¿EN QUIÉN CONFÍA
UN PROFESIONAL?

EN OTRO
PROFESIONAL

SOMOS
FABRICANTES
Detrás de la marca UNIFAC® Profesional está Multy Abrasponge, S.L., una empresa
nacional con más de 25 años de experiencia en el mercado de los productos para
la limpieza, así como el Grupo Schulpen Schuim, primer fabricante europeo del
sector con plantas en 8 países.
La experiencia de Multy Abrasponge, S.L. se ha desarrollado en el mercado del
consumo doméstico y en el sector de los profesionales de la limpieza.
Todos los artículos de la marca UNIFAC® Profesional han sido desarrollados
específicamente para el sector de la hostelería y de la limpieza profesional.
Nuestros productos son el resultado de un nivel de especialización y de un
desarrollo constante de primeras materias.
Nuestro departamento de Ingeniería diseña la maquinaria y los procesos
productivos según las especificaciones definidas con el cliente.
Ser fabricantes nos permite asegurar una calidad constante en el tiempo.
Y estamos convencidos que la calidad fideliza.
Apostar por la tecnología y los materiales de última generación nos permite
una mayor eficiencia y poder ofrecer a nuestros clientes un producto de máxima
calidad a un precio competitivo.
Los productos UNIFAC® Profesional le garantizan una máxima eﬁcacia y
durabilidad.

Y ESTAMOS AL SERVICIO DEL PROFESIONAL
Tras todos estos años en el sector de la hostelería y de la limpieza profesional,
sabemos que un buen producto a un buen precio no es suficiente si no se
garantiza también un servicio excelente.
Éste es nuestro objetivo: su total satisfacción, con el producto y con el
servicio.
En Multy Abrasponge, S.L. disponemos de 7.000 m2 de almacén y servicio de
picking para poder atender sus pedidos con la máxima rapidez y hacerlos llegar a
cualquier punto del territorio nacional.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ESTROPAJOS
DE FIBRA
ROLLOS
ESTROPAJOS CORTADOS
SALVAUÑAS
ESTROPAJOS CON ESPONJA

Nuestras fibras de alta calidad son producto de varias décadas de
desarrollo.
La fibra verde es para la limpieza en general, las suciedades
incrustadas y las superficies no delicadas. Está compuesta por
fibras no tejidas de nylon adheridas con resinas sintéticas y con
cargas abrasivas. Se ofrece en 2 calidades: Super 96 (calidad extra)
y Star (calidad standard).
La fibra blanca es específica para limpiar sin rayar superficies
delicadas. En lugar de abrasivo, está fabricada con talco para
poder ser más eficaz y no rayar.
Tanto la carga abrasiva como el talco están homogéneamente
distribuidos para garantizar un excelente poder de limpieza
durante toda la vida del producto.
Se presentan en varios formatos y con
distintos soportes para satisfacer todas las
necesidades.

PODER ABRASIVO:
No Raya
Moderado
Fuerte

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ESPECIAL
HOSTELERÍA Y
COLECTIVIDADES

6m
FIBRA VERDE

Desarrollada para el profesional más exigente.
Máxima duración y excelente rendimiento.
Flexible y cómoda de usar.

ROLLO
FIBRA VERDE

Dimensiones: 600 x 14 cm
Embalaje: 12 unidades/caja
(unidades envasadas individualmente)

ESTROPAJOS DE FIBRA

Estropajo fibra verde Super 96 para la limpieza en
general. Fuerte y duradero. El formato con la calidad
extra más rentable del mercado. Rollo cortable a la
medida deseada.
LA CALIDAD
EXTRA MÁS
RENTABLE DEL
MERCADO
ref. 01010

14%

+

ESTROPAJO CORTADO
FIBRA VERDE

MÁS GRANDE
QUE UN
ESTROPAJO
DOMÉSTICO

Estropajo fibra verde Super 96 cortado al
tamaño específico para el profesional.
Enérgico y resistente.
Dimensiones: 23 x 15 cm
Embalaje: 192 unidades/caja
(16 packs de 12 unidades)

ref. 01013

75%

+

MÁS GRANDE

SALVAUÑAS INDUSTRIAL
FIBRA VERDE

QUE UN
SALVAUÑAS
DOMÉSTICO

Salvauñas de gran tamaño con base de fibra
verde Super 96 y soporte ergonómico laminado
para mejorar la sujeción del estropajo y proteger
las manos.

SOPORTE
ERGONÓMICO
EN POLIÉSTER
DE 23 kg/m3

Dimensiones: 14,5 x 8 cm
Embalaje: 168 unidades/caja
(14 packs de 12 unidades)
ref. 01011

TAMAÑO

EXTRA
GRANDE

SOPORTE EN
POLIÉSTER DE
23 kg/m3

ESTROPAJO CON ESPONJA
FIBRA VERDE
Fibra verde Super 96 laminada sobre una
esponja sintética de alta densidad para
favorecer el agarre y absorber restos de agua.
Dimensiones: 16 x 9 cm
Embalaje: 240 unidades/caja
(20 packs de 12 unidades)

ref. 01012

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

STAR
FIBRA VERDE
ESTROPAJOS DE FIBRA

STAR
La mejor relación calidad/precio.
Fuerte y duradera.

6m

ROLLO
FIBRA VERDE STAR
Nuestro estropajo con la mejor relación
calidad/precio. Rollo cortable a la medida
deseada.
Dimensiones: 600 x 14 cm
Embalaje: 12 unidades/caja
(unidades envasadas individualmente)

ref. 01020

ESTROPAJO CORTADO
FIBRA VERDE STAR
Estropajo cortado en calidad standard para
uso profesional.
ref. 01023

Dimensiones: 19 x 16 cm
Embalaje: 240 unidades/caja
(24 packs de 10 unidades)

37%

+

MÁS GRANDE
QUE UN
SALVAUÑAS
DOMÉSTICO

SALVAUÑAS INDUSTRIAL
FIBRA VERDE STAR
Salvauñas con fibra verde Star laminado sobre
un soporte ergonómico de alta calidad.
Dimensiones: 13 x 7 cm
Embalaje: 60 unidades/caja
(6 packs de 10 unidades)

ref. 01021

ESTROPAJO CON ESPONJA
FIBRA VERDE STAR
Fibra verde Star laminada sobre soporte
rectangular de espuma de poliéster.

ref. 01022

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Dimensiones: 15 x 10 cm
Embalaje: 60 unidades/caja
(6 packs de 10 unidades)

Multy® La marca de productos de limpieza para el mercado doméstico.
DOMÉSTICO

Formatos más pequeños: sus dimensiones y su contenido
por pack están diseñados para el gran consumo.

ref. 01024

ref. 01025

ESTROPAJO CORTADO
FIBRA VERDE

SALVAUÑAS
FIBRA VERDE

Estropajo cortado en calidad standard para uso
doméstico.

El Salvauñas de fibra verde desarrollado en un formato
especial para el sector del gran consumo.

Dimensiones: 19 x 16 cm
Embalaje: 20 packs/caja
(packs de 2 unidades)

Dimensiones: 9,5 x 7 cm
Embalaje: 12 packs/caja
(packs de 3 unidades)

3m
LA MEJOR
RELACIÓN
CALIDAD/
PRECIO

ref. 01030

GROSOR
ESPECIAL

2,5 cm

ESTROPAJO CORTADO GRUESO
FIBRA BLANCA NO RAYA
Estropajo fibra blanca No Raya cortado. Grosor especial,
mayor agarre y mayor duración.

ref. 01032

Dimensiones: 16 x 12 cm
Embalaje: 120 unidades/caja
(24 packs de 5 unidades)

SALVAUÑAS INDUSTRIAL
FIBRA BLANCA NO RAYA

SOPORTE EN
POLIÉSTER
ANTIBACTERIAS
DE 23 kg/m3

Salvauñas de gran tamaño con base de fibra blanca No
Raya y soporte ergonómico laminado para mejorar la
sujeción del estropajo y evitar el contacto de las manos
con las superficies a limpiar.
Dimensiones: 13 x 7 cm
Embalaje: 60 unidades/caja
(6 packs de 10 unidades)
ref. 01031

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ESTROPAJOS DE FIBRA

Dimensiones: 300 x 14 cm
Embalaje: 16 unidades/caja
(unidades envasadas individualmente)

FIBRA BLANCA NO RAYA

ROLLO
FIBRA BLANCA NO RAYA
Estropajo fibra blanca No Raya para la limpieza
no agresiva de superficies delicadas. Muy flexible.
Rollo cortable a la medida deseada.

ESTROPAJOS DE FIBRA

FIBRA VERDE

FORMATO
DOMÉSTICO

FORMATO
DOMÉSTICO

ESTROPAJOS
INOX Y
OTROS
ABRASIVOS
INOX
UNINOX
PIEDRA PÓMEZ
BORRADOR
®

Allí donde los estropajos de fibra verde
abrasivos no llegan y no son capaces de eliminar
determinados restos de comida, líquidos
requemados, grasas, aceites… le ofrecemos
nuestra gama de estropajos inoxidables y otros
abrasivos, muy manejables y fáciles de usar.
Con ellos podrá arrancar con potencia la suciedad
más rebelde de una manera eficaz y rápida con el
menor esfuerzo posible.

PODER ABRASIVO:
Moderado
Fuerte
Superior
Máximo

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

60 g

40 g

FORMATO
DOMÉSTICO

DOMÉSTICO 20 g
Embalaje: 144 packs/caja
(packs de 2 unidades)
PROFESIONAL 40 g
Embalaje ref. 02010: 144 unidades/caja
(12 bolsas de 12 unidades)
Embalaje ref. 02011: 180 unidades/caja
(20 estuches de 9 unidades)

ref. 02013

ref. 02010 (bolsa)
ref. 02011 (estuche)

ESTROPAJOS INOX

20 g

ESTROPAJO INOX
20 g / 40 g / 60 g

ref. 02012

Elimina la grasa y la comida requemada o incrustada.
Renueva el menaje oxidado. No retiene olores.
Estructura de espirales compactas que mejoran el rendimiento.

PROFESIONAL 60 g
Embalaje: 144 unidades/caja
(8 cajitas de 18 unidades)

UNINOX®
ESTROPAJO INOX CON ALMOHADILLA

NO
DESHILACHA
MÁS SEGURO

La evolución del estropajo inox clásico. Muy manejable.
Larga duración. Arranca fácilmente restos de suciedad
de cazuelas, sartenes, parrillas, hornos, paelleras…
No deshilacha, evitando cortes por desprendimientos
peligrosos de hilos.

SUPER ACTIVO
PRÁCTICO
HIGIÉNICO
DURADERO

Dimensiones: 14 x 10 x 2 cm
Embalaje: 120 unidades/caja
(24 packs de 5 unidades)

ref. 02014

MÁXIMO PODER
DESINCRUSTANTE

PIEDRA SUPER PÓMEZ

Dimensiones: 10 x 7 x 4 cm
Embalaje: 120 unidades/caja
(10 cajitas de 12 unidades)

ref. 02020

NO APTO
PARA LIMPIAR
ÚTILES DE
COCINA

ref. 02030

OTROS ABRASIVOS

Espuma de vidrio celular diseñada para eliminar la
suciedad extremadamente incrustada. Puede usarse
con agua o con los productos químicos habituales de
limpieza.

BORRADOR
DE MANCHAS Y MARCAS
Elimina sin esfuerzo manchas de grasa, cal, moho, rotulador,
jabón, etc. Eficaz con la suciedad en puertas, suelos, paredes,
rodapiés, azulejos, muebles de jardín, etc.
MODO DE USO:
1º humedecer con agua, 2º escurrir y 3º frotar.
Dimensiones: 11 x 7 x 3 cm
Embalaje: 168 unidades/caja
(14 packs de 12 unidades)
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

BAYETAS
SINTÉTICAS
Y DE
MICROFIBRAS
ROLLOS
ROLLOS PRECORTADOS
BAYETAS CORTADAS
PAÑOS CORTADOS
MICROFIBRAS TEJIDAS
MICROFIBRAS NO TEJIDAS
Un amplio surtido de bayetas diseñadas para
cada necesidad.

Bayetas y paños sintéticos:
Para la limpieza en general. Pueden usarse en
seco o húmedo.
Fabricadas en tejido sin tejer de fibras sintéticas
termoligadas o resinadas, en rollo o cortadas y
gramajes desde los 45 g/m2 hasta los 240 g/m2.
Con código de colores para diferenciar zonas o
usos y evitar la contaminación cruzada.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Bayetas de microfibras:
Las microfibras tienen una gran capacidad de
absorción, el doble que la del algodón. Son
capaces de absorber entre 7 y 8 veces su peso
en agua.
Muy eficaces para la eliminación en seco o
húmedo de suciedad, polvo y grasa en una sola
pasada. Pueden ser utilizadas sin productos
químicos, sólo con agua. No rayan. No dejan
pelusas ni hilos.
Las bayetas de microfibras multiusos se ofrecen
en 3 gramajes, desde los 100 g/m2 hasta los 300
g/m2 y con código de colores para diferenciar
zonas o usos y evitar la contaminación cruzada.
También se presentan 2 bayetas de microfibras
para usos específicos.
Pueden lavarse a máquina a 60o C sin perder
propiedades. No utilizar suavizante.

APTO COMO

POSA
VASOS

BAYETA UNIVERSAL CRUCES
ROLLO
La bayeta de máxima calidad. Excelente resistencia al
desgaste. Gran capacidad de absorción.
Muy recomendada para usar como posavasos.

BAYETAS

Composición: 50% Viscosa, 30% Poliéster,
20% Resina de látex
Gramaje: 240 g/m2
Dimensiones: 800 x 40 cm
Embalaje: 10 unidades/caja
(unidades envasadas individualmente)
ref. 03010

220
g/m2

BAYETA UNIVERSAL PRECORTADA
ROLLO
Resistente. Larga duración. Alto poder de secado.
Con precorte cada 40 cm.
Composición: 60% Viscosa, 30% Poliéster, 10% Otras ﬁbras.
Gramaje: 220 g/m2, precorte cada 40 cm
Dimensiones: 800 x 40 cm
Embalaje: 8 unidades/caja
(unidades envasadas individualmente)

PRE
COR
TADA
ref. 03011

210
g/m2

LA MEJOR
RELACIÓN
CALIDAD/
PRECIO

BAYETA MULTIUSOS AMARILLA
ROLLO
Bayeta multiusos con una excelente relación calidad/precio.
Suave al tacto, flexible y manejable. Buena capacidad de
absorción.
Composición: 80% Viscosa, 20% Polipropileno
Gramaje: 210 g/m2
Dimensiones: 800 x 40 cm
Embalaje: 10 unidades/caja
(unidades envasadas individualmente)

ref. 03012

160

BAYETA MULTIUSOS AMARILLA
PRECORTADA
ROLLO

g/m2

Bayeta para todo tipo de superficies con precorte cada
40 cm. Flexible y manejable.
Composición: 35% Viscosa, 30% Algodón, 15% Poliéster,
20% Resina sintética.
Gramaje: 160 g/m2, precorte cada 40 cm
Dimensiones: 1400 x 32 cm
Embalaje: 12 unidades/caja
(unidades envasadas individualmente)

SINTÉTICAS

g/m2

ROLLOS

240

PRE
COR
TADA
ref. 03013

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CORTADAS
SINTÉTICAS
BAYETAS

BAYETA MULTIUSOS CORTADA
COLORES

140
g/m

Bayeta multiusos cortada y plegada de gran
calidad. Buena capacidad de absorción. Disponible
en 4 colores según lugar de utilización.
Composición: 80% Viscosa, 20% Polipropileno
Gramaje: 140 g/m2
Dimensiones: 40 x 38 cm
Embalaje: 384 unidades/caja
(32 packs de 12 unidades de un mismo color)

140

ref. 03021
ref. 03022
ref. 03020

FORMATO
DOMÉSTICO

g/m2

LA DE MÁS
DEMANDA

2

ref. 03023

BAYETA MULTIUSOS CORTADA
AMARILLA
Misma bayeta que la Ref. 03020 pero en pack de 3U.
Composición: 80% Viscosa, 20% Polipropileno
Gramaje: 140 g/m2
Dimensiones: 40 x 38 cm
Embalaje: 30 packs/caja
(packs de 3 unidades)

ref. 03024

BAYETA MULTIUSOS CORTADA
ECONÓMICA

100

FORMATO
DOMÉSTICO

g/m2

Bayeta multiusos en formato doméstico a
un precio económico.
Composición: 80% Viscosa, 20% Polipropileno
Gramaje: 100 g/m2
Dimensiones: 38 x 38 cm
Embalaje: 50 packs/caja
(packs de 3 unidades en colores surtidos)

ref. 03025

PAÑO MULTIUSOS
SEMI-DESECHABLE

ENJUAGUE
ÓPTIMO

Ideal para aquellos sitios que cambian a menudo el
paño multiusos. Máxima capacidad de absorción y
retención de suciedad gracias a su estructura perforada.
Disponible en 4 colores según lugar de utilización.
ref. 03040
ref. 03041

ref. 03042

ref. 03043
ref. 03044*

Composición: 80% Viscosa, 20% Resina
Gramaje: 45 g/m2
Dimensiones: 50 x 37 cm
Embalaje: 1000 unidades/caja
(20 packs de 50 unidades de un mismo color)
* Embalaje ref. 03044: 60 packs/caja
(packs de 5 unidades en colores surtidos)

BAYETA CRISTALES
Bayeta de máxima calidad especial para cristales y espejos.
Su tratamiento con doble capa de poliuretano deja un
acabado brillante al instante. No deja trazas. Larga duración.
Composición: 100% Viscosa con
doble capa de poliuretano
Gramaje: 180 g/m2
Dimensiones: 40 x 38 cm
Embalaje: 30 unidades/caja
(6 packs de 5 unidades)

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

DOBLE
CAPA
POLIURE
TANO
ref. 03030

300
g/m

Bayeta de microfibras tejida con excelente capacidad
de captación y retención de suciedad y de absorción
de líquidos y grasa. Desarrollada para todo tipo de
superficies. Larga duración. Disponible en 4 colores
según lugar de utilización.

ref. 04012
ref. 04011

250
g/m2

ref. 04013

BAYETA MICROFIBRAS TEJIDA
ECONÓMICA
Indicada para la limpieza y el secado de todo tipo de
superficies. Buena capacidad de absorción de líquidos, grasa
y suciedad. Suave al tacto, flexible y manejable.
Composición: MF 80% Poliéster, 20% Poliamida
Gramaje: 250 g/m2, borde ribeteado
Dimensiones: 35 x 35 cm
Embalaje: 48 packs/caja
(packs de 3 unidades en colores surtidos)

ref. 04014

BAYETA MICROFIBRAS FINA NO TEJIDA
COLORES

SUPERFICIES
DELICADAS

Perfecta para la limpieza de superficies delicadas, tanto
en seco como en húmedo. Larga duración. Disponible
en 4 colores según lugar de utilización.
Composición: MF 50% Poliéster, 50% Poliamida
Gramaje: 100 g/m2
Dimensiones: 45 x 40 cm
Embalaje: 256 unidades/caja
(64 packs de 4 unidades de un mismo color)

FORMATO
DOMÉSTICO

SUPERFICIES
BRILLANTES
Y LISAS

ref. 04020
ref. 04021
ref. 04023

ref. 04022

BAYETA MICROFIBRAS
CRISTALES Y ESPEJOS
Ideal para la limpieza de superficies lisas y brillantes tanto
en seco como en húmedo. Específica para los cristales y los
espejos. No deja trazas.

ref. 04030

Composición: MF 80% Poliéster, 20% Poliamida
Gramaje: 300 g/m2, borde ribeteado
Dimensiones: 40 x 40 cm
Embalaje: 80 unidades/caja
(packs individuales en colores surtidos)

BAYETA MICROFIBRAS
MUEBLES Y POLVO

SUPERFICIES
LISAS

FORMATO
DOMÉSTICO

Bayeta de microfibras especial para la limpieza en seco
de superficies lisas: muebles, pantallas… Excelente para
eliminar el polvo. Muy agradable al tacto.
Composición: MF 80% Poliéster, 20% Poliamida
Gramaje: 210 g/m2, borde ribeteado
Dimensiones: 40 x 40 cm
Embalaje: 80 unidades/caja
(packs individuales en colores surtidos)

ref. 04040
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

BAYETAS

ref. 04010

Composición: MF 80% Poliéster, 20% Poliamida
Gramaje: 300 g/m2, borde ribeteado
Dimensiones: 40 x 40 cm
Embalaje: 72 unidades/caja
(18 packs de 4 unidades de un mismo color)

FORMATO
DOMÉSTICO

EXCELENTE
ABSORCIÓN

2

MICROFIBRAS

BAYETA MICROFIBRAS TEJIDA
COLORES

HIGIENE
ASEOS
PASTILLAS URINARIO
PASTILLA CISTERNA WC
COLGADOR WC
REJILLAS URINARIO

Una buena higiene en los aseos no es completa si al
entrar en ellos no se percibe un ambiente fresco y
agradable.
Le proponemos nuestra gama de productos de higiene
diseñados para limpiar, desinfectar y potenciar al
máximo la sensación de limpieza.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PASTILLA URINARIO 20 g
BOTE - PINO

PASTILLA URINARIO 40 g
ESTUCHE - LIMÓN

PASTILLA CISTERNA WC
AGUA AZUL

Limpia, perfuma y previene
la formación de sarro.
Biodegradable.
Ambiente fresco y agradable.

Limpia, perfuma y previene la
formación de sarro. Biodegradable.
Ambiente fresco y agradable.

Higieniza y perfuma el aseo.
Biodegradable. Intenso color
azul en el agua de la cisterna.
Envoltorio hidrosoluble.

Embalaje: 3 botes/caja
(botes de 100 unidades)

Embalaje: 12 estuches/caja
(estuches de 12 unidades)

Embalaje: 24 unidades/caja

50g

40g

20g

ENVASE
INDIVIDUAL

ref. 05011

COLGADOR WC
LIMÓN

HIGIENE ASEOS

PODER
DESINFECTANTE

ref. 05030

40g

Fácil instalación.
Higieniza y perfuma el aseo.
Ambiente fresco y agradable.

ACCIÓN
DESODORANTE

Embalaje: 24 unidades/caja
(unidades envasadas
individualmente)

ref. 05010

ref. 05040

REJILLA URINARIO
UNIVERSAL

REJILLA URINARIO
PERFUMADA

Rejilla en plástico flexible. Filtra e
impide la obstrucción de tuberías por
chicles, colillas, papeles... y sirve de
base para colocar las pastillas urinario.
Se adapta a todo tipo de urinario.
Larga duración.

Rejilla en plástico flexible con
perfume incorporado. Perfuma e
impide la obstrucción de tuberías
por chicles, colillas, papeles, … Se
adapta a todo tipo de urinario. Puede
usarse sola o acompañada de pastilla
urinario.

Embalaje: 24 unidades/caja
(unidades envasadas
individualmente)

Embalaje: 24 unidades/caja
(unidades envasadas
individualmente)

REJILLA URINARIO
CON PASTILLA
BIOLÓGICA
Limpia, perfuma y previene la
formación de sarro. Pastilla biológica
con cultivos bacteriólogicos.
Máximo poder de limpieza.
Embalaje: 24 unidades/caja
(unidades envasadas
individualmente)

CON
PASTILLA
88 g

ref. 05020

ref. 05021

ref. 05022

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SUELOS
FREGONAS
CEPILLOS
PALOS
CUBOS
RECOGEDORES
Para las distintas superficies de suelos
a limpiar, le ofrecemos una serie de
fregonas, escobas y complementos de
alta demanda. Podrá trabajar cada área
de la manera más adecuada.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

FREGONA TIRAS
ESTAMPADA

PALO ALUMINIO
DOBLE ROSCA

Especial para superficies que
requieren un fregado suave.
Tiras profesionales de 27 cm de
largo y 200 g/m2.

Tiras profesionales de 27 cm
de largo y 210 g/m2, impresas
para arrastrar mayor suciedad.

Doble rosca universal, se
adapta a todo tipo de
fregonas y escobas. Resistente,
larga duración, no se oxida.
Con mango colgador y
recubrimiento de plástico
protector.

Embalaje: 24 unidades/caja
(unidades envasadas
individualmente)

Embalaje: 24 unidades/caja
(unidades envasadas
individualmente)

Embalaje:
48 unidades/caja

ref. 08040

ref. 08050

140
cm

ref. 08060

FREGONA ALGODÓN
CRUDO 250 g

FREGONA ALGODÓN
BLANCO 220 g

FREGONA ALGODÓN
BLANCO 190 g

Algodón de primera calidad.
Hilo fino profesional de 27 cm
de largo.

Algodón de primera calidad.
Hilo grueso profesional de 27
cm de largo.

Algodón de primera calidad.
Hilo grueso doméstico de 22
cm de largo.

Embalaje: 24 unidades/caja
(unidades envasadas
individualmente)

Embalaje: 24 unidades/caja
(unidades envasadas
individualmente)

Embalaje: 24 unidades/caja
(unidades envasadas
individualmente)

FORMATO
DOMÉSTICO

ref. 08020

ref. 08011

ref. 08010

16L

CEPILLO EXTRA
NEGRO
Para la limpieza en general
y para superficies difíciles.
Soporte recto. Mayor
superficie de recogida.
Para un barrido enérgico.
ref. 09010

CUBO CON
ESCURRIDOR
AZUL / ROJO
Robusto, larga duración,
ligero y estable.
Embalaje:
10 unidades/caja

Embalaje: 12 unidades/caja

ref. 08070 (azul)
08071 (rojo)

CEPILLO
AZUL
Para todas las superficies.
Soporte curvo. Pelo
plumado para una mayor
suavidad en el barrido.
Embalaje: 12 unidades/caja
ref. 09011

RECOGEDOR CON PALO
AZUL / ROJO
Ligero y antivuelco.
Embalaje:
20 unidades/caja

ref. 09020 (azul)
09021 (rojo)

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SUELOS

FREGONA TIRAS
AMARILLA

COMPLEMENTOS
DE LIMPIEZA
POSAVASOS
GUANTES
ESPONJAS
AUTOMOCIÓN
Una serie de productos con múltiples
aplicaciones y que pueden ayudarle en
todo tipo de limpiezas.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PARA LA
LIMPIEZA
EN GENERAL

REJILLA
TRANSPIRABLE

REJILLA POSAVASOS
ROLLO
Su estructura triple capa crea
una cámara de aire debajo de los
vasos, copas, menaje variado…
acelerando su secado. Larga
duración, lavable, flexible, no
absorbe líquidos.

LA MÁS
HIGIÉNICA

Dimensiones: 400 x 34 cm
Embalaje: 8 unidades/caja
(unidades envasadas individualmente)

ref. 07010

ref. 06010 (Grande)
06011 (Mediana)
06012 (Pequeña)

GUANTES LÁTEX
FLOCADOS
100% látex natural, interior
flocado en algodón, cómodos,
palma y manos texturizadas
para un mejor agarre.
Buena resistencia.

ESPONJA CELULOSA
Excelente capacidad de absorción
y suavidad. Esponja de celulosa
vegetal 100%.

Tallas: Grande / Mediana / Pequeña
Embalaje: 96 pares/caja

Dimensiones: 12 x 8 cm
Embalaje: 10 packs/caja
(packs de 2 unidades)

COMPLEMENTOS

MÁXIMA
ABSORCIÓN
ref. 10010

ESPONJA MULTIUSOS
COLORES
Esponja básica de poliuretano con
múltiples posibilidades de uso.
Dimensiones: 12,5 x 8,5 cm
Embalaje: 12 packs/caja
(packs de 3 unidades en
colores surtidos)
ref. 10020

KIT LIMPIACOCHES
ESPONJA
+ ESTROPAJO NO RAYA
+ BAYETA CRISTALES

ref. 10030

ESPONJA GIGANTE
LIMPIACOCHES

El kit desarrollado para la limpieza
de todo el coche. Una esponja
resistente grande, un estropajo no
raya para eliminar insectos y restos
de alquitrán y una gamuza para
cristales que no deja trazas.

Diseñada para limpiar grandes
superficies. Espuma de
poliuretano. Tamaño gigante y
diseño ergonómico, se adapta a
la mano.

Embalaje: 20 kits/caja
(kits de 3 productos envasados
individualmente)

Dimensiones: 20,5 x 11,5 cm
Embalaje: 12 unidades/caja
(unidades envasadas
individualmente)
ref. 10031
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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