-CAAZ

CC-CAMO

Fabricado en aluminio y recubier to con pintura electroestática de alta durabilidad, el complemento
ideal para nuestro sistema de herramientas de limpieza. En un adecuado sistema de limpieza
resulta indispensable que las herramientas se encuentren organizadas adecuadamente y las
normas internacionales así lo exigen en áreas de procesos de alimentos, para evitar el contacto de
las herramientas con el piso y su subsecuente contaminación. El uso del colgador disminuye el
daño ocacionado por un mal almacenaje.

CC-CANA

PBT
BROCHAS SANITARIAS PLANAS
Diámetro

CÓDIGO

2’’

CC-BSBL2

CC-BSCA2

CC-BSRO2

CC-BSVE2

CC-BSAM2

CC-BSAZ2

CC-BSMO2

CC-BSNA2

3’’

CC-BSBL3

CC-BSCA3

CC-BSRO3

CC-BSVE3

CC-BSAM3

CC-BSAZ3

CC-BSMO3

CC-BSNA3

Línea de brochas con fibra de PBT suave de 2’’ de longitud y calibre de 0.006’’, de uso muy extendido en
la industria de planificación y en general en áreas de proceso de alimentos. Disponible en versiones de 2’’
y 3’’ de ancho.

BROCHAS SANITARIAS PLANAS
Diámetro

CÓDIGO

2’’

CC-BSBL2

CC-BSCA2

CC-BSRO2

CC-BSVE2

CC-BSAM2

CC-BSAZ2

CC-BSMO2

CC-BSNA2

3’’

CC-BSBL3

CC-BSCA3

CC-BSRO3

CC-BSVE3

CC-BSAM3

CC-BSAZ3

CC-BSMO3

CC-BSNA3

Línea de brochas de 2” o 3” de ancho con fibra suave de PBT , para su uso en áreas de
proceso de alimentos en general; cuentan con un gancho para colgarse en los bordes de
ollas y recipientes para evitar derrames.

PINCELES SANITARIOS REDONDOS
CÓDIGO
CC-PSBL1

CC-PSCA1

CC-PSRO1

CC-PSVE1

CC-PSAM1

CC-PSAZ1

CC-PSMO1

CC-PSNA1

Pincel sanitario con fibra de PBT suave de 13/4’’ de largo, 1’’ de diámetro y calibre
de fibra de 0006’’. Populares en la industria de la panificación y en áreas de
procesos de alimentos en general.

ESPÁTULAS MULTIUSOS METÁLICA
CÓDIGO ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE
CC-EAIBL

CC-EAIAZ

CC-EAIAM

CC-EAIRO

CC-EAIVE

Espátula multiusos de 3’’ con mango de polipropileno y hoja de acero inoxidable
flexible de .9 mm de espesor, adecuada para retirar par tículas pegadas en
super ficies duras. Los materiales con que está fabricada, cumplen con todos los
requisitos para estar en contacto con alimentos.

ESPÁTULAS MULTIUSOS PLÁSTICA
CÓDIGO ESPÁTULA DE PLÁSTICO
CC-ESPLNY

CC-ESPLBL

CC-ESPLC

CC-ESPLCA

CC-ESPLR

CC-ESPLV

CC-ESPLA

Nueva espátula de polipropileno, de 3’’ de ancho. Esta herramienta es valiosa para
remover sustancias diversas en super ficies planas tales como mesas de trabajo,
cubier tas y bandas transpor tadoras. Los materiales con que está fabricada, cumplen
con todos los requisitos para estar en contacto con alimentos.

CC-ESPLAZ CC-ESPLMO

CC-ESPLNA

BA STONES
BASTÓN DE FIBRA DE VIDRIO
MEDIDA

CÓDIGO

1.20 mts.

CC-BFV12BL

CC-BFV12CR

CC-BFV12CA

CC-BFV12RO

CC-BFV12VE

CC-BFV12AM

CC-BFV12AZ

CC-BFV12MO

CC-BFV12NA

1.50 mts.

CC-BFV15BL

CC-BFV15CR

CC-BFV15CA

CC-BFV15RO

CC-BFV15VE

CC-BFV15AM

CC-BFV15AZ

CC-BFV15MO

CC-BFV15NA

*1.50 mts.

CC-FBV15BLPZ

CC-FBV15CRPZ CC-FBV15CAPZ CC-FBV15ROPZ CC-FBV15VEPZ CC-FBV15AMPZ CC-FBV15AZPZ CC-FBV15MOPZ CC-FBV15NAPZ

*1.50 mts. Punta de zinc

Esta líena de bastones es adecuada si usted está buscando alta higiene.
Son muy ligeros, no conducen electricidad, no alojan bacterias y son
resistentes a la exposición al medio ambiente.
Disponibles en dos versiones:
a) 7/8’’ de diámetro y punta de zinc
b) 1’’ de diámetro y punta plástica reforzada

BASTÓN DE ALUMINIO CON PUNTA ELECTROSTÁTICA
CÓDIGO
CC-BA15BL

CC-BA15CR

CC-BA15CA

CC-BA15RO

CC-BA15VE

CC-BA15AM

CC-BA15AZ

Bastón de aluminio anodizado cédula 40, protegido con pintura
electrostática de 13/16” (2.06 cm) de diámetro por 1.50 mts de largo y
punta metálica con rosca de 3/4”.

BASTÓN DE ALUMINIO NATURAL
MEDIDA

CÓDIGO

.75 mts.

CC-BFV12BL

CC-BFV12CR

CC-BFV12CA

CC-BFV12RO

CC-BFV12VE

CC-BFV12AM

CC-BFV12AZ

CC-BFV12MO

CC-BFV12NA

1.20 mts.

CC-BFV15BL

CC-BFV15CR

CC-BFV15CA

CC-BFV15RO

CC-BFV15VE

CC-BFV15AM

CC-BFV15AZ

CC-BFV15MO

CC-BFV15NA

1.50 mts.

CC-FBV15BLPZ

CC-FBV15CRPZ CC-FBV15CAPZ CC-FBV15ROPZ CC-FBV15VEPZ CC-FBV15AMPZ CC-FBV15AZPZ CC-FBV15MOPZ CC-FBV15NAPZ

Línea de bastones de luminio (anodizado natural) de 1” (2.54 cm) de diámetro y punta
plástica roscada de 3/4”, reforzada con alma de acero.
Esta opción de bastones NO tiene pintura para evitar posible
desprendimiento de la misma (codificado únicamente en piezas
plásticas) y cuenta con un diámetro mayor que lo hace más
confor table para el usuario.

BA STONES
BASTONES DE MADERA
CC-BMP
Bastón de madera de pino de 7/8’’ de diámetro por 1.20 m. de longitud con rosca de madera, útil para toda nuestra línea de productos.

CC-BMP12
Bastón de madera de pino de 7/8’’ de diámetro por 1.20 m. de longitud con punta metálica roscada de 3/4’’, para mayor durabilidad, útil con
toda nuestra línea de productos. La humedad no afecta a la rosca por lo que este modelo es útil por largos periodos de tiempo y siempre
estará listo para ser utilizado nuevamente.

CC-BMPL
Bastón de madera de pino de 15/16’’ de diámetro por 1.50 m. de longitud, con punta metálica roscada de 3/4’’ útil en toda nuestra línea de
productos. El mayor diámetro lo hace más resitente a trabajos pesados y la longitud de 1.50 m. es ideal para evitar que el usuario tenga que
inclinarse para barrer, esto resulta en menos fatiga, mayor rendimiento y reducción del personal de limpieza.

BASTÓN FIBRA DE VIDRIO PARA MOTA
CÓDIGO
CO-BPMRO

CO-BPMVE CO-BPMAM CO-BPMAZ

La cabeza de plástico de alto impacto cuenta con una característica de fácil y rápido
desplazamiento sobre los movimientos del trapeador. Simplemente se desliza sin
necesidad de tocarlo, cuenta con un fácil ajuste sobre la rueda de control. Recomendado
para bandas estrechas.
Bastón para uso exclusivo en motas para pisos

BASTÓN DE LÁMINA
CC-BM de 1.20 mts.

CÓDIGO
CC-BMRO

CC-BMVE

CC-BMAM

CC-BMAZ

Bastón de lámina reforzada cubierto con película plástica, calibre 34 de 1.20 m. de longitud con
punta roscada de 3/4’’. Este bastón es la opción más económica en nuestra línea de bastones.

CC-BM15RO CC-BM15VE CC-BM15AM CC-BM15AZ

CC-BM15 de 1.50 mts.
Bastón de lámina reforzada cubier to con película plástica, calibre 34
y de 1.37 m. de longitud con punta roscada de 3/4’’.

El calibre de lámina que utilizamos es mucho mayor
que el utilizado por nuestros competidores.

BA STONES

BASTÓN DE ALUMINIO ESTRIADO SIN ROSCA
CÓDIGO
SECCIONES
MEDIDA

CC-BA15SR
2x1.2 m.
2.4 m.

Bastón de aluminio estriado de 1’’ de diámetro por 1.50
m. de largo.
Diseñado para ser usado con los jaladores de hule
espuma Moerman de base metálica.
El bastón estriado es el complemento ideal para el uso
continuo de los jaladores en áreas industriales y
comerciales.

TUBOS DE EXTENSIÓN PARA TRABAJO RUDO
CÓDIGO
SECCIONES
MEDIDA

CC-BT24
2x1.2 m.
2.4 m.

CC-BT40
2x2.00 m.
4.00 m

Para un tallado más fuer te, más alto y al mejor precio. Fabricados
con resistente aluminio anodizado y punta metálica, diseñados
para un trabajo rudo con cepillos a grandes alturas, resultan la
manera más segura de limpiar en lugares altos evitando el uso de
escaleras.

TUBO DE LA COMPETENCIA:
0.7750

0.7350

0.8250

TUBO CASTOR:
0.6220

TIRANTES DE REFUERZO
CÓDIGO
SECCIONES
MEDIDA

CC-TRPC
2x1.2 m.
2.4 m.

Tirantes de refuerzo galvanizados útiles para los cepillos de 24’’ y
36’’ de longitud. Estos tirantes brindan un excelente sopor te al
bastón y hacen posible utilizar los cepillos en usos muy rudos sin
que estos sufran daño alguno (se incluye toda la tornillería
necesaria para la instalación).

0.190

0.8400

ADAPTADOR PARA BASTÓN
CÓDIGO

CC-APEAD

Este adaptador permite que los jaladores para pisos de las marcas
Pulex y Moerman (aquellos que no tienen conexión con rosca) sean
utilizados sin ningún problema con todos nuestros bastones con
rosca.
Usted puede realmente utilizar el mismo bastón en todos nuestros
productos !obteniendo grandes ahorros!

MOPSY YBABA
SES
MOPS
SES
BASES METÁLICAS TRADICIONALES PARA MOPS
CÓDIGO
MEDIDA

CC-BPM40

CC-BPM60

CC-BPM90

CC-BPM125

CC-BPM150

40 cm

60 cm

90 cm

125 cm

150 cm

Bases metálicas fabricadas bajo especificaciones que las hacen las más resistentes al uso rudo.
El bastón es de lámina calibre 20 y cuenta con un refuerzo en la punta para prevenir fracturas por
fatiga del material.
El alambrón utilizado para la construcción del aro así como la lámina utilizada en la ar ticulación del
bastón son de calibres más reforzados que la competencia, todo esto hace que nuestras bases
sean de la mejor calidad disponible en el mercado.

BASES METÁLICAS INTERCAMBIABLES PARA MOPS
CÓDIGO
MEDIDA

CC-BPM40

CC-BPM60

CC-BPM90

CC-BPM125

CC-BPM150

40 cm

60 cm

90 cm

125 cm

150 cm

Alternativa en bases metálicas para MOPS, pensadas para facilitar el
trabajo del usuario y disminuir los costos de operación al permitir
reemplazar, de ser necesario, ya sea el bastón o la base de madera
independiente.
Fabricadas bajo especificaciones y con materiales que las hacen muy
resistentes al uso continuo y rudo, cumpliendo con todas las funciones de
las bases metálicas convencionales.

MOP PRO-COLOR
MEDIDA
60 cm
90 cm

CÓDIGO
CC-RML60BL

CC-RML60NE

CC-RML60RO

CC-RML60VE

CC-RML60AM

CC-RML60AZ

CC-RML90BL

CC-RML90NE

CC-RML90RO

CC-RML90VE

CC-RML90AM

CC-RML90AZ

Manufacturadas con resistente lona de poliéster que garantiza larga durabilidad, baja absorción y elimina el problema de encogimiento. El
pabilo que utilizamos es elaborado con una mezcla de fibras de algodón y poliéster que resulta en alta resistencia a la abrasión, larga durabilidad y bajo consumo de aceite (también conocido como tratamiento para MOPS).
Su construcción en rizo (mejor conocido como Loop End en Estados Unidos)
elimina hasta el 90% del desprendimiento de pelusa y prolonga su vida útil hasta
5 veces más que en las fundas para MOP cuyo pabilo termina en cor te.

MOPS Y BA SES
El diseño de nuestras fundas para MOP con pabildo largo en el perímetro y cor to en la sección central se traduce en bajo consumo de aceite para
MOP que, a su vez, se traduce en reducción de costos y baja contaminación de nuestro medio ambiente. El pabilo de algodón de excelente calidad
utilizado en todas nuestras fundas ofrece mayor resistencia a la abrasión y larga durabilidad

MOP PROFESIONAL DE COLORES
MEDIDA
60 cm
90 cm

CÓDIGO

MOP PROFESIONAL
CÓDIGO
MEDIDA

CC-RM40 CC-RM60 CC-RM90 CC-RM125 CC-RM150
40 cm

60 cm

90 cm

125 cm

150 cm

CC-RM60RO CC-RM60AZ
CC-RM90RO

CC-RM90AZ

Fundas modelo Profesional fabricadas con tela sintética
económica y con pabilo teñido en colores rojo y azul, con objetivo
de posibilitar la identificación de sos MOPS por estética en áreas
públicas (las fundas de color disfrazan muy bien la suciedad).

|Fabricados con tela sintética económica hemos logrado obtener
una funda de muy buena durabilidad a un precio muy
competitivo.
Son reconocidas en el país como la opción más buscada y
cuentan con el reconocimiento de nuestros clientes en USA y
Latinoamérica.
Ahora disponible con pabilo blanco o azul turquesa.

TRAPEADORES
INTERCAMBIABLES

HEALTH CARE

TWISTER

CÓDIGO
COLOR

400

500

CC-CRT4BL

CC-CRT5BL

CC-CRT4NE

CC-CRT5NE

CC-CRT4RO

CC-CRT5RO

CC-CRT4AM CC-CRT5AM
CC-CRT4VE

CC-CRT5VE

CC-CRT4AZ

CC-CRT5AZ

CC-CRT4MO CC-CRT5MO
CC-CRT4NA

Trapeador intercambiable fabricado
con pabilo de fibras mezcladas
(algodón 90% poliéster 10%) que
brindan excelente absorción y
durabilidad. El modelo 400 cuenta
con 300 g de pabilo y el modelo 500
con 400 g.
Su diseño permite grandes ahorros
al conser var, al término de la vida
útil.

CÓDIGO
CC-RPTBL
CC-RPTNE
CC-RPTRO
CC-RPTAM
CC-RPTVE
CC-RPTAZ
CC-RPTMO
CC-RPTNA

300

400

500

CC-RTA3BL CC-RTA4BL CC-RTA5BL
CC-RTA3NE CC-RTA4NE CC-RTA5NE
CC-RTA3RO CC-RTA4RO CC-RTA5RO
CC-RTA3AM CC-RTA4AM CC-RTA5AM
CC-RTA3VE CC-RTA4VE CC-RTA5VE
CC-RTA3AZ CC-RTA4AZ CC-RTA5AZ
CC-RTA3MO CC-RTA4MO CC-RTA5MO
CC-RTA3NA CC-RTA4NA CC-RTA5NA

CC-CRT5NA

TTrapeador con hilo de rayón
tratado químicamente con
TRICLOSÁN (antibiótico de
gran alcance inofensivo para
el ser humano), que evita la
proliferación de bacterias en
el trapeador durante toda su
vida útil. Su uso es ideal en
lugares donde la higiene es
un requisito indispensable,
como: hospitales,guarderías,
restaurantes, entre otros.

ECOSTRIPS

POLICLEAN
COLOR

CÓDIGO
COLOR

Trapeador intercambiable fabricado con
225 g de tela extra absor vente no tejida
POLICLEAN con 60 puntas y 50 cm de
longitud.
Ideal para la limpieza de zonas en donde
se requiere reducir la presencia de pelusa
(par tículas en el aire) ya que este tejido
desprende cantidades mucho menores de
fibras en comparación con los trapeadores
tradicionales de algodón.

COLOR

CÓDIGO
CC-RTEBL
CC-RTENE
CC-RTERO
CC-RTEAM
CC-RTEVE
CC-RTEAZ
CC-RTEMO
CC-RTENA

Trapeador de alta absorción y costo bajo
fabricado con una tela de rayón y poliéster
de alta calidad que se obtiene como
sub-producto industrial que nos ha
permitido ofrecer un producto de alta calidad
a un precio sumamente bajo.
En comparación con el pabilo de algodón,
este material resulta más absorbente y
durable.
Además,
estos
trapeadores
son
considerados como “amigables con el
ambiente” ya que la tela se obtiene de un
doble proceso de reciclado y es 100%
biodegradable.

TRAPEADORES
INTERCAMBIABLES
MECHUDO INTERCAMBIABLE DE 400 G
CÓDIGO
CC-MI4RO

CC-MI4VE

CC-MI4AM

CC-MI4AZ

Diseñado para ser utilizado con bastones de prensas o por tamechudo. Fabricado con
una malla de poliester de 12.5 cm con acabado termo-sellado, con costura reforzada y
pabilo mezclado de 90% de algodón que brinda absorción y 10% de poliéster que brinda
alta resistencia a la abrasión.
La malla funciona como material abrasivo para remover manchas difíciles del piso sin la
necesidad de una fibra.

MECHUDO LOOP END
CÓDIGO
CC-MI4RO

CC-MI4VE

CC-MI4AM

CC-MI4AZ

NUEVO mechudo intercambiable, fabricado con pabilo mezcla de 30%
rayón, 30% algodón y 40% poliéster con terminación en rizo. Cuenta
además con banda de seguridad y banda ancha de poliéster de
11 cm para su uso con una prensa por ta mechudo.

MOTA DE RAYÓN 20 OZ.
CÓDIGO

IM-MOTRAY

Este producto ha sido diseñado específicamente para la
aplicación de ceras de manera profesional y efectiva.
El material con el cual está fabricado es un hilo que dejará una
capa uniforme y clara de cera en sus pisos y que no retiene
líquidos, de forma tal que TODA la cera queda aplicada en los pisos
y se logra un ahorro de más del 30% en el consumo de cera.

MOTA PARA TRAPEADO DE PISOS
Este fantástico MOP esta fabricado con rayón acondicionado/hilo
sintético súper absorbente. Da un giro uniforme gracias a su
construcción de alta calidad; gracias a esto y sus materiales lo
hacen ideal para la desinfección y limpieza de todo tipo.
Sus hilos son de secado rápido resistente al crecimiento de moho y
bacterias.
CÓDIGO
Naranja
Blanco
Verde
Azul

CO-MRMNA
CO-MRMBC
CO-MRMVE
CO-MRMAZ

ACCESORIOS DE
TRAPEADO
CUBETA RECTANGULAR 22 LITROS
CÓDIGO
CC-CRRO

CC-CRVE

CC-CRAM

CC-CRAZ

Por su configuración rectangular, esta cubeta resulta ideal para usos con
herramientas que
normalmente no caben en las clásicas cubetas redondas, en labores de
limpieza de vidrios, encerado de pisos y algunos otros usos especiales.

PRENSA PORTAMECHUDO
CÓDIGO
CC-CRRO

CC-CRVE

CC-CRAM

CC-CRAZ

Prensa por ta mechudo disponible en 4 colores para Codificación por
Áreas. Fabricada en polipropileno vergen y con abrazadera para colocarla
y ajustarla a distintos bastones disponibles en el mercado.
*El bastón se vende por separado

CUBETA EXPRIMIDORA

AVISO DE PISO MOJADO

CÓDIGO
CO-CERO

CO-CEAZ

CO-CEVE

Las cubetas y escurridores utilizan el
acabado Derma-Tek. Esta super ficie
suave pero resistente, es no porosa,
duradera,
uniforme
y
resistente.
Mantiene una apariencia profesional
porque se mantiene limpia y es fácil de
limpiar.
Además,
Derma-Tek
no
absorberá olores, líquidos o químicos, y
no se oxida, despostilla, abolla o corroe.

CONO AMARILLO
CADENA

CO-CPM
CO-CPCA

CO-CEBZ

Este sistema todo incluido contiene tres conos amarillos, una
cadena de barrera amarilla de 2”x20” y dos señales de
adver tencia de color rojo Lock-On, para crear un sistema
completo de seguridad piso.

ESCOBA S
ESCOBA TIPO ABANICO
CÓDIGO
CC-REARO

CC-REAVE

CC-REAAM CC-REAAZ

Escoba fabricada con fibra de PVC, con puntas cardadas para obtener mejores resultados al
barrer polvos finos. Esta escoba, se comercializa sin el bastón de las forma que el usuario logra
ahorros impor tantes al utilizar el mismo bastón que ya había adquirido con anterioridad.

ESCOBA ANGULAR CON FIBRA DE PVC
CÓDIGO

MODEO LARGO DE
FIBRA

Cor ta
Larga

4”
6”

CC-CEPANE CC-CEPARO
CC-CEPANE CC-CEPARO

CC-CEPAVE
CC-CEPAVE

CC-CEPAAM CC-CEPAAZ
CC-CEPAAM CC-CEPAAZ

Fabricada con block de polipropileno estructural de gran resistencia y fibra de PVC con puntas
“cardadas” para mejores resultados al barrer polvos finos, su diseño la hace resistente ante
trabajos rudos y continuos. Cuenta con dos per foraciones roscadas, que permiten su utilización de
forma tradicional o en forma angular (mayor comodidad para el usuario), compatibles con todos los
bastones con rosca que ofrecemos.

ESCOBA CON FIBRA DE POLIÉSTER
CÓDIGO

CC-ESCPOL

Fabricada con fibra de poliéster
obtenida a par tir del reciclaje de
botellas de PET y block de
polipropileno estructural de gran
resistencia, con doble per foración
roscada para su uso ver tical o
angular. Opción económica para
aplicaciones de uso ligero.

CÓDIGO

CC-ESCPOL

Nueva, fabricada con fibra de
polipropileno rígido de color rojo y
block de PPP estructural, con doble
per foración roscada para su uso
ver tical o angular. Esta escoba se
recomienda para el barrido de
polvos gruesos.

BASTÓN PARA ESCOBA PARA LOBBY

ESCOBA PARA LOBBY
CÓDIGO

ESCOBA BODEGUERA

CC-EPLO

Escoba tipo lobby, fabicada con block de
polipropileno estructural, de gran resistencia y
fibra de PVC con puntas cardadas para un mejor
resultado al barrer polvos finos.
Esta escoba es ideal para limpieza de áreas
públicas de tráfico constante y resulta el
complemento
per fecto
para
nuestros
recogedores de plástico con bastón.

CÓDIGO

CC-BPEL

Bastón de madera de 7/8” por 75 cm de longitud,
con punta metálica para larga durabilidad. Este
bastón se utiliza con nuestra escoba para lobby y
se vende por separado ya que usted solamente
necesita adquirirlo una vez y, posteriormente,
puede usted adquirir únicamente el repuesto de la
escoba.

RECOGEDORES
RECOGEDOR MANUAL DE PLÁSTICO
CÓDIGO
CC-RMBL

CC-RMNE

CC-RMRO

CC-RMVE CC-RMAM CC-RMAZ

CC-RMMO CC-RMNA

Recogedores de plástico fabricado en polipropileno de alto impacto y disponible en
varios colores para quienes tienen necesidad de implementar codificación por áreas.
Este producto ha sido desarrollado para la recolección de polvos finos en mesas de
trabajo (harinas por ejemplo) en la industria alimenticia.

RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON BASTÓN DUST-PRO
CÓDIGO
CC-RCBBL CC-RCBNE CC-RCBRO CC-RCBVE CC-RCBAM CC-RCBAZ CC-RCBMO CC-RCBNA

Nuevo recogedores de plástico reforzado con sistema dual (puede ser utilizado
como recogedor tipo lobby de balancín o como recogedor fijo con bastón),
fabricado en resistente polipropileno de alto impacto y bastón de aluminio
(materiales todos aptos para ser utilizados en áreas de alimentos, sin
contaminarlos). Disponible en varios colores para su uso en programas HACCP.

RECOGEDOR DE LÁMINA
CÓDIGO

CC-RCBM

Nuestro recogedor de lámina fue diseñado para trabajos de recolección de par tículas muy
gruesas y pesadas en la industria metalmecánica y su popularidad se ha extendido a diversas
industrias por su gran resistencia en aplicaciones de uso rudo.
Útil en toda aplicación de recolección de lodos, grava, limadura de metal o cualquier otro material
pesado). El grosor de la lámina utilizada es idóneo para estos trabajos y durabilidad del recogedor
metálico superará en más de 10 veces a los recogedores tradicionales de lámina.

JALADORES
JALADOR PARA PISOS CON BASTÓN DE MADERA
CÓDIGO

CC- JAL50BM

Jalador para pisos de 50 cm, fabricado con lámina de calibre reforzado y hule natural
de rigidez baja que le permite trabajar adaptándose a los pisos retirando la humedad
en forma efectiva.
Es impor tante hacer énfasis en las características de resistencia del producto ya que
este jalador ha sido diseñado para utilización en industria y en uso profesional e
intensivo mientras que los jaladores de nuestros competidores se fabrican con canal de
lámina muy delgada y hules de baja calidad (lo que resulta en baja durabilidad del
producto).

JALADOR PARA PISOS CON BASTÓN METÁLICO
CÓDIGO

CC-JA50M

De características similares a nuestro modelo con bastón de madera, este jalador se fabrica con
bastón de lámina galvanizada calibre 18 (muy resistente) ya que en algunas industrias de madera
no es permitida, o simplemente la madera no resiste ante aplicaciones de uso demasiado rudo.

JALADOR PARA PISOS INTERCAMBIABLE
CÓDIGO

CC-JAI50

Jalador de 50 cm con base de polipropileno de alto impacto, con rosca interior
(compatible con nuestros bastones de rosca) y canal de lámina galvanizada de alto
calibre, resistente ante aplicaciones de alto esfuerzo.
Este jalador forma par te de nuestro sistema de bastón intercambiable que permite a
los usuarios utilizar el mismo bastón en varias herramientas logrande ahorros muy
significativos. De igual forma permite que, una vez desgastado el hule, se conser va
el bastón y se tenga que inver tir únicamente en la reposición del jalador.

JALADOR PROFESIONAL PARA CRISTALES (45 CM)
CÓDIGO

CC-JAL45EC

Jalador económico para limpieza de cristales fabricado con mango de polipropileno, canal de
aluminio anodizado y hule natural de color negro. Por sus características, esta herramienta resulta
idónea para usuarios semi-profesionales que buscan un costo bajo y cuyas necesidades de uso
son bajas.
La par te interior del mango cuenta con rosca de tal forma que puede ser utilizado de forma
manual, con bastones roscados o tubos con extensión.

JALADORES
JALADORES EN ACERO INOXIDABLE
CÓDIGO
MEDIDA

CC-JV30I
30 cm

REPUESTO DE HULE PARA JALADORES

CC-JV45I
45 cm

CÓDIGO
MEDIDA

Jalador marca PULEX para limpieza de vidrios Fabricados con
acero inoxidable y con hoja de hule de alta calidad, estos jaladores son la opción más popular entre los profesionales en limpieza de vidrios por su excelente desempeño.
Posterior a la compra, usted puede adquirir únicamente los hules
de repuesto haciendo de esta !una herramienta que durará por
siempre¡

JALADOR PARA MESAS DE TRABAJO
CÓDIGO
CC-JMBL

CC-JMRO

CC-JMVE

CC-JMAM

CC-JMAZ

Nuevo jalador Jalador de 25 cm, diseñado para limpieza
de mesas de trabajo en la industria alimenticia. Fabricado
con materiales aprobados para estar en contacto con
alimentos. Los jaladores y los mangos se vende por
separado permitiendo al usuario ahorros impor tantes al
tener que reponer únicamente el jalador cuando este se
ha desgastado. Disponible en 5 colores para evitar
contaminación cruzada en instalaciones que cuenten con
programas HACCP.

CC-RH30
30 cm

CC-RH45
45 cm

Hojas de hule para jaladores de acero inoxidable marca PULEX,
fabricadas con hule 100% natural, impor tado de Malasia y libre de
impurezas, lo que permite una limpieza efectiva y rápida de los
vidrios sin dejas marcas.
El borde de estos hules es cor tado mediante un proceso que
asegura cero irregularidades.

JALADORES

JALADORES DE AGUA PARA PISOS
Estos jaladores son ideales para remover agua de cualquier tipo de piso, aún cuando este sea irregular. El cuerpo del jalador cuenta con una
entrada universal para cualquier bastón y está hecho con plástico reforzado con fibra mineral.
MEDIDA
400
500

CÓDIGO
CC-JA40BL CC-JA40RO

CC-JA40VE

CC-JA40AM

CC-JA40AZ

CC-JA50BL CC-JA50RO

CC-JA50VE

CC-JA50AM

CC-JA50AZ

El doble hule flexible es muy suave y está estirado per fectamente para nod ejar residuos de sustancias en ningún hueco de la super ficie en
donde se realiza la limpieza.

HULE BLANCO

HULE ROJO
CÓDIGO
MEDIDA

CC-JHR45
45 cm

CÓDIGO
MEDIDA

CC-JHR75
75 cm

CC-JHB45
45 cm

CC-JHB75
75 cm

El hule blanco lo
demandan
usuarios
que desean poder
claramente cuando el
hule ya está sucio para
desechar el producto.

Ideal para trabajar en ambientes donde la
resistencia aderivados de petróleo y aceites
es necesaria, pues cuenta con una carga
de noepreno.

JALADORES PARA PISOS HYGIENIC
MEDIDA
45 cm
55 cm
75 cm

CÓDIGO
CC-JA45BL

CC-JA45CA

CC-JA45RO

CC-JA45VE

CC-JA45AM

CC-JA45AZ

CC-JA45MO

CC-JA45NA

CC-JA55BL
CC-JA75BL

CC-JA55CA
CC-JA75CA

CC-JA55RO
CC-JA75RO

CC-JA55VE
CC-JA75VE

CC-JA55AM
CC-JA75AM

CC-JA55AZ
CC-JA75AZ

CC-JA55MO
CC-JA75MO

CC-JA55NA
CC-JA75NA

Jaladores fuer tes, ligeros y flexibles de excelente calidad y gran sanidad por los
materiales utilizados en su fabricación aprobados por la FDA (Food and Drug
Administration).
Recomendado en plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmaceúticos,
hospitales, restaurantes, rastros de aves, embotelladoras, etc. Per foración roscada de un
diámetro de 3/4’’ para utilizarse fácilmente con los bastones.
Hule verde natural de poro cerrado y de excelente elasticidad que no permite la
anidación de bacterias y no raya los pisos, la maquinaria ni las super ficies delicadas.

JALADORES
JALADORES
JALADORES DE HULE ESPUMA PARA PISOS CON BASE METÁLICA
Línea de jaladores impor tados de Bélgica con doble hoja de hule espuma natural, el mejor en calidad a nivel mundial y excelente para la
remoción de líquidos en pisos irregulares (azulejos, super ficies antiderrapantes, pisos irregulares por desgaste y hasta pasto ar tificial).
Disponibles en tres diferentes tipos (colores) de hule cubriendo una amplia gama de necesidades de limpieza.
STANDARD: Excelente rendimiento y bajo costo.
MEDIDA
45 cm
45 cm
45 cm

HULE
ESPUMA
Negro
Rojo
Blanco

USOS
Ideal para labores de limpieza de
pisos en áreas reducidas con
intensidad de uso media o baja.

CÓDIGO
CC-JA45NE
CC-JA45RO
CC-JA45BL

HEAVY-DUTY: Reforzado, de alta y larga resistencia al uso rudo.
MEDIDA
75 cm
75 cm
75 cm

HULE
ESPUMA
Negro
Rojo
Blanco

USOS
Es la mejor elección para trabajos
en grandes super ficies y pasillos
abier tos

CÓDIGO
CC-JA75NE
CC-JA75RO
CC-JA75BL

JALADOR PROFESIONAL PARA CRISTALES
PIEZA

CÓDIGO

Mango
Canaleta

CC-JA55BL

CC-JA45BL

Jalador ergonómico con hle Dura-Flex sopor tado en todo lo ancho por puntas
de plástico. Canal de 45 cm de aluminio ligero para un manejo fácil y preciso.
Hasta un 25% de ahorro en tiempo al reducir la necesidad de detallado de los
vidrios pues no deja residuos de aguaen las esquinas y bordes y evita la
utilización de paños. No daña los marcos de las ventanas gracias a las puntas
de plástico moldeado de alto grado.

JALADOR PROFESIONAL PARA CRISTALES
MEDIDA

CÓDIGO

30 cm

CC-JA45BL

45 cm

CC-JA55BL

Jalador económico para limpieza de cristales, mejorado, fabricado con nuevo
mango de polipropileno con per foración para bastón de punta cónica, canaleta de aluminio anodizado y hule natural de color negro.
Por sus características esta herramienta resulta idónea para usuarios
semi-profesionales que buscan un costo bajo.

TUBOS Y
EXTENSIONES
TUBOS DE EXTENSIÓN
CÓDIGO
SECCIONES
MEDIDA

CC-BT24
2
2.4 m

CC-BT40
2
4m

CC-BT60
3
6m

CC-BT90
3
9m

Para limpieza de vidrios a gran altura, sus extensiones abarcan medidas desde 2.50 hast 9 metros. Están fabricados con tubos de
aluminio unidos por collarines de plástico y punta roscada.
Estos tubos son de gran utilidad para grandes alturas pues evitan grandes riesgos para los operarios.

TUBO DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO
PARA TRABAJOS RUDOS
CÓDIGO
MEDIDA

CC-BT50
5m

Tubo de extensión de 4 secciones, que se
extienden hasta 5 metros y permite
realizar trabajos en grandes alturas sin
poner en riesgo la integridad del operario.
Los materiales con los que esta
herramienta se fabrica son de gran
resistencia y durabilidad.
Al ser fabricado con 4 secciones, este
tubo de extensión es muy práctico ya que
su almacenamiento y manejo son
sencillos.
Sin duda, recomendamos este tubo de
extensión como la mejor opción en el
mercado.

TUBO DE EXTENSIÓN ECONÓMICO
CÓDIGO
MEDIDA

CC-BT20E
2m

Excelente tubo de extensión de tres secciones de 2 m
de longitud (extendido) que resulta muy práctico pues
cuando está retraído mide sólo 80 cm y es fácilmente
transpor tado y almacenado.
Su precio lo hace la opción más económica del
mercado entre las extensiones de uso profesional e
industrial.

ESCOBILLONES
ESCOBILLÓN CURVO PARA LIMPIAR TUBOS
CÓDIGO
CC-ECLTBL

CC-ECLTRO

CC-ECLTAM

CC-ECLTVE

CC-ECLTAZ

Mago de plástico (ahora mejorado) que permite ser utilizado de forma manual o instalado en tubo de
extensión de aluminio para trabajos en grandes alturas. También puede ser usado de forma manual.
Este escobillón es fabricado con fibras de PBT que son sumamente durables y con la rigidez adecuada
para una limpieza efectiva. Su forma de cur va se adapta per fectamente al per fil exterior de los tubos,
por ello resulta de enorme utilidad en instalaciones con tubería a gran altura.

ESCOBILLÓN CURVO PARA SACUDIR POLVOS Y TELARAÑAS
CÓDIGO
CC-ECLTTBL CC-ECLTTRO CC-ECLTTAM

CC-ECLTTVE CC-ECLTTAZ

Mango de plástico (ahora mejorado) que permite su utilización en forma manual o instalada en un
tubo de extensión de aluminio para trabajos en grandes alturas. También puede ser usado de
forma manual. Sus fibras cuentan con la fuerza suficiente para quitar el polvo o telarañas de
paredes, ventiladores, esquinas o techos, pero al mismo tiempo, no llegan a ser tan agresivas, por
lo que la pintura y recubrimientos de los sitios que se limpien, no sufrirán ralladuras o desper fecto.

CEPILLO PARA DRENAJE
CÓDIGO

DIÁMETRO
2’’

CC-E12BL

CC-E12CA

CC-E12RO

CC-E12VE

2 1/2’’
3’’

CC-ESC34BL

CC-ESC34CA

CC-ESC34RO

CC-ESC34VE

3 1/2’’
4’’

CC-ES1.5BL

CC-ES1.5CA

CC-ES1.5RO

CC-ES1.5VE

CC-ES1.5AM

CC-ES1.5AZ

CC-ES1.5MO

CC-ES1.5NA

CC-CPD4BL

CC-CPD4CA

CC-CPD4RO

CC-CPD4VE

CC-CPD4AM

CC-CPD4AZ

CC-CPD4MO

CC-CPD4NA

5’’

CC-E21BL

CC-E21CA

CC-E21RO

CC-E21VE

CC-E21AM

CC-E21AZ

CC-E21MO

CC-E21NA

6’’

CC-ESC3BL

CC-ESC3CA

CC-ESC3RO

CC-ESC3VE

CC-ESC3AM

CC-ESC3AZ

CC-ESC3MO

CC-ESC3NA

7’’
8’’

CC-ESC4BL

CC-ESC4CA

CC-ESC4RO

CC-ESC4VE

CC-ESC4AM

CC-ESC4AZ

CC-ESC4MO

CC-ESC4NA

CC-ESC4BL

CC-ESC4CA

CC-ESC4RO

CC-ESC4VE

CC-ESC4AM

CC-ESC4AZ

CC-ESC4MO

CC-ESC4NA

CC-CPD3BL

CC-CPD3CA

CC-CPD3RO

CC-CPD3VE

CC-E12AM

CC-E12AZ

CC-E12MO

CC-E12NA

CC-ESC34AM CC-ESC34AZ CC-ESC34MO CC-ESC34NA
CC-CPD3AM

CC-CPD3AZ

Fabricado con fibra de PBT con rigidez media y block de polipropileno sólido con
entrada roscada de 3/4” que permite instalar un bastón y penetrar con facilidad
en tuberías largas; está diseñado con fibra en toda su circunferencia.
Disponible en 9 diámetros diferentes, lo que permite la limpieza de
prácticamente cualquier válvula o tubería utilizadas en la industria alimenticia.

CC-CPD3MO CC-CPD3NA

CEPILLOS
CIRCULARES
Línea completa de cepillos para máquinas pulidoras, fabricados con base de triplay de uso marino
de 19 mm de espesor protegida con sellador de altos sólidos y con resistente herraje de aluminio.
Pregunta por los cepillos que cuentan con alza de madera para poder ser utilizados en máquinas de
diámetro menor.

ALAMBRE ACERADO
CÓDIGO
MEDIDA

CC-CC19A
19”

Alta densidad de fibra de Alambre de acero al carbón de 2 1/4” de longitud utilizado para labores
agresivas en pisos como son la remoción de acabados y pinturas así como para abrir poros en el
piso cuando se va a aplicar un acabado.

POLIPROPILENO
CÓDIGO
MEDIDA

CC-CP19
19”

Alta densidad de fibra de polipropileno de 2” para un mejor desempeño y mayor durabilidad.
Utilizado para lavar pisos en húmedo, remover ceras y desengrasar pisos.

DISCO PORTA FIBRA
CÓDIGO
MEDIDA

CC-DPTL
19”

Por tafibras para discos y bonnets, fabricado en USA (patente en trámite), de alta calidad y balance per fecto. Reduce al mínimo la vibración de la máquina pulidura prolongando su vida útil y reduciendo más de un
80% el esfuerzo físico del operador. Su durabilidad es 6 veces mayor a las bases ahuladas tradicionales.

BASE CIRCULARES PPP
CÓDIGO
MEDIDA

CC-BC16
16”

CC-BC19
19”

Alta densidad de fibra de polipropileno de 3/4” de longitud que sustituye a los gajos de la base ahulada,
resultando en una excelente sujeción del disco abrasivo o bonnet (sistema para limpieza de alfombras),
mejor tracción y una mayor eficiencia en el pulido de sus pisos.

BASES AHULADAS
CÓDIGO
MEDIDA

CC-BA16
16”

CC-BA19
19”

Las bases ahuladas se utilizan para sujetar discos abrasivos y su diseño y fibras de polipropileno de 3/4”
de longitud brindan sopor te completo al disco y la tracción necesaria para su buen desempeño.

TOALLA S
COMPLEMENTARIOS
PAÑOS DE MICROFIBRA
CÓDIGO
CC-REABL

CC-REARO

CC-REAVE

CC-REAAM

CC-REAAZ

CC-REAMO

CC-REANA

Paños de Microfibra de 40 cm x 40 cm con costura reforzada en todo el perímetro para
mayor durabilidad. Composición 80% Poliéster 20%Poliamida. Nuestros paños de
microfibra pueden ser utilizados y lavados cientos de veces sin sufrir daño por lo que su
relación precio-beneficio es muy superior a la que ofrecen trapos económicos como la
franela de algodón.

TOALLA SWIPE
CÓDIGO
SW-TSW

SW-TSWN SW-TWSM

SW-TSWV

Excelente auxiliar en el proceso de limpieza, impor tadas de Europa. Elaborada con fibras de alta
resistencia a químicos y desinfectantes. Posee gran capacidad de absorción de líquidos, limpia sin
dejar huellas ni rayas. Fácil de lavar y enjuagar. Calidad Premium para un uso continuo y larga vida.
Varios colores para dividir áreas. Para uso general.
Color: Amarillo, Morada, Naranja y Verde
Dimensiones: 40.5 cm. L / 38.2 cm.

FIBRAS ABRASIVAS
CÓDIGO
CC-CEPANE CC-CEPARO

CC-CEPAVE

CC-CEPAAM CC-CEPAAZ

Nuevas fibras abrasivas manuales de 9” x 6” (22.86cm x 15.24cm) recomendadas para limpieza en
general. Fabricadas en 5 colores diferentes, todos con el mismo grado de abrasividad, ofreciendo
las mismas características de tallado por color. Pigmentadas con colorantes orgánicos NO tóxicos,
ideales para su uso en la industria alimenticia en sistemas de Codificación por Áreas.

BOLSAS PARA BASURA
CÓDIGO
CC-CEPANE CC-CEPARO

CC-CEPAVE

CC-CEPAAM CC-CEPAAZ

Nueva bolsa de polipropileno de alta densidad, con fondo tipo estrella, en medida de 40”x48”
(101.6cm x 122 cm) y 12 micras (.0012 cm) de espesor. Esta bolsa tiene una capacidad de 40 gal. y
los materiales con que está hecha ayudan a disminuir los olores. Disponibles en 5 colores diferentes para su uso en sistemas de Codificación por Áreas.

VARIOS
APLICADOR DE PRODUCTO QUÍMICO PARA INODOROS
CÓDIGO

SW-APB

Borla completa de fibras de polipropileno, resistente a los ácidos y
de gran absorbencia, para limpiar inodoros. Con fuer te mango de
plástico, que evita el rayado de las super ficies.
Color: Blanco / Verde
Dimensiones: 30 cm L / 14.38 cm

CEPILLO PARA WC
CÓDIGO CEPILLO
CÓDIGO CON TAZÓN

CC-CSAN
CC-CSACT

Nuevo cepillo para inodoros, fabricados con block y fibra de polipropileno. Por su diseño, materiales y densidad de fibras este cepillo le
ofrece una larga durabilidad y limpieza efectiva para sus muebles
de baño (inodoros).
Disponible con tazón o únicamente el cepillo.

ESPÁTULAS PARA CRISTALES Y PISOS
Espátula

CÓDIGO

Repuestos 10 pzs.

CC-CEMP

Las navajas cuentan con un lado afilado para despegar calcamonías
o chicles y otro lado recto para limpiar mugre en pisos sin dañarlos.
Utilizadas en super ficies como pisoso ventanas.

CÓDIGO

CC-NPE

VARIOS

Plumero
E xpandible
colores

Plumero
de pluma
de avestruz

Código:

Código:

TO-PECV

TO-PPA

Plumero colorido
expandible de
aluminio

Plumero
retrac til de
pluma de avestruz

Código:

Código:

TO-PECVA

TO-PPAR

VARIOS

Bote plástico
para produc to
químico 32 oz.

Por ta Fibras
para bastón
universal

Código:

Código:

ME-BM32E

TO-PFPB

Pinzas
recogedoras

Destapa
caños
industrial

Código:

Código:

TO-PR

TO-DIP

SEGURIDAD E
HIGIENE

¿Cómo determinar la talla de guantes?
La mejor forma de garantizar la comodidad de los guantes es pidiendo la talla
correcta. Una forma de determinar la talla necesariamente es midiendo alrededor de la
mano con una cinta métrica flexible.

Mida por encima del pulgar y bajo los
dedos la circunferencia de la mano
(redondeando a la medida;
1
pulgada
=
2.54
cm)
es
numéricamente igual a la talla de
guantes media de un trabajador.

0

10

11

12

6’’ - Talla 6/ Extra chica
7’’ - Talla 7/ Chica
8’’ - Talla 8/Mediana
9’’ - Talla 9/Grande
10’’ - Talla 10/ Extra Grande
11’’ - Talla 11/ 2X Extra Grande

SEGURIDAD E
HIGIENE
GUANTES

CLORINADOS

Clorinado
rojo
Código:
Chico

AB-GCLCH

Mediano AB-GCLM
Grande AB-GCLG
XLarge

AB-GCXL

SEGURIDAD E
HIGIENE

VINIL

Vinil
tipo cirujano
bajo en polvo
Código:
Chico

AB-GVCCH

Mediano

AB-GVCM

Grande

AB-GVCG

SEGURIDAD E
HIGIENE

LÁTEX

Látex
tipo cirujano
chico
Código:
Chico

AB-GLCCH

Mediano

AB-GLCM

Grande

AB-GLCG

SEGURIDAD E
HIGIENE

AFELPADO

Afelpado
amarillo mediano
Código:
AB-GAFM

SEGURIDAD E
HIGIENE

NITRILO

Látex
de nitrilo
mediano
Código:
Mediano

AB-GNIM

Grande

AB-GUNG

SEGURIDAD E
HIGIENE

OTROS
Cofia
desechable blanca
paquete 100 pzs.
Código:
AB-CBD

Cubreboca
desechable blanco
plisado caja con
Código:
AB-CDA

CONTENEDORES

REDONDO USO RUDO

Nuestros contenedores son fabricados con materiales altamente resistentes, para una
larga vida útil. Son amigables con el medio ambiente y pueden ser utilizados
prácticamente en todo tipo de industria, alimentos, hotelera, minera, salud.

CONTENEDOR PLÁSTICO
PAR A INTERIOR Y E XTERIOR
Capacidad

Contamos con accesorios para cubrir diferentes necesidades.

Blanco

Gris

Rojo

A zul

Verde

Dimesiones (cm)

Contenedor plástico 10 galones

IM-CPB10B

IM-CPB10G

N/A

N/A

N/A

N/A

40.32 Diámetro x 43.18 h

Tapa contenedor plástico 10 gal.

IM-TPC10B

IM-TPC10G

N/A

N/A

N/A

N/A

40.64 Diámetro x 3.02 h

Contenedor plástico 20 galones

IM-CPB20B

IM-CPB20G

IM-CPB20R

IM-CPB20A

N/A

N/A

48.90 Diámetro x 58.74 h

Tapa contenedor plástico 20 gal.

IM-TPC20B

IM-TPC20G

IM-TPC20R

IM-TPC20A

N/A

N/A

49.53 Diámetro x 2.86 h

Contenedor plástico 32 galones

IM-CPB32B

IM-CPB32G

CO-CPB32R

IM-CPB32A

IM-CPB32AM

IM-CPB32V

55.25 Diámetro x 69.53 h

Tapa contenedor plástico 32 gal.

IM-TPC32B

IM-TPC32G

CO-TPC32R

IM-TPC32A

IM-TPC32AM

IM-TPC32V

55.88 Diámetro x 3.18 h

Contenedor plástico 44 galones

IM-CPB44B

IM-CPB44G

IM-CPB44R

IM-CPB44A

IM-CPB44AM

N/A

60.32 Diámetro x 80.33 h

Tapa contenedor plástico 44 gal.

IM-TPC44B

IM-TPC44G

IM-TPC44R

IM-TPC44A

IM-TPC44AM

N/A

60.96 Diámetro x 3.49 h

Contenedor plástico 55 galones

N/A

IM-CPB55G

N/A

N/A

N/A

N/A

67.95 Diámetro x 83.82 h

Tapa contenedor plástico 55 gal.

N/A

IM-TPC55G

N/A

N/A

N/A

N/A

69.22 Diámetro x 6.35 h

Amarillo

CONTENEDORES
ACCESORIOS

TAPA TIPO DOMO

Descripción

Medidas (cm)

Color

Tapa tipo Domo 32 gal.

60.96 Diámetro x 44.82 h

CO-TTD32G

Tapa tipo Domo 44 gal.

66.04 Diámetro x 44.45 h

CO-TTD44G
CO-TTD44R

TAPA TIPO EMBUDO

Descripción

Medidas (cm)

Color

Tapa tipo Embudo 32 gal.

56.52 x 13.97 cm

CO-TTE32G

Tapa tipo Embudo 44 gal.

60.96 x 13.97 cm

CO-TTE44G

BA SE PAR A CONTENEDOR

Descripción

Medidas (cm)

Base para
contenedor Dolly

45.72 Diámetro x 12.70 h

Color

IM-BPCD

CONTENEDORES

PARA INTERIORES

Cesto p/basura
balancín bco. tapa
blanca

Cesto p/basura
balancín beige tapa
humo

Código: SB-C17BBL
Medidas: 30 X 23 X 43 cm
Cap. 17 lts /3.72 gl

Código: SB-C17CHU
Medidas: 30 X 23 X 43 cm
Cap. 17 lts /3.72 gl

Basurero
pedal blanco
Código: SB-CPB17
Medidas: 28.6 x 43 x 31.5 cm
Cap. 17 lt./3.74 gl.
Color: blanco

CONTENEDORES

PARA INTERIORES

CE STO RECTANGUL AR MINI
14 LTS.

Descripción

Color
Medidas contenedor

Contenedor mini
rectangular

SB-CBRCBE

SB-CBRCNE SB-CBRCAZ SB-CBRCVE

32.2 x 21.3 x 31.5 cm

CE STO RECTANGUL AR JUMBO
28 LTS.

Descripción

Color
Medidas contenedor

Contenedor chico
rectangular

SB-CBRGBE

SB-CBRGNE

SB-CBRGAZ

SB-CBRGVE

38.7 x 25.5 x 38.7cm

CONTENEDORES

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Contenedor
esquinero

Contenedor
esquinero

Código: CO-CESGR
Medidas: 41.91 x 41.91 x 81.28 cm
Cap. 79.49 lt /21 gl
Color: gris

Código: CO-CESAM
Medidas: 41.91 x 41.91 x 81.28 cm
Cap. 79.49 lt /21 gl
Color: amarillo

Contenedor
esquinero

Contenedor
esquinero

Código: CO-CESVE
Medidas: 41.91 x 41.91 x 81.28 cm
Cap. 79.49 lt /21 gl
Color: verde

Código: CO-CESAZ
Medidas: 41.91 x 41.91 x 81.28 cm
Cap. 79.49 lt /21 gl
Color: azul

ACCE SORIO

Base Dolly
contenedores reciclables
Código: CO-BDCE
Medidas: 85.09 x 20.32 x 84.46 cm
Color: negro

CONTENEDORES

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

TAPA S
CONTENEDORE S RECICL ABLE S
Contenedor
de pared reciclaje
Medidas: 29.21 x 52.07 x 120.65 cm
Cap. 87.06 lt / 23 gl
Color:
CO-CPRAZ
CO-CPRVE

Código: CO-TCRAM
Medidas: 31.75 x 16.51 x 57.79 cm
Color: amarillo

Base Dolly
contenedores de pared
Código: CO-BDCR
Medidas: 49.53 x 26.67 x 25.4 cm
Color: negro
Cap. 4 contenedores

Código: CO-TCRVE
Medidas: 31.75 x 16.51 x 57.79 cm
Color: verde

ACCE SORIOS
Código: CO-TCRGR
Medidas: 31.12 x 16.51 x 57.15 cm
Color: gris

Medidas: 77.47 x 63.5 x 104.78 cm
Colores:
CO-TCRAZ
IM-TCTBV

CONTENEDORES

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Centro de
separación
de basura
Código: SB-EST85
Medidas: 48 x 133 x 110 cm
Cap. 3 x 80lt./3 x 21 gl.
Color: verde, gris, azul

CONTENEDORES

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Basurero plástico
41 Qt.

Basurero plástico
41 Qt.

Código: IM-BPAZ
Medidas: 38.74 x 27.94 x 50.80 cm
Cap. 38.80 lt./10.83 gl.
Color: azul

Código: IM-BPBE
Medidas: 38.74 x 27.94 x 50.80 cm
Cap. 38.80 lt./10.83 gl.
Color: beige

Basurero plástico
41 Qt.

Thin Bin
23 galones

Código: IM-BPGR
Medidas: 38.74 x 27.94 x 50.80 cm
Cap. 38.80 lt./10.83 gl.
Color: gris

Código: IM-CTHIN
Medidas: 27.94 x 58.42 x 76.20 cm
Cap. 87.06 lt./23 gl.
Color: gris

ACCE SORIOS

Tapa Thin Bin azul

Código: IM-TPCBAZ
Medidas: 77.47 x 63.5 x 104.78 cm
Color: azul

Tapa Thin Bin gris
Código: IM-TPCTB
Medidas: 77.47 x 63.5 x 104.78 cm
Color: gris

CONTENEDORES

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

CONTENDEOR BL ANCO
TAPA ELÍPTICA 65 LITROS / 14.31 GAL

Descripción

Color
Medidas contenedor

Contenedor tapa
elíptica

SB-C65EGR

ACCE SORIO

Sopor te
para pared
Código: SB-SPB
Medidas: 20.30 x 20 cm
Color: cromado

SB-C65ENA

SB-C65EVE

SB-C65EAM

SB-C65EAZ

46 x 35.5 x 66 cm

CONTENEDORES

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

CONTENDEOR NEGRO
TAPA ELÍPTICA 65 LITROS / 14.31 GAL

Descripción

Color
Medidas contenedor

Contenedor tapa
elíptica

SB-C65ENGR

ACCE SORIO

Sopor te
para pared
Código: SB-SPB
Medidas: 20.30 x 20 cm
Color: cromado

SB-C65ENNA

SB-C65ENVE

SB-C65ENAM SB-C65ENAZ 46 x 35.5 x 66 cm

CONTENEDORES

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Cesto
sólidos/líquidos
Código: SB-C65LS
Medidas: 47.3 x 36.5 x 71 cm
Cap. 65 lts / 14.31 gl
Tapa: negra

Sólidos

Cesto blanco
tapa balancín verde
Código: SB-C65BFVE
Medidas: 47.3 x 36.5 x 71 cm
Cap. 65 lts / 14.31 gl
Tapa: blanca/verde

Líquidos

CONTENEDORES

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

CONTENDEOR DE COLOR
BAL ANCÍN 65 LITROS

Descripción
Contenedor tapa
elíptica

Color
SB-CBLVEGR

Dimenciones 46.8 x 36.2 x 71 cm

SB-CBLRO

SB-CBLVE

SB-CBLAM

SB-CBLAZ

SB-CBLBL

CONTENEDORES

USO ESPECÍFICO

Contenedor
de basura
industrial
Código: SB-C660TVE
Medidas: 123 x 76 x 123
Cap. 660 lt. / 174.60 gl
Color: verde

CONTENEDORES

USO ESPECÍFICO

Tipo plaza
con 4 aber turas

Colossus
Cenicero
accesorio

Código: CO-CTPBE
Medidas: 77.47 x 63.5 x 104.78 cm
Cap. 170.33 lt./45 gl.
Tapa: beige

Código: CO-ACEN
Medidas: 34.29 x 33.66 x 6.67 cm
Color: negro con cromado

Contenedor rígido
para interior tipo plaza

Colossus
Charola para plaza

Código: CO-CRPP
Medidas: 54.61 x 52.07 x 62.23 cm
Cap. 136 lt / 36 gl
Color: negro

Código: CO-MPCN
Medidas: 46.99 x 37.15 x 6.03 cm
Color: negro

Contenedor
cenicero
Código: CO-COCE24
Medidas (cm): 45.67 Diámetro x 102.24 h
Cap. 90.84 lts / 24 gl
Color: gris

CONTENEDORES
RODANTES

CONTENEDOR PLÁSTICO
RODANTE 120 LTS. CON TAPA DE COLOR

Color de
Contenedor
Verde
Negro

Color de Tapa
Medidas contenedor
SB-C12NGR

SB-C12NNA

SB-C12NVE

SB-C12NAM

SB-C12NAZ

46 x 53 x 92 cm

??

??

??

??

??

46 x 53 x 92 cm

CONTENEDOR PLÁSTICO
RODANTE 240 LTS. CON TAPA DE COLOR

Color de
Contenedor
Verde
Negro

Color de Tapa
Medidas contenedor
SB-C24VGR

SB-C24VNA

SB-C24VVE

??

??

??

N/A
??

N/A
??

56 x 70 x 104 cm
56 x 70 x 104 cm

BOLSA PLÁSTICA
ALTA DENSIDAD

Bolsa p/basura
Negra 24 x 24 in
caja con 1000

Bolsa p/basura
Natural 24 x 24 in
caja con 1000

Código:
PP-B242406K

Código:
PP-B242406N

Bolsa p/basura
Negra 30 x 37 in
caja con 500 10mic

Bolsa p/basura
Natural 30 x 37 in
caja con 500

Código:
PP-B303710K

Código:
PP-B303710N

Bolsa p/basura
Negra 38 x 60 in
caja con 200 12mic

Bolsa p/basura
Natural 38 x 60 in
caja con 200 12mic

Código:
PP-B386012K

Código:
PP-B386012N

BOLSA PLÁSTICA
ALTA DENSIDAD

Bolsa p/basura
Negra 40 x 48 in
caja con 250 12mic

Bolsa p/basura
Natural 40 x 48 in
caja con 250 12mic

Código:
PP-B404812K

Código:
PP-B404812N

Bolsa p/basura
Negra 40 x 48 in
caja con 250 14mic
Código:
PP-B404814K

BOLSA PLÁSTICA

BA JA DENSIDAD

Bolsa p/basura
Natural 60 x 90 cm
Bulto

Bolsa p/basura
Negra 90 x 120 cm
Bulto

Código:
LC-B6090N

Código:
LC-B90120K

Bolsa p/basura
Negra JUMBO
Bulto 25 kilos
Código:
LC-B7030120K

BOLSA PLÁSTICA

ALTA Y BA JA DENSIDAD

BOL SA PLÁSTICA
ALTA Y BA JA DENSIDAD
Código

Medidas

Grosor

Capacidad
de carga

Color

Contenido
de paquete

PP-B242406K

24 x 24 in

6 mic.

7 - 10 gal.

Negro

Caja / 1000

PP-B242406N

24 x 24 in

6 mic.

7 - 10 gal.

Natural

Caja / 1000

LC-B6090N

60 x 90 cm

150 mil.

7 - 10 gal.

Natural

Bulto 25 kg.

PP-B303710K

30 x 37 in

10 Mic.

20 - 30 gal.

Negro

Caja / 500

PP-B303710N

30 x 37 in

10 Mic.

20 - 30 gal.

Natural

Caja / 500

LC-B90120K

90 x 120 cm

200 mil.

33 gal.

Negro

Bulto 25 kg.

Contenedor ideal
para su uso

6.3 gal.

10 gal.

23 gal.

PP-B303710K

30 x 37 in

10 Mic.

10 - 20 gal.

Negro

Caja / 500

PP-B303710N

30 x 37 in

10 Mic.

10 - 20 gal.

Natural

Caja / 500

PP-B386012K

38 x 60 in

12 mic.

55 gal.

Negro

Caja / 200

PP-B386012N

38 x 60 in

12 mic.

55 gal.

Natural

Caja / 200

PP-B404812K

40 x 48 in

12 mic.

40 - 45 gal.

Negro

Caja / 250

PP-B404812N

40 x 48 in

12 mic.

40 - 45 gal.

Natural

Caja / 250

PP-B404814K

40 x 48 in

14 mic.

40 - 45 gal.

Negro

Caja / 250

LC-B7030120K

JUMBO

200 mil.

40 - 45 gal.

Negro

Bulto 25 kg.

PP-B386012K

38 x 60 in

12 mic.

55 gal.

Negro

Caja / 200

PP-B386012N

38 x 60 in

12 mic.

55 gal.

Natural

Caja / 200

PP-B404812K

40 x 48 in

12 mic.

40 - 45 gal.

Negro

Caja / 250

PP-B404812N

40 x 48 in

12 mic.

40 - 45 gal.

Natural

Caja / 250

PP-B404814K

40 x 48 in

14 mic.

40 - 45 gal.

Negro

Caja / 250

LC-B7030120K

JUMBO

40 - 45 gal.

Negro

Bulto 25 kg.

20 gal.

32 gal.

44 gal.

SISTEMA DE
PISOS

BA SES AHULADA S
16’’ COMBINADA

BASE CIRCULAR 19’’ CERDA PPP AMARILLA

Las bases ahuladas se utilizan
para sujetar discos abrasivos y
su diseño y fibras de
polipropileno de 3/4” de
longitud
brindan
sopor te
completo al disco y la tracción
necesaria para su buen
desempeño (alza incluída).
USOS SUGERIDOS:
Se utiliza para sujetar discos
abrasivos.
Su diseño brinda sopor te
completo al disco y la tracción
necesaria para su buen
desempeño

Las bases ahuladas se
utilizan para sujetar discos
abrasivos y su diseño y
fibras de polipropileno de
3/4” de longitud brindan
sopor te completo al disco y
la tracción necesaria para su
buen desempeño (alza
incluída).
USOS SUGERIDOS:
Se utiliza para sujetar discos
abrasivos.
Su diseño brinda sopor te
completo al disco y la
tracción necesaria para su
buen desempeño.

CÓDIGO
16”
19”

CC-BA16
CC-BA19

CÓDIGO

CC-BC19

SISTEMA DE
PISOS

CEPILLOS CIRCULARES
19’’ ALAMBRE

19" CERDA LECHUGUILLA

Alta densidad de fibra de Alambre de
acero al carbón de 2 1/4” de longitud
utilizado para labores agresivas en
pisos como son la remoción de
acabados y pinturas así como para abrir
poros en el piso cuando se va a aplicar
algún acabado

Fibra vegetal de lechuguilla
de 2” de longitud de alta
densidad, muy resistente al
contacto
con
ácidos
utilizada
para pulido de pisos duros
(con pasta) o para el
abrillantado de pisos en
general .
USOS SUGERIDOS:
Recomendado para el
pulido de pisos duros con
ácido oxálico o pasta.
Utilizado
para
el
abrillantado de pisos en
general.

CÓDIGO

CC-CC19A

19" CERDA PPP ROJA BASE
Alta densidad de fibra de
polipropileno de 2” para un
mejor desempeño y mayor
durabilidad.Utilizado para
lavar pisos en húmedo,
remover ceras y desengrasar
pisos.
USOS SUGERIDOS:
Recomendado para lavado de
pisos en húmedo.
Utilizado para remover ceras,
desengrasar pisos, tallado de
pisos.

CÓDIGO
16”
19”

CC-CP16
CC-CP19

CÓDIGO

CC-CCL19

SISTEMA DE
PISOS

DISCOS

BLANCO 27"

BONNET 19"

Este disco extra fino, ha sido
diseñado para pulir el piso
limpio y seco. Utilícelo en seco o
con un fino rociado de agua
para obtener un brillo de
apariencia mojada en los pisos
con acabados nuevos.

Bonnet
para
limpieza
de
alfombrasconstruido con hilo
sintético (no suelta pelusa) de
gran durabilidad y con acabado
en rizos (lloped end) que evita el
desgaste del hilo.

Recomendado para uso en
máquinas de hasta 1000 RPM.

CÓDIGO
19”
27”

AE-DB19
AE-DB27

Se puede usar por
lados y es lavable.

CÓDIGO

ambos

AE-DBO19

CANELA (TAN BUFFING) DE 19"

COMBO ABRILLANTADO 19"

Para pulido y limpieza ligera.
Remueve rayones y suciedad,
mientras lustra el piso.
Disponible en todos los tamaños
estándar.

Disco para pulido térmico de
ultra alta velocidad.
Hecho con una mezcla de
poliéster
y
ligeras
fibras
naturales para un extra alto
brillo cuando se pule con una
máquina
de
ultra
alta
velocidad. Utilícelo en seco o
rociando la solución para
abrillantar.

Recomendado para uso en
máquinas de hasta 800 RPM.

Recomendado para uso en máquinas de
hasta 3000 RPM.

CÓDIGO

AE-DC19

CÓDIGO
19”
27”

AE-DCA19
AE-DCA27

SISTEMA DE
PISOS

DISCOS
DOMINATOR HEAVY (MORADO) 19"

FLAMINGO ROSA 19"

Disco de remoción extra agresivo
Escoja Dominator para las tareas
de remoción más difíciles. Su fibra
extra gruesa, su mayor abrasividad y su tejido más abier to, dan
como resultado lo último en discos
de remoción.
Logra una remoción más rápida
de las capas, por lo que ahorra
tiempo.

Disco para lavadoras automáticas
de discos. El disco de limpieza
per fecto para ser usado en
lavadoras automáticas de pisos.
Su
construcción
abier ta
y
resistente permite obtener el
mejor desempeño cuando se usa
en una lavadora automática de
pisos. Limpia la suciedad y
rayones ligeros, incluyendo los
rayones negros de zapatos y
prepara los pisos para el pulido
térmico.

Recomendado para uso en
máquinas de hasta 350 RPM.

Recomendado para uso de máquinas de
hasta 250 RPM.

CÓDIGO

AE-DDH19

CÓDIGO

AE-DF19

GRAY MARBLE 19"

MARRON ECOPREP 19"

Disco compuesto/acondicionador
Para limpieza y cristalización de
pisos de mármol o piedra.
Posee minerales y resinas que le
dan a sus pisos lo último en
acondicionamiento.

Disco para acondicionar/remover
Este
disco
ha
sido
especialmente diseñado para
crear un patrón de cor te muy fino
entre capas, en pisos con acabado de uretano curado. También
es ideal para remoción ligera.
Para
Máquinas
Eléctricas
Estándar para pisos, Lavadoras
Automáticas para pisos.

Recomendado para uso en máquinas de hasta 175 RPM.

Recomendado para el uso en
máquinas de hasta 350 RPM.

CÓDIGO

AE-DG19

CÓDIGO

AE-DMA19

CEPILLERÍA
SISTEMA
DE
PVC
PISOS

DISCOS

VERDE PARA LAVADO 19"

NEGRO PARA REMOVER 19"

Disco de restregado
Para restregados en mojado o
remociones suaves. Este disco
removerá
fectivamente
suciedad y rayones de los pisos
muy manchados.

Disco de remoción
Diseñado para trabajos de
remoción en mojado. Remueve
suciedad y antiguas capas de
acabados para pisos. Limpia
hasta descubrir la super ficie
original.

Recomendado para uso en máquinas de
hasta 350 RPM.

Recomendado para uso en
máquinas de hasta 350 RPM.

CÓDIGO

AE-DV19

CÓDIGO

AE-DN19

PORTAFIBRA TRI-LOK 19"

ROJO (RED BUFF) 19"

Por tafibras para discos o bonnets,
fabricado en USA (patente en
trámite), de alta calidad y balance
per fecto.
Reduce al mínimo la vibración de
la máquina pulidora prolongando
su vida útil y reduciendo más de
un 80 % el
esfuerzo físico del operador.
Su durabilidad es 6 veces mayor a
las bases ahuladas tradicionales.

Disco de lustrado
Para suave limpieza diaria o
lustrado con sistema de
rociado. Remueve rayones y
suciedad, mientras produce un
alto brillo.

CÓDIGO

CC-DPTL

Recomendado para uso en máquinas de
hasta 800 RPM.

CÓDIGO

AE-DR19

CEPILLERÍA
SISTEMA
DE
PVC
PISOS

TWISTER PAQUETE CON 3 DE 20"
TwisterTM es un revolucionario sistema de limpieza que consiste en discos para pisos que contienen millones de diamantes microscópicos
limpian y pulen el piso mecánicamente en lugar de utilizar químicos. Twister TM puede ser usado en la mayoría de pisos comunes como terrazo,
piedra natural, concreto, vinilo y epóxico. TwisterTM transforma los pisos opacos y gastados en limpios y brillantes pisos pulidos.
TwisterTM tiene ventajas únicas que benefician tanto a la compañía de limpieza como al dueño de las instalaciones.

Twister™ White (Blanco)
Paso 1 para el método Twister™ estándar o Intensivo. Twister™ White remueve pequeños rayones de la
super ficie y deja una limpia y bien preparada super ficie sedosa y mate para los subsecuentes pasos del
método Twister™.

Twister™ Yellow (Amarillo)
Paso 2 para el método Twister™ estándar o Intensivo. Esta etapa deja la super ficie bien preparada para
el paso final del método Twister™.

Twister™ Green (Verde)
Paso final para el método Twister™ estándar o intensivo y para el mantenimiento diario del piso. Este
paso mantendrá efectivamente un alto brillo en la super ficie si se usa regularmente. Twister™ Verde es
ideal para ser utilizado en la mayoría de super ficies como piedra, vinilo y pisos de linóleo. Trabaja bien
con pulidoras de alta velocidad en concreto, terrazo y super ficies de piedra natural. Twister™ Verde es
también muy efectivo en el mantenimiento y pulido de pisos de vinilo y linóleo.
CÓDIGO

AE-DTW3

SISTEMA DE
PISOS

BA SES PARA CEPILLOS CISCULARES

BASES PARA CEPILLOS CIRCULARES

Herraje Estándar
Herraje estándar para máquinas pulidoras; fabricado con fibra de vidrio reforzado con nylon para mayor
resistencia.

CÓDIGO

AE-DTW3

CÓDIGO

AE-DTW3

Para maquinatia TENNANT
Herraje para ser compatible el cepillo con máquinas Tennant.

Para maquinaria NILFISK
Herraje para ser compatible el cepillo con máquinas Nilfisk Advance.

CÓDIGO

CEPILLO CON AZA

CEPILLO SIN AZA

AE-DTW3
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FIBRA S

ABRASIVA MANUAL 6"X9"

BLANCA P/ ALMOHADILLA PQ. C/5 PZS

Fibras Manuales
- Fibra verde uso rudo: Para limpieza general. Ideal
para el restregado de ollas, sar tenes, mostradores
y limpieza de platos. Excelente para la limpieza de
equipos de uso diario, incluso pasteurizadores y
tanques
- Fibra blanca suave: Diseñada para super ficies
delicadas. Per fecta para limpiar acero inoxidable,
vinilo, objetos cromados, plásticos, porcelana china
y adornos
- Negra uso rudo: Fibra agresiva para limpieza de
super ficies duras. Ideal para parrillas, planchas,
hornos, doradores, herramientas de taller y
concreto
- Verde uso rudo: Para trabajos extra fuer tes.
Remueve óxido y depósitos de corrosión de las
super ficies metálicas, remueve restos de alimentos
quemados y grasas de las parrillas y planchas

Fibra para tallar super ficies
delicadas, azulejos, muebles
de baño, vidrios. De gran
durabilidad.
Color: Blanca
Dimensiones: 15 cm x 9.4 cm
Grosor 2 cm.
La fibra café es para
situaciones en las que se
necesita una fibra de uso
rudo.

CÓDIGO
Verde uso medio
Blanca uso suave

AE-FVUM
AE-FBUS

Negra uso rudo
Verde uso rudo

AE-FNUR
AE-FVUR

CÓDIGO
Blanca
Café

AE-FBPA
AE-FCPA

PORTA FIBRA P/ BASTON UNIVERSAL
Cientos de diminutos ganchos en la
base de estos sopor tes aseguran
firmemente las fibras. Estas pueden
ser separadas del sopor te para ser
volteadas
o
reemplazadas.
Disponibles en modelos manuales
para uso con mangos de atornillado
o con seguro. Son la herramienta de
limpieza ideal para alcanzar lugares
difíciles, como debajo de los
muebles, zócalos o escaleras.

CÓDIGO

IM-PFPB

CÓDIGO

IM-PFB2

SISTEMA DE
PISOS

FIBRA S

ESPONJA

ESPIRAL DE ACERO

Elaborada de celulosa, de
gran absorbencia y durabilidad. Ideal para expandir o
diseminar en forma uniforme
en las super ficies a tratar
Color:
Amarillo, Azul y Rojo.
Dimensiones:
14.8 cm. L / 10.3 cm.
A / 4.8 cm. Grosor.

La fibra de acero inoxidable más
fuer te. Resistente a los detergentes
y otras soluciones limpiadoras.
De larga durabilidad y poder
tallador. NO se fragmenta.
Color: Plata

CÓDIGO

SW-FIES

CÓDIGO

SW-FIESA

NEGRA 3M P76 AGRESIVA

VERDE 3M P96

La más agresiva de las fibras
Acaba con todo rastro de
cochambre, grasa y resíduos
enparrillas, asadores, planchas
de cocina, etc...

La más famosa de las fibras; es ideal para
la limpieza de utensilios de cocina, ollas en
general y prácticamente para cualquier
área donde la limpieza es una
preocupación.

CÓDIGO

FN3M

CÓDIGO

FV3M

CEPILLERÍA
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FIBRA S

VERDE CON ESPONJA

METALICA GRANDE

Esponja de celulosa amarilla
Fibra de restregado verde
mediana.

La fibra de acero inoxidable
más fuer te. Resistente a los
detergentes y otras soluciones
limpiadoras.
De larga durabilidad y poder
tallador. NO se fragmenta.
Color: Plata

Ideal para la limpieza de la
mayoría de las super ficies
tales
como
mostradores,
estufas, ollas y sar tenes.

CÓDIGO

FVESE

LADRILLO PARA PLANCHA
Limpia residuos calientes incrustados en planchas de cocina de
hierro (fierro) y de acero inoxidable,
en forma rápida y con mínimo
esfuerzo.
No raya ni levanta las super ficies
tratadas.
Empacado individualmente. Ideal
para la industria de ser vicio
alimenticio.
Color: Negro

CÓDIGO

SW-LPP

CÓDIGO

FMG
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TAPETES PERSONALIZADOS
El tapete de rizo tipo spaguet ti es un tapete fabricado pos filamentos continuos no tejidos de vinilo de PVC, con respaldo que
impide el paso del polvo al piso.
Es un tapete 100% lavable, retira el polvo y residuos de los zapatos, los retiene antes de que ingrese a los interiores de las
oficinas y locales; evitando así el deterioro de los pisos reduciendo considerablemente los costos de mantenimiento.
Es ideal para tráficos medios a pesados, no genera malos olores, cuenta con una gran variedad de colores, se puede fabricar
a la medida que el cliente necesite.

Negro

Dark Blue

Silver

Orange

Purple

White

Dark Grey

Gold

Dark Red

Grey

Red

Beige

Blue

Brown

Light Blue

Baby Blue

Yellow

Pink

24

Green Green Grass

Dark Green

Light Green

23

Light Green

SISTEMA MECANIZADOS
DE LIMPIEZA
Las Líneas VIPER y Nilfisk Advance, son equipos de limpieza para Floor Care, son equipos para cuidado de pisos como; Barredoras, Aspiradoras, Extractoras de Alfombras y Restregadoras, pero una de ellas NILFISK ADVANCE es nuestra línea Elite como la
más fina o representativa en el mercado, la que trae más accesorios o son equipos mas modernos por así decirlos y VIPER es
una Línea de pocos equipos, muy básicos en la industria de la limpieza y de bajo costo, para un mercado meramente de precio.
Y Nilfisk Alto no se compara con las Líneas anteriores ya que no son equipos similares ALTO es una Línea de Hidrolavadoras
Domésticas y/o Profesionales.

LIMPIEZA INTELIGENTE
- Productos y Ser vicio Premium
- Tecnología con alto equipamiento
- Líder innovador en la industria
Productos Premium, altas características, tecnología de punta, valores agregados.

LIMPIEZA SIMPLE Y CONFIABLE
- Equipamiento básico y diseño sencillo
- Precios pensados para usuarios “Sensibles al precio”
Productos de bajo costo, características básicas, fácil de mantener, austera.
La marca de mayor crecimiento del Grupo Nilfisk-Advance
Viper lleva más de 3 años trabajando en EUA con un crecimiento exponencial

Prácticamente todos los productos Nilfisk ALTO tienen características únicas de venta y por lo
tanto, beneficios exclusivos que nos distinguen de la competencia:
- Mayor impacto de limpieza en la mayoría de modelos
- Ergonomía en Accesorios
- Concepto de Diseño Óptimo
- Tecnología innovadora en calentamiento de agua (EcoPower)
- Sistema hidráulico activado por flujo (FA)
- Primer sistema dual de detergente

SISTEMA MECANIZADOS
DE LIMPIEZA
Advance sigue reduciendo el costo de la limpieza a través de productos innovadores de aspiración. Advance tiene toda una
línea de aspiradoras comerciales ver ticales, para áreas extensas, de canasta o contenedor, tipo mochila y de operador sentado
para satisfacer cualquier necesidad de limpieza de pisos.

A SPIRADORA S

VU500
Aspirado profundo de pisos alfombrados
- Versiones con ancho de aspirado de
12 y 15 pulgadas
- 3 etapas de filtración con filtro HEPA de
salida
- Cambio de cepillo y accesorios sin
herramientas
- Altura de cepillo ajustable y 15 cm de
cable

SPECTRUM™
Las aspiradoras ver ticales Spectrum™ brindan
recolección y filtrado superiores, con la potencia
para arrancar la suciedad y el polvo de las
alfombras en una sola pasada de limpieza, dando
como resultado una mayor productividad.
- Cable Amarillo de seguridad de 15 metros, con
sujetador para proteger al cable contra abuso
- Altura de cepillo fácil de ajustar, la luz de
adver tencia aler ta a los operadores cuando el
cepillo está demasiado abajo
- Conveniente manija delantera para levantarla
- El filtrado de tres etapas incluye filtro con
cer tificación H.E.P.A.
- Cepillo que se puede quitar sin uso de
herramientas
- El pedal de liberación fácil enciende y apaga el
motor del cepillo cuando está en la posición ver tical

ADGILITY™

VP300

Una aspiradora tipo mochila Adgility con
un aditamento de 30.4 cm permite tres
veces más productividad que una
aspiradora ver tical similar. Los diseños
ligeros y ergonómicos permiten a los
operadores ser más productivos en
áreas estrechas, tales como cubículos y
espacio comercial de oficinas.
- Los diseños ergonómicos promueven
la comodidad y movilidad del usuario
- La construcción ligera reduce la fatiga
- Disponible en modelos con y sin
cable
- La operación silenciosa permite
limpieza diurna que no molestará a los
ocupantes
- Filtro superior de aire, más filtros
H.E.P.A. disponibles

Es

una

máquina

básica,

bien

fabricada

y

enteramente confiable con la que se puede contar
para cumplir con su tarea un día tras otro, Es ideal
para limpiar oficinas, habitaciones de hoteles, venta
al por mayor para el público general y aplicaciones
similares ligeras a medianas.
- La mejor capacidad de llenado en su clase, lo
cual significa pasar menor tiempo cambiando
bolsas para polvo
- Sólo pesa 5.22 kilogramos, facilitando el moverla
de

un lugar a otro

- Bajo nivel de presión de ruido de sólo 69 dB A,
que hace a esta aspiradora apropiada para
limpieza diurna
- Guardado seguro de accesorios y cable, y
guardado

para

varilla

y

aditamentos

piso montado en la par te posterior

para

SISTEMA MECANIZADOS
DE LIMPIEZA
A SPIRADORA S
GD 930

CARPETRIEVER™

Es una aspiradora versátil, multi-super fi-

Diseñada para extensas áreas
alfombradas, aspira por completo un
ancho de 71 cm en una pasada. Sin
necesidad de movimientos repetitivos
hacia adelante y hacia atrás.
- Los dos motores de 1-1⁄8 hp para
aspiración están protegidos por filtros
secundarios para polvo, con acceso
fácil para su limpieza y ser vicio
- El compar timiento sellado de la bolsa
constriñe el polvo, mientras puer tas
con bisagra simplifican el cambio
- Maniobrabilidad sin esfuerzo
brindada por grandes ruedas
traseras de 20 cm y dos
rodajas de 5 cm
- Construcción dura en polietileno
rotomoldeado tiene 10 años de
garantía.

cies, multiusos que limpia alfombra y
pisos duros así como otras super ficies
horizontales y ver ticales.
- Todos los aditamento se montan en el
tubo o varilla para limpieza versátil
- Extremadamente silenciosa pero con un
alto rendimiento en la limpieza
- Construcción fuer te y muy resistente
- Su filtro H.E.P.A. retiene hasta el 99.97%
de las par tículas menores a 0.3 micras
- Limpieza de orillas y trabajo a detalle
superiores con el aditamento estándar
para

rincones

con

la

tecnología

más moderna
- Bolsa para el polvo de 15 litros
disponible en papel o en tela
-

La

varilla

ergonómica

acodada

aumenta la comodidad del operador

A SPIRADO SECO-MOJADO
VL500

VIPER LSU 135

Brindan una operación sencilla y confiable aptas para la limpieza
desde pequeñas oficinas hasta grandes instalaciones de educación o centros de salud. Diseño ERGO que permite un fácil
vaciado del tanque, sistema de filtración para aspirado de
residuos sólidos y líquidos, mantiene el motor seco, bisagra en el
cabezal para brindar un rápido acceso al motor, gancho para el
almacenamiento del cable, asa ajustable para incrementar el
confor t del
operador.

La per fecta combinación de alto
rendimiento para diferentes aplicaciones.
Fiable, sencilla y potente. Esta aspiradora
seco-mojado es simple y fácil de usar,
cuenta con un filtro de agua resistente
que puede quedarse dentro de la máquina para aplicaciones en seco y mojado (9
gal); excelente relación calidad-precio,
boquilla para rincones, cepillo para polvo,
herramienta para mojado y seco; alta
calidad, chasis resistente y almacenamiento de cable disponible.
Adecuada para la limpieza diaria de
interior en cocina industrial, vestidores, la
industria en general.

SISTEMA MECANIZADOS
DE LIMPIEZA
EXTRACTORA S DE ALFOMBRA S
AQUASPOT™

AQUACLEAN® 16 ST/XP

Es una extractora conveniente y fácil de usar para limpiezas
rápidas o para quitar manchas de alfombras, áreas difíciles
de alcanzar y tapicería. Su aditamento de mano distribuye
solución de limpieza directamente sobre las manchas y
áreas muy sucias, e inmediatamente recupera la solución
sucia.
- El cable de corriente que se puede quitar
permite al usuario vaciar y
rellenar los tanques
- El aditamento de mano en
plástico transparente permite
una mejor obser vación del
área del objetivo
- El filtro especial 3M Filtrete™
limpia el aire de escape para
una calidad mejorada del
aire en interiores

Las Extractoras para Alfombras auto-contenidas vienen en una variedad de tamaños
para ajustarse a las demandas de limpieza
de una amplia gama de instalaciones,
incluyendo oficinas comerciales, venta al
público, hospedaje, juego, restaurantes,
gobierno, cuidado de la salud y educación.
- Tamaños compactos para facilidad de
maniobra y transpor te
- El chorro de rociado sencillo reduce
los rayones y los atascamientos
- Los controles sencillos e intuitivos
reducen el tiempo de capacitación y
facilitan la operación sencilla
- Cepillo y zapata de aspiración que
se quitan sin uso de herramientas
para fácil mantenimiento

ET600™

AQUAPLUS™

Brinda un rendimiento sin igual de
limpieza y flexibilidad ilimitada
para
sus
aplicaciones
de
extracción de alfombras. La serie
ET600 ofrece un modelo de costo
efectivo de 100 psi y sin calefacción para aplicaciones sencillas
de restauración
brindando
rendimiento con valor.
- Tanque de solución de 49 litros
- Poderoso motor de aspiración
que brinda una recolección de
348 cm. de agua
- Manija delantera para levantarla
y subirla a vehículos
- Grandes ruedas traseras de
30.5 cm que no dejan marcas
permiten maniobrabilidad

Las extractoras para alfombras
impulsadas con batería tienen la
tecnología patentada de baja
humedad LIFT™ de Advance para una
limpieza que recibe el Sello de
Aprobación del Instituto de Alfombras
y Tapetes (CRI) por eliminación de
suciedad y tiempos reducidos de
secado.
- El chorro sencillo de rociado elimina
los rayones
- La operación silenciosa y tiempos
rápidos de secado permiten limpieza
diurna segura e inadver tida
- Las alfombras se secan en
30
minutos,
reduciendo
el
riesgo
de
moho
y
demás
alergénicos que viajan por el aire

SISTEMA MECANIZADOS
DE LIMPIEZA
EXTRACTORA S DE ALFOMBRA S
WOLF 130

SL1610SE

Equipo compacto y ligero, ideal para
desmanchar y limpiar alfombras o vestiduras.
Diseñado para sopor tar uso rudo y diario en
escuelas, oficinas, edificios, instalaciones
médicas y otras aplicaciones comerciales.
Fácil de usar, óptima succión
y llantas traseras hacen que
sea más ligero y fácil de
maniobrar.
Diseño compacto, listo
para ser usado.
La Wolf 130 desmancha
y lava alfombras y vestiduras
con un equipo de la calidad y
robustez propias de los equipos Nilfisk.

Extractor de alfombras automático, compacto
y fácil de usar. Diseñado para sopor tar uso
rudo y diario en escuelas, oficinas, edificios,
instalaciones médicas y otras
aplicaciones comerciales.
Características Principales
- Simple y fácil de usar
- Tiene un diseño compacto para
incrementar su maniobrabilidad
-Gran relación calidad - precio
- Ancho de limpieza de 40 cm y
tanque de 38 litros que incrementan la
productividad de limpieza
- Excelente calidad en el producto
El SL1610SE es un extractor de alfombras
sencillo, pero con el nivel de calidad propio
de los equipos Nilfisk.

HOMBRE A BORDO

OPERADOR CAMINANDO

ES4000

ADPHIBIAN™

Una máquina lo hace todo, más
rápido. El Sistema de Cuidado de
alfombras total Avance ofrece
versatilidad completa, desde el
mantenimiento de la alfombra
cotidiana a lo profundo de
extracción restaurativa.
Quieres productividad?
Actualizar de una flota de dedicados
extractores uso de alfombras a un
solo piloto de alta eficiencia que
ofrece mucho más la productividad,
una mejor utilización de los equipos
y una limpieza más rápida. Realizar
mejoras en la productividad de
hasta un 400% más de barrenderos
y extractores de empuje manual.
Clean mejor y más inteligente limpia
al tiempo que reduce el coste total
de propiedad.

Está diseñada para máxima eficiencia y flexibilidad al permitir al personal de limpieza usar una máquina
para limpiar alfombras y lavar pisos
duros. La singular modalidad Deep
Treat™ permite lidiar rápidamente con
áreas muy sucias al aplicar y
agitar automáticamente
cualquier detergente de
pre-rociado sobre
super ficies alfombradas.
- Una aber tura de gran
tamaño permite una limpieza más
completa y exhaustiva del
tanque de recuperación
- Paleta ergonómica de
control
-Conveniente cargador
de batería a bordo
- La tolva para basura se quita
y se vacía fácilmente

SISTEMA MECANIZADOS
DE LIMPIEZA
EQUIPOS ESPECIALES
ALL CLEANER

REEL CLEANER ®

TM

Las All Cleaner™ brindan limpieza
de super ficies duras sin contacto
manual hasta tres veces más
rápida
que
los
métodos
tradicionales de limpieza, cada una
en una compacta unidad más
pequeña que un carrito de
supermercado.
Las All Cleaner combinan un
sistema automático de químico,
lavado a presión para interiores,
potente aspiradora para recuperación de líquidos y mangueras
extensibles para presentar una
mejora significativa en productividad por sobre los métodos
tradicionales de limpieza a mano.
Todos los aditamentos estándar y
demás accesorios de limpieza se
guardan per fectamente gracias al
diseño eficiente de la All Cleaner.

La multifuncional Reel Cleaner®
de Advance hace conveniente la
limpieza sin contacto manual.
Sus singulares carretes para la
manguera están diseñados
para eliminar los enredos y
reducir el espacio de guardado.
Además la manguera de 2.4
metros para recuperación se
estira hasta 12 metros, para un
máximo alcance con una
cantidad pequeña de manguera
qué
manejar.
El
tamaño
compacto de la Reel Cleaner
permite fácil maniobrabilidad y
líneas claras de visibilidad al
transpor tarla.

HYDRODRY™
Acelera el secado de pisos después
restregar, encerar o colocar terminado
pisos, y de las alfombras después de
extracción. El tiempo de secado se reduce
25 a 50 por ciento.
- La caja moldeada está diseñada
para yacer plana o a ángulos de
45° o 90°para dirigir el aire según
se necesite
- Fuer te caja de polietileno
rotomoldeado
- La conveniente manija moldeada para
transpor te es saliente para facilitar
cargarla
- Diseñada para apilarse para facilidad
guardado, o acumularse para un flujo
adicional de aire

RACER
de
de
la
de

de

Ideal para reducir tiempo de secado en
suelos y alfombras. Diseñado para
aplicaciones rudas y de uso diario tales como
escuelas, oficinas, sitios de contrucción y
más.
Características Estándar
- Turbina silenciosa de polietileno inyectado
- Diseño compacto y funcional
- Ruedas grandes de caucho para su fácil
transpor te
- Altura regulable de 3 posiciones
- 3 velocidades de secado

CEPILLERÍA
SISTEMA MECANIZADOS
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DE LIMPIEZA
BARREDORA S
TERRA® 28B

TERRA® 4300B

La Terra 28B cuenta con tracción para
un barrido rápido y fácil. Quitar y ajustar
los cepillos sin uso de herramientas
facilita la limpieza al final del turno.
- Limpia fácilmente tanto pisos duros
como suaves sin tener que cambiar
cepillos
- Limpia 1,858 m² de alfombra por hora,
contra 743 m² para una aspiradora de 71
cm.
- Manija ajustable para comodidad del
operador, y fácil operación con una sola
mano
- El filtro de panel en polyester durable
atrapa las par tículas de polvo para una
calidad mejorada del aire

Considere a esta barredora de operador sentado compacta fácil
de maniobrar y operar. Con un área de barrido de 11 cm. y la
capacidad de cubrir hasta 14,886 m2/hr; barre de forma exper ta
ambos lados de un pasillo o corredor de 1.2 mts. y está diseñada para usarse tanto bajo techo como al aire libre. El radio de giro
de 13 cm. de la barredora le permite maniobrar fácilmente en
áreas estrechas y gestionadas convir tiéndola en la barredora
ideal para limpieza depar tamental.

SW4000™
Ofreciendo una alta productividad y un
rendimiento de limpieza confiable, la
SW4000 asegura un barrido con acabado
profesional en todo tipo de aplicaciones,
ya sea en interiores o exteriores: desde
almacenes y centros de distribución a
estacionamientos o estadios.
- Equipo de operación eficiente, barre
hasta 4.5 horas con una sola carga de
batería
- Maniobrabilidad superior gracias a la
tracción delantera
- Ancho de barrido con control de polvo
mejorado
- Diseño amigable que simplifica el
barrido

CEPILLERÍA
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PVC
DE LIMPIEZA
PULIDORA S
PACESETTER™

VENOM™, VN2015 & VN1715
La Venom 2015 es una pulidora de baja
velocidad ideal para el uso diario en
aplicaciones de desbastado, tallado o
abrillantado de pisos y limpieza de
alfombras en hoteles, supermercados,
hospitales,
oficinas,
plantas
de
manufactura o universidades.
Potente, confiable y de fácil manejo.
Pulidora de pisos de 20’’, baja velocidad
con gran desempeño y robustez a un
precio accesible.

Ya sea para debastar, tallar,
proteger o limpiar cubier tas
protectoras,
la
línea
de
pulidoras Pacesetter tiene un
modelo para satisfacer sus
necesidades y aplicaciones.
Cada uno de los cuatro
modelos está construido con
una base totalmente vaciada
de acero cromado. La construcción para uso rudo y
durabilidad de la Pacesetter la
coloca
encima
de
la
competencia.

De fácil manejo
Relación valor – precio inmejorable
Alta calidad

ABRILLANTADORA
ADVOLUTION™ 20/20XP

VN 1500

Las abrillantadoras de corriente eléctrica

La Venom 1500 es una abrillantadora de
alta velocidad ideal para el uso diario en
aplicaciones de desbastado, tallado o
abrillantado de pisos y limpieza en hoteles,
supermercados,
hospitales,
oficinas,
plantas de manufactura o universidades.
Características:
- Simple y fácil de usar
- Ergonómica
- Gran relación calidad - precio.
- Excelentes niveles de productividad.
Su excelente diseño la hace fácil de
transpor tar, su construcción de metal la
convier te en un equipo robusto que
permite la limpieza en casi cualquier área
de trabajo.

Advolution™ 20 y 20XP de Advance para
abrillantado

a

alta

velocidad

están

diseñadas para optimizar el desempeño, la
productividad y la facilidad para el operador.
La construcción EZ Store™ permite el
guardado hasta en los armarios más
pequeños de limpieza y facilita el cambio de
la almohadilla; el diseño patentado permite
maniobrabilidad y reduce los requerimientos
de capacitación; la transmisión y motor de
tracción

directa

que

no

requieren

mantenimiento eliminan el ajuste de bandas
ruidosas y poleas; la caja rotomoldeada
brinda una durabilidad prolongada; el bajo
nivel de ruido permite operarla a cualquier
hora y en cualquier lugar

CEPILLERÍA
SISTEMA MECANIZADOS
PVC
DE LIMPIEZA
RESTREGADORA S
PEQUEÑA S ELÉCTRICA S
Y BATERIA S
MICROMATIC™ 14E

SC351™

La Micromatic 14E funciona con
cable eléctrico, así que está lista
para operar siempre que usted lo
esté. Los sencillos controles y
cómodo diseño la hacen fácil de
operar. Es una máquina para
limpieza completamente eficiente,
económica y costeable.
- Lava y aspira en una sola
pasada, tanto hacia adelante
como en reversa
- Limpia hasta 511 m² por hora,
contra 204 m² con trapeador y
cubeta
- Fácil mantenimiento
- Operación segura, silenciosa y
cómoda

Es la máquina más silenciosa de
su clase, es per fecta para llevar a
cabo tareas de limpieza en zonas
sensibles al ruido. Gracias a su
compacto y maniobrable diseño es
ideal para el lavado de rincones y
bajo mesas y sillas.
- Mango plegable y ajustable que
facilita
el
transpor te
y
almacenamiento
- Tanques de solución y recuperación de 9.5 y 11 litros desmontables
- Ruedas traseras anti marca
- Cepillo de alta durabilidad y
resistentes hules de poliuretano

SC500™

ADFINITY™ X20R REV

La Restregadora SC500 de
operador a pie marca el
comienzo a una nueva ola de
productividad en lugares donde
la limpieza profesional es
obligatoria.
Ideal
para
hospitales, escuelas, centros
depor tivos
y
pisos
de
producción.
Con un diseño moderno,
fabricado para proporcionar
mejor control y mejora en las
líneas de visión, con su disco
compacto de 20” y 12 galones o
su restregado orbital limbia de
manera efectiva y silenciosa;
cuenta con modo silencioso
para entornos de limpieza
durante el día.

La
notable
restregadora
automática para pisos Adfinity
X20R REV de Advance no se
parece a nada que haya visto. En
una
sola
pasada,
nuestra
exclusiva tecnología de Restregado
Orbital Aleatorio lava más a fondo
y de manera más uniforme,
dejando sus pisos con una
super ficie per fectamente limpia sin
marcas de espirales.
Verá resultados sorprendentes
inmediatamente. La Adfinity REV es
la primera y única restregadora
para pisos que lava con
movimientos orbitales y de rotación
bien definidos.

SISTEMA MECANIZADOS
DE LIMPIEZA
RESTREGADORA S
PEQUEÑA S ELÉCTRICA S
Y BATERIA S
SC 400™

SC 450™

Es una restregadora de operador
caminando que ofrece costos
eficientes si la comparamos con
otras alternativas intensivas en
mano de obra, como el tradicional trapeador y su cubeta, o con
otras opciones más caras, como
otras restregadoras de mayor
tamaño.
- Versión de eléctrica o de
baterías
- Ancho de restregado de 43 cm
- Tracción asistida por el cepillo y
caudal de agua ajustable electrónicamente
- Manubrio ergonómico ajustable
- Tanques rotomoldeados de
recuperación y solución de 23
litros

Brinda desempeño sencillo y de costo
efectivo
para
necesidades
de
restregado diario.
- Sistema ergonómico de manija
envolvente brinda comodidad al
operador
- Interruptor de seguridad en la manija
para conveniencia del operador
- Tanque de recuperación de 45 litros,
de fácil acceso y limpieza
- Tracción asistida por la velocidad
variable del cepillo
- Tanque de solución de 40 litros con
llenado frontal
- Ruedas traseras anti marca y squeegee oscilante

AS430C

AS380B

El AS430 es una fregadora
compacta de tamaño medio.
Con un diseño atractivo, este
fregadora es simple y fácil de
usar. La solución per feccta para
zonas muy transitadas.
Está totalmente equipado y listo
para su uso en zonas interiores,
cómo hoteles, restaurantes,
escuelas.
Es
fiable
y
con
fácil
mantenimiento debido a su
tanque rotomoldeado.
Con su diseño ergonómico,
se puede super visar el
suelo alrededor de la máquina.

Fregadora compacta y fácil de usar,
per fecta para áreas estrechas.
Con esta compacta micro fregadora/
secadora se puede limpiar fácilmente
en áreas estrechas o pequeñas.
Con asas en el lado del tanque de
agua hace que sea muy fácil de usar.
El asa plegable para transpor tar y
almacenar.
Máquina extremadamente compacta. La fregadora AS380/15 es ideal
para el fregado de áreas diario, tales
cómo oficinas, hoteles, hospitales,
escuelas, pequeños supermercados
y otros puntos de venta.

CEPILLERÍA
SISTEMA MECANIZADOS
PVC
DE LIMPIEZA
OPERADOR CAMINANDO
SC1500™

SC750 & SC800

Diseñada para proveer un mayor
rendimiento
de
limpieza,
la
restregadora conductor de pie SC
1500™ es una solución compacta,
flexible y es tremadamente fácil de
manejar siendo ideal para áreas
pequeñas y medianas.
- Sistema Ecoflex estándar
Tanque
de
solución
y
recuperación de 45 y 47 litros
- Ancho de restregado de 51 cm
- Velocidad de restregado de hasta
4.2 km/h
- Caudal de agua, presión al piso y
dosificación de químico regulable
- Llantas delanteras y traseras de
poliuretano

Advance, SC750TM y SC800TM,
brindan un increíble valor en una
plataforma de operador caminando. La gran productividad por
tanque lleno, lo que reduce los
ciclos de vaciado/rellenado y
ayuda a obtener un rápido retorno
de su inversión.
- Smar t Solutions o EcoflexTM en
todas las máquinas
- Tecnología de limpieza verde y
gran productividad
- SC750 con tanques de solución y
recuperación de 80 L
- SC800 con tanques de solución y
recuperación de 95 L
- Faldón auto-ajustable en las
máquinas de disco
- Desempeño de restregado de
uso rudo

OPERADOR CAMINANDO
WARRIOR™
Tiene la flexibilidad para lavar
múltiples super ficies en una
pasada, gracias a sus cubier tas de
restregado de disco y cilíndricas
intercambiables
sin
uso
de
herramientas.
- Sistema de squeegee UltraFlow™
para recuperación del 100% de
solución en vueltas
- Los grandes tanques de 114 L para
solución y recuperación permiten
tiempos
prolongados
de
funcionamiento y mejoran la
productividad
Cargado
a
bordo
para
conveniencia y máximo rendimiento
de la batería

CEPILLERÍA
SISTEMA MECANIZADOS
PVC
DE LIMPIEZA
HOMBRE A BORDO

2800 ST & 3400 ST
Las restregadoras 2800 ST y 3400 ST de

ADVENGER®
La restregadora de operador sentado

Advance brindan alto rendimiento en una

Advenger®

plataforma de operador sentado que

combina

vuelve a lo básico. El control manual de

medio ambiente

la cubier ta de restregado y squeegee

capacidad para brindar rendimiento de

reemplazan la intrincada electrónica con

uso rudo sobre demanda.

una operación sencilla sin sacrificar el

- El distribuidor automático de detergente

rendimiento.

conser va la solución de limpieza a la vez

- Panel de control sencillo de un solo

con

Sistema

EcoFlex™

operación que no daña al
con

la

que elimina el pre-mezclado

botón

- Activación One-Touch™ para una

- El sistema patentado de hules de

ráfaga de poder de limpieza sobre

squeegee Safe ‘N Dr y™ deja los pisos

demanda

limpios, seguros y secos

- Llantas de uretano de alta tracción que

- Llantas de uretano de alta tracción que

no deja marcas

no dejan marcas

- El sistema patentado de hules de

- Columna de dirección ajustable para

squeegee Safe ‘N Dr y™ deja los pisos

comodidad, se inclina hacia arriba para

limpios, seguros y secos

facilitar el abordaje

ADGRESSOR®
Con Adgressor, los operadores
pueden ajustar fácilmente la presión
del cojinete, el uso de agua y nivel
de detergente para atacar cualquier
reto de limpieza.
- Las líneas de visibilidad Clear-View
™aseguran un excelente campo de
visión desde el cómodo compar timiento de tamaño estándar para el
operador
- El panel One Touch™ controla todas
las
funciones de restregado;
incluye todos los
indicadores y
medidores
- Gira dentro de un ancho de 160 cm.
para limpiar fácilmente pasillos
pequeños

CEPILLERÍA
SISTEMA MECANIZADOS
PVC
DE LIMPIEZA
HIDROLAVADORA S

HIDROLAVADORA DOMÉSTICA C120.6

HIDROLAVADORA DOMÉSTICA C130.1

La C 120.6 es una hidrolimpiadora de uso

La C 130.1-6 es una hidrolimpiadora de uso

doméstico que ofrece un buen nivel de

doméstico que ofrece un excelente nivel de

desempeño para aplicaciones de hidro-lavado

desempeño para aplicaciones de hidro-lavado

residenciales, en tamaño compacto y fácil de

residenciales, con alto nivel de comodidad,

transpor tar. Esta máquina está diseñada para

flexibilidad y facilidad de uso.

cubrir tareas básicas de limpieza de baja

Esta máquina está diseñada para todas las

intensidad y frecuencia alrededor de la casa y el

tareas de limpieza de baja a intermedia

jardín.

frecuencia de uso a nivel residencial.

Entre sus características podemos encontrar:

Entre sus caracterísitcas encontramos: bomba de

bomba confiable de aluminio, conexión rápida

aluminio, conexión rápida con función anti-rosca,

con función anti-rosca en la manguera, sistema

sistema de boquillas Click&Clean, carrete para

de

un uso fácil de la manguera de alta presión,

boquillas

Click&Clean

que

facilita

el

intercambio rápído y fácil de las boquillas,

paro/arranque

carretilla para una alta movilidad, paro/arranque

presión, almacenaje integrado de todos los

automático,

automático, regulación de presión, almacenaje

accesorios, manguera y cable eléctrico, diseño

integrado de todos los accesorios, manguera y

robusto y estable, nivel sonoro reducido gracias a

cable eléctrico, diseño compacto y fácil de

una

almacenar.

bomba-motor.

suspensión

de

hule

regulación

en

la

de

unidad

DESPACHADORES
LÍNEA DIFERENCIADA

LÍNEA ELEVATION

Despachador
Higiénico
JUMBO

Despachador
Higiénico
Junior

Código:

Código:

SCA-P40DIF

SCA-DHJDIF

Despachador
de toalla fluido
céntrico

Despachador
de toalla grande
Interdoblada

Código:
SCA-DTFCDIF

Código:
SCA-PTIBDIF

DESPACHADORES
LÍNEA DIFERENCIADA

LÍNEA ELEVATION

Despachador
de toalla chica
Interdoblada

Despachador
de toalla en
rollo con sensor

Código:

Código:

SCA-DTIDIF

SCA-DPHSDIF

Despachador
de toalla chica
Interdoblada

Jabonera
manual

Código:

SCA-JABDIF

SCA-DTR

Jabonera
manual
en espuma
Código:
SCA-JABES

Código:

DESPACHADORES
LÍNEA ESTÁNDAR

HIEGIÉNICO

Despachador
higiénico humo
Jumbo

Despachador
higiénico humo
Junior

Código:

Código:

SCA-DPJUMH

SCA-DHJRAZT

Despachador
Higiénico humo
Jumbo

Despachador
Higiénico humo
Junior

Código:

Código:

JM-DPJUM

JM-DPJUNH

DESPACHADORES
LÍNEA DIFERENCIADA

LÍNEA ALUMINIO

Despachador
Higiénico
Junior Aluminio

Despachador
de toalla grande
Interdoblada

Código:

Código:

SCA-DPHAL

SCA-DTIAL

Jabonera
manual 1 Lt
Aluminio

Despachador
Alumino
Facialera

Código:

Código:

SCA-JAL

SCA-DAF

DESPACHADORES
LÍNEA ESTÁNDAR

TOALLA INTERDOBLADA

Despachador
toalla interdoblada
humo
Código:
SCA-DTIH

Despachador
toalla interdoblada
humo
Código:
JM-DTIH

TOALLA EN ROLLO
Despachador
de palanca
humo

Despachador
de toalla con
sensor humo

Código:

Código:

SCA-DPH

DTHJ

Despachador
de palanca
humo

Despachador
de antebrazo
humo

Código:

Código:

SW-DPH

SCA-DPHA

DESPACHADORES
JABONERA S

JABONERA RELLENABLE

Despachador
Jabonera a
Granel

Despachador
Jabonera rellenable
con sensor

Código:

Código:

IM-JABCH

SW-JABS

JABONERA DE CARTUCHO MANUALES

Despachador
Jabonera negro
cromado Push

Despachador
Jabonera blaco
gris Push

Código:

Código:

GJ-DNC

GJ-DBG

DESPACHADORES
LÍNEA ESTÁNDAR

JABONERA DE CARTUCHO MANUALES

Jabonera
manual 1 Lt
Aluminio

Jabonera
manual

Código:

Código:

SCA-JAL

SCA-JABDIF

Jabonera
manual
en espuma

Despachador
crema para
mecánicos

Código:

Código:

SCA-JABES

GJ-DPCM

DESPACHADORES
JABONERA S

ANTIBACTERIAL DE SENSOR

Despachador
Antibac terial sensor
negro cromado 750ml

Despachador
Antibac terial 750ml
sensor cromado

Código:

Código:

GJ-DNCS7

PL-DG7

Despachador
Antibac terial sensor
negro cromado

Despachador
Antibac terial
sensor blanco

Código:

Código:

PL-DSNC

PL-DSBC

Despachador
Jabonera sonsor
negro cromado

Despachador
Jabonera sensor
blanco gris

Código:

Código:

GJ-DSNC

GJ-DSBG

DESPACHADORES
ACERO INOXIDABLE

Despachador
Higiénico Jr
Acero Inoxidable

Despachador
Jabonera rellenable
acero inoxidable

Código:

Código:

DVM-DHJAI

JABINO

Despachador
Toalla interdoblada
Acero Inoxidable
Código:
JM-DTIZ6Z

DESPACHADORES
LÍNEA XPRESSNAP

Línea Xpressnap
Xpressnap ® Despachadores aumenta considerablemente la higiene y reduce el desperdicio mediante la entrega de una
ser villeta a la vez, todo el tiempo. Los clientes sólo toman las ser villetas que usan y así mantienen las demás ser villetas
intactas y limpias en todo momento mejorando la higiene y evitando la contaminación cruzada, garantiza una reducción del 25
por ciento en uso de ser villetas contra otros sistemas, aunque los resultados pueden llegar a tener un ahorro de hasta un 40
por ciento. Los espacios publicitarios también son los ideales los cuales permiten comunicar en todos los lugares donde este
el despachador.

DESPACHADORES
LÍNEA XPRESSNAP

Ser villetero
Xpressnap Café
Descripción

Ser villetero
Xpressnap Tabletop
Color

Código

SCA-DSEXPN

Descripción

Color

Código

SCA-DTTX

SCA-DSEXPV
SCA-DSEXPR

SCA-DSEXP

Ser villetero
Xpressnap Stand

SERVILLETERO TRADICIONAL
Descripción

Color

Código

Ser villetero
negro
SCA-DSTAND

Código:
JM-SNJ

DESPACHADORES

USO ESPECÍFICO

ESPECÍFICO BAÑOS

Despachador
de aroma
Kit con repuesto

Despachador
por goteo
para baño

Códigos: SW-DPJUMH

Código:
IS-DPGO

Frutas rojas

Manzana

IS-KDAF

IS-KDAF

Hawaiian G.

Tahití

IS-KDAH

IS-KDAT

SECADORES DE MANOS

Secador
pulsador
acero inoxidable

Secador
de manos
Xlerator

Código:

Código:

JM-SPAI

SW-DESSEC

DESPACHADORES

USO ESPECÍFICO

Despachador
crema para
mecánicos

Despachador
para wipers
en rollo Jumbo

Código:

Código:

GJ-DPCM

SCA-DWR

Despachador
para wipers
Top-k azul

Despachador
para toallas
antibac teriales

Código:

Código:

SCA-DWTP

PL-DTP

Lámpara
Decorativa
eliminadora

Pedestal
para
despachador

Código:

Código:

Grande

AL-LDEI

Mediana
Repuesto goma AL-TRPG

GJ-PPD

PAPEL
DIFER ENCIADO

PAPEL HIGIÉNICO

Metros

Caja

Código

Papel Higiénico Junior

200 mts.

12 rollos

SCA-P20DIF12

Papel Higiénico Junior

200 mts.

6 rollos

SCA-P20DIF

Papel Higiénico Jumbo

400 mts.

6 rollos

SCA-P40DIF

TOALL A INTERDOBL ADA
PAPEL
Toalla interdoblada blanca

TOALL A EN ROLLO
Metros

Caja

Código

Toalla en rollo blanca Premium

150 mts.

6 rollos

SCA-PB18DIFP

Toalla en rollo blanca Advance

180 mts.

6 rollos

SCA-PTFCDIFA

Toalla en rollo fluido céntrico

150 mts.

6 rollos

SCA-PTFCDIF

PAPEL

Caja

Código

3000 pzs.

SCA-PTIBDIF

PAPEL

ESTÁNDAR

PAPEL HIGIÉNICO
TR ADICIONAL

Metros

Caja

Código

Papel Higiénico Tradicional Premium

500 hojas

48 rollos

SCA-PT50HPR

Papel Higiénico Tradicional Advance

500 hojas

48 rollos

SCA-PT50H

PAPEL HIGIÉNICO

EN ROLLO

Metros

Caja

Código

Papel Higiénico Junior

180 mts.

12 rollos

SCA-P18

Papel Higiénico Junior

200 mts.

12 rollos

SCA-P20

Papel Higiénico Junior

250 mts.

12 rollos

SW-P25

Papel Higiénico Jumbo

400 mts.

6 rollos

SCA-P40

Papel Higiénico

1100 mts.

6 rollos

SCA-PH1100

PAPEL

TOALLA S PARA MANOS

TOALL A INTERDOBL ADA
PAPEL

Código
Toalla interdoblada blanca

SCA-PTIB

Toalla interdoblada natural

SCA-PTIN

TOALL A EN ROLLO
PAPEL

Caja

Código

Toalla en rollo blanca 180 mts.

6 pzs.

SCA-PB18

Toalla en rollo para manos natural

6 pzs.

SW-PN18

Toalla en rollo fluido céntrico 180 mts.

6 pzs.

SCA-TFC

P APEL

SERVILLETA S

Ser villeta
Barramesa
c/6000

Ser villeta
en Rollo Blanca
Bulto c/24 pzs.

Código:

Código:

PSB

SCA-SERTOA

Ser villeta
Tradicional
c/12 paq. 500 pzs.

Ser villeta
Elegante

Código:

Código:

SCA-SERTRA

FA-PSD

Conos
de papel
para agua
Código:
VCP5000

PAPEL

SERVILLETA S

Ser villeta
Xpressnap café
caja c/6000 pzs.

Ser villeta
Xpressnap natural
caja c/6000 pzs.

Código:

Código:

SCA-SEXPC

SCA-SXPN

Ser villeta
Stand Xpressnap
12 paq. c/500

Ser villeta
Stand Xpressnap
12 paq. c/500

Código:

Código:

SCA-SERSTAND

SCA-SERSTN

PAPEL

WIPERS

Wipers
para limpieza
paq. 40 pzas.

Shop Max
Towel Rollo
con 60 hojas

Código:
Amarillo SCA-WLAM
Azul
SCA-WLAZ
Rojo
SCA-WLRO
Verde SCA-WLVE

Código:

Wiper
limpieza industrial
42 x 38 cm

Wiper
de papel Plus
paq. 100 pzs.

Código:

Código:

SCA-WLINT

SCA-WPPC

Wiper
Advance Shopmax
azul rollo 800 pzs.

Wiper
limpieza industrial
bco. rollo 380 pzs.

Código:

Código:

SCA-STAZR

SCA-WLROL

SCA-STAZR

PAPEL

USO ESPECÍFICO

Pañuelo
Facial
Advance c/36

Pañuelo
Facial
Premium c/30

Código:

Código:

SCA-PANFAC

SCA-PANFACP

Mesa
cambia
bebés

Toallitas
Desinfec tantes
para despachador

Código:

Código:

IM-ECB

PI-TPDP

Papel
Saniaciento
c/5000 Masters

Despachador
saniaciento
empotrable

Código:

Código:

IM-PSA

Blanco

IM-DSAP

Negro

IM-DSAN

Cromado DSAM

www.ambientessil.com

OFICINA CORPORATIVA
Veracruz No. 152 casi esq.
con 5 de febrero
Col. 5 de mayo
Hermosillo, Sonora
Tel. (662) 210.84.60

FRANQUICIA HERMOSILLO
Nayarit No. 51 esq.
Monteverde
Col. San benito
(662)215.61.44
Hermosillo, Sonora

FRANQUICIA OBREGÓN
Guerrero #117-C Pte
Col. Centro
C.P. 85000
(644) 169.26.53
Obregón, Sonora

FRANQUICIA QUERÉTARO
Calle 2 No. 129 Parque
Industrial Jurica
C.P.76130
(442)199.09.59/199.3141
Santiago de Qro.,Qro.

FRANQUICIA MEXICALI
Calzada Manuel Gómez Morin
No.1699 Fracc. Las Hadas
C.P.21216
(686)251.09.75
Mexicali, Baja California

