ACCESORIOS

Carrito para camarista doble bolsa

Carrito para camaristas con doble bolsa amarilla
argo 150cm, ancho 52cm alto 100cm.
Artículo por pedido
Código: SB-CARSER 834GR

Carro de servicio con bolsa

Fabricado en polietileno estructuralmente de espuma de alto
impacto para mayor resistencia y durabilidad. Sostendrá un
recipiente de basura de 20 o 32 galones en la plataforma
inferior. Asideros especialmente diseñados para la comodidad
y el control que mantiene las manos fuera de la basura.
Estante central ajustable. Ruedas para trabajos pesados de
8”, Incluye bolsa de vinilo amarilla 25 galones.
Artículo por pedido
Código: CC-CSERGR 9601GY

Repuesto de bolsa
Repuesto para carro de conserje
Artículo por pedido
Código: CC-BRPC 9600

Carro de servicio gris con repisas

Carro de servicio construído con perfiles de aluminio, 3
repisas de plástico de alta resistencia y ruedas de hule
que no dejan marcas en los pisos. Este carro puede
ser utilizado para diversas aplicaciones y en diversas
industrias. Por su construcción en plástico y aluminio,
se limpia con facilidad y no presenta problemas de
oxidación.

Artículo por pedido
Código: CC-CASER 9701GY
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Estación cambia pañales

Estación para cambio de pañales, color
Gris, barras para colgar la bolsa o pañalera,
dispensador de toallas limpiadoras, resistente
cinturón de seguridad, se empotra en la pared.
Ideal para centros comerciales, hoteles y
restaurantes.
Artículo por pedido
Código: SB-ESCAPA 805E

Letrero de piso mojado

Color: Amarillo según normas de seguridad,
dimensiones en milímetros: Alto: 650 largo: 305 Ancho:
420, peso: 1.05 kg
Código:
OV-LPM JA045

Recogedor de lámina

Fue diseñado para trabajos de recolección de partículas
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.
Código:
CC-RCBM 9103

03

ACCESORIOS

Colores de válvulas
disponibles:

ENVPL Bote institucional

Bote con válvula de uso rudo.
Código:
SW-BI ENVPL

Adaptador para bastón

Adaptador de plástico, que permite el uso de los jaladores
para pisos, de las marcas Pulex® y Moerman® (aquellos que
no tienen conexión con rosca) haciéndolos compatibles con
todos nuestros bastones de punta roscada. Recomendado
para los jaladores industriales marca
Pulex® y Moerman®. (El bastón y el jalador se vende por separado).

Código:
CC-APEAD 1999

SIF Sifón para cubeta
Código:
SW-SIF

SIF Sifón para baby
Código:
SW-SIFB
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Cepillo para WC

Por su diseño, materiales (block y fibra de polipropileno)
y densidad de fibras, este cepillo le ofrece una larga
durabilidad y limpieza efectiva para los inodoros.
Presentación con bolsa individual de polietileno.

Cepillo

Código:
CC-CSAN 3601

Plumero expandible metalico

No alergénico atrae el polvo como un imán.
Perfecto para limpiar áreas de difícil acceso.
Lavable. Color: surtido.

52”-84” Código:
IM- PECM 3120
16” Código:
IM- PECM 3120

Espátulas para cristales y pisos

Las navajas de estas espátulas cuentan con un lado
afilado para despegar calcomanías o chicles y otro lado
recto para limpiar suciedad en pisos sin dañarlo.
Los repuestos de la navaja están disponibles en
despachadores plásticos de 10 piezas para así obtener un
ahorro considerable a largo plazo.
Espátula Código:
CC-CEMP R01510

Navajas Código:
CC-NPE R00305

Portafibras 3M

Base sujetadora multi-almohadilla para uso en frío
para cualquier Fibra 3M. Para una limpieza más fácil,
cómoda y segura.
Permite un desgaste uniforme de la fibra y un mayor
rendimiento.
Código:
3M-KITPF
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Ladrillo limpiador para planchas

Ladrillo para limpiar placas de planchas
Código:
SW-LPP LP

Fibra para detallado

Fibrasabrasivasde
4
1/2”x10”(11.43cm
x25.4cm)
fabricadasendistintosgrados de abrasividad para
distintas aplicaciones.
AZUL: para limpieza en general de zoclos, pisos y equipo.
NEGRA: de mayor abrasibidad, se recomienda para
trabajos agresivos
Código:
Azul
Negra

Código:
CC-FAZ626 626
CC-FNE672 672

Fibras abrasivas de uso rudo

Fibras abrasivas manuales de 9” x 6” (22.86 cm x 15.24
cm), recomendadas para limpieza general. Fabricadas
con tela no tejida de nylon y óxido de aluminio como
abrasivo unido a la tela mediante resina fenólica

Roja
Amarilla

Código:
CC-FAZ626 AC96-R
CC-FNE672 AC96-Y

Colores sobre pedido:
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Fibra 3M verde

De uso rudo, se utiliza para cualquier área donde
la limpieza es una preocupación.

Código:
Verde

Código:
3M-FVP96

Fibras 3M Blanca

Para baños, te ayudar a eliminar los residuos de jabón
y manchas de agua en esas superficies delicadas en
tu baño sin rayarlas.

Blanca

Código:
3M-FBP66

Fibra 3M negra

De uso rudo, ideal para limpieza en altas
temperaturas, facilita la remoción de cochambre
pesado en la cocina.

Negra

Código:
3M-FNP76
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Fibra Verde 3M P94 con esponja

Ofrece un excelente desempeño en trastes ya que
fue diseñado para quitar la suciedad y el cochambre
acumulado en las superficies delicadas sin dañarlas.
Su interior de poliuretano ayuda a generar mas
espuma. Es 100% utilizable en Teflón y Silverstone y la
esponja para un trato suave para lo mas delicado.
Código:
3M-FVP94

Fibra Esponja Borra Fácil

Fibra de uso dual
Esponja azul: absorbente y limpieza delicada
Fibra blanca: removedor de manchas difíciles de
limpiar, uso correctivo sin necesidad de utilizar
químicos.
Código:
3M-FIEBF

Scotch-Brite™ Esponja de Alto Rendimiento

Es una fibra especial inoxidable y no tóxica ideal para
la limpieza de superficies de acero inoxidable sin rayar.
Limpia múltiples superficies, maquinaria industrial,
utensilios y muebles de cocina, hornos, campanas,
ollas, vajillas, sartenes, aparatos electrodomésticos,
cerámicas, porcelana, etc.
Código:
3M-FI2000
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Fibra espiral de acero

Código:
SW-FIESA

Fibra metálica grande

Código:
FMG
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