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CODIFICACIÓN DE COLOR

Una manera efectiva de mantener la inocuidad en los procesos de limpieza es evitar
usar los mismos artículos para todas las áreas, por eso la importancia de manejar el

código de color por áreas que nos ayudan a identificar los cepillos, escobas,
trapeadores, cubetas y demás artículos según el lugar donde se usan.

ASEGURA UNA COMPLETA HIGIENE EN LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS DE TU EMPRESA.



CEPILLERÍA

Cepillos de PVC block plástico
Fibra de PVC suave. Cuenta con una perforación roscada y una perforación para bastones de punta cónica.
Los cepillos de 14in se recomiendan para el barrido de polvos finos, y lavado de superficies delicadas debido
a la suavidad de la fibra y la resistencia a la humedad del block.

Código:  
8in: CC-CPV8 1808-P | 9in: CC-CPV9 1809 | 10in: CC-CPV10 1810-P | 10in: CC-CPVBI 1810-B | 14in: PTE 1814-P

Cepillo de polipropileno con block de madera
Fibra de polipropileno rígido color rojo de 3in de longitud (7.62cm) recomendada para barrido de polvos
gruesos y para tallado agresivo.

Código:  
14in CC-CP14 1114 | 24in: CC-CP24 1124 | 36in: CC-CERP36 1136-P

Bastón de madera 1.20m
Bastón de madera de pino de 7/8in (2.22cm) de diámetro por 1.20m de longitud con rosca de 3�4” en la
madera, útil para toda nuestra línea de productos.

Código: CC-BMP 1901

Bastón de madera con punta metálica 1.20m
Mayor durabilidad ya que la punta metálica es más resistente a la humedad, siempre estará listo para ser
utilizado nuevamente.

Código: CC-BPM 1904

Bastón de madera con punta metálica 1.50m
Bastón de madera cuyo diámetro lo hace más resistente a trabajos pesados. Ideal para evitar que el usuario
tenga que inclinarse para realizar las labores de limpieza; esto resulta en menor fatiga, mayor rendimiento
y reducción de ausentismo del personal de limpieza por su longitud.

Código: : CC-BPML 1905
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Funda modelo profesional
Fundas de buena durabilidad a un precio muy competitivo, fabricadas
con tela sintética económica. Son reconocidas en el país como la opción
más buscada y cuentan con el reconocimiento de nuestros clientes en
USA y Latinoamérica.

Código:
40cm: CC-RM40 6401 |  60cm: CC-RM60 6402 |  90cm CC-RM90 6403
125cm: CC-RM125 6404 | 150cm: CC-RM150 6405

Bases metálicas tradicionales para mops
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 la fatiga del material.

Código:
40cm: CC-BPM40 6101 | 60cm: CC-BPM60 6102 | 90cm: CC-BPM90 6103
125cm: CC-BPM125 6104 | 150cm: CC-BPM150 6105

Bases metálicas intercambiables para mops
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 manera independiente. 

Código:
40cm: CC-BMI40 6101-I | 60cm: CC-BMI60 6102-I | 90cm: CC-BMI90 6103-I

FUNDAS Y BASES

LIMPIEZA DE ALTURA
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Tubos de extensión para trabajo duro
Fabricados con resistente aluminio anodizado y punta metálica, son diseñados para trabajo rudo con cepillos
a grandes alturas. El uso de tubos de extensión es la manera más segura de limpiar en lugares elevados,
evitando el uso de escaleras. *El cepillo se vende por separado.

Secciones
2x1.20m
2x2.00m

Medida
2.30m
3.80m

Código:
CC-BT24 192240
CC-BT40 192360

Medida
6.00m
9.00m

Secciones
3
3

Código:
CC-BT60 P03600
CC-BT39 P03900



Jaladores con base metálica
Línea de jaladores importados 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, superficies antiderrapantes,
pisos irregulares por desgaste y hasta pasto artificial). Disponibles en tres diferentes tipos (colores) de hule
cubriendo una amplia gama de necesidades de limpieza.

Standar 45cm color negro
Excelente rendimiento y bajo costo.

Código: CC-JA45 ST45-B

JALADORES

Standar 75cm color negro
Reforzado, de alta y larga resistencia al uso rudo.

Código: CC-JA75 HD75-B

Jalador profesional para cristales
Jalador para limpieza de cristales, fabricado con un mango de plástico
ABS con perforación 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.

Código: CC-JAL45EC 7202

Jalador para pisos con bastón de madera
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 y retirando la humedad en forma efectiva.

Código: CC-JAL50BM 7104

Jalador para pisos con bastón de metálico
Jalador para pisos de características similares a nuestro modelo con
bastón de madera. Este jalador se fabrica con bastón de lámina
galvanizada calibre 18 (muy resistente) para cubrir las necesidades de las
industrias donde la madera no es permitida o para aplicaciones de uso
muy rudo que la madera no resiste.

Código: CC-JA50M 7104-BM
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Escoba angular con fibra de PVC 6in (15.24cm)
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 perforaciones roscadas, que permiten su utilización de forma tradicional o en forma angular.

Código:
Rojo: CC-CEPARO 8306R | Amarillo: CC-CEPAAM 8306Y |  Azul: CC-CEPAAZ 8306B
Verde: CC-CEPAVE 8306G | Negro: CC-CEPANE 8306K

Escoba angular con fibra de PVC 6in (15.24cm)
Fabricada con block de polipropileno estructural de gran resistencia y
fibra de PVC con puntas “cardadas” para mejores resultados al barrer 
polvos finos. Resistente ante trabajos rudos y continuos. Cuenta con dos
perforaciones roscadas, que permiten su utilización de forma tradicional
o en forma angular.

Código:
Amarillo: CC-EPBTAM 4702Y | Azul: CC-EPBTAZ 4702B
Rojo: CC-EPBTRO 4702R | Verde: CC-EPBTVE 4702G

Colores Bajo Pedido:
Morado: CC-EPBTMO 4702P | Café: CC-EPBTCA 4702T
Blanco: CC-EPBTBL 4702W | Naranja: CC-EPBTNA 4702O

Repuesto de trapeador antibacterial 14oz (400g)
Fabricado con hilo de rayón tratado químicamente, evita la proliferación de
bacterias en el trapeador durante su vida útil. ideal para lugares donde la
higiene es un requisito indispensable (hospitales, guarderías, restaurantes,
etc.)

Código:
Amarillo: CC-RTA14AM 8414Y | Azul: CC-RTA14AZ 8414B
Rojo: CC-RTA14RO 8414R | Verde: CC-RTA14VE 8414G
Blanco: CC-RTA14BL 8414W | Naranja: CC-RTA14NA 8414O

Colores Bajo Pedido:

Trapeador de microfibra
Fabricado con 250g de microfibra de poliéster. Gran capacidad de absorción
y retención de suciedad que reduce el consumo de químicos de limpieza y
el del agua. Producto ligero que facilita el manejo por parte del usuario. Su
absorción es igual a la de un trapeador convencional de 500g. No permite la
proliferación de bacterias y es ideal para lugares donde la higiene es un
requisito indispensable (hospitales, guarderías, restaurantes, etc.)

Código:
Azul: CC-RTMIFAZ 8002B | Rojo: CC-RTMIFRO 8002R
Verde: CC-RTMIFVE 8002G | Amarillo: CC-RTMIFAM 8002Y

Colores bajo Pedido:
Naranja: CC-RTMIFNA 8002O | Morado: CC-RTMIFMO 8002P



Repuesto de trapeador TWISTER
Fabricado con pabilo de fibras mezcladas (algodón 90% poliéster 10%)
que brindan excelente absorción y durabilidad. El modelo 400 cuenta con
300g de pabilo y el modelo 500 con 400g. Su diseño permite grandes
ahorros al conservar, al término de la vida útil.

Código: 300g
Amarillo: CC-CRT5AM 8240SY | Azul: CC-CRT5AZ 8240SB
Rojo: CC-CRT5RO 8250PR | Verde: CC-CRT5VE 8250PG
Blanco: CC-CRT5BC 8250PW | Negro: CC-CRT5NE 8250PB
Naranja: CC-CRT5NA 8250PO | Morado: CC-CRT5MO 8250PP

Colores Bajo Pedido: 400g
Naranja: CC-RTA14NA 8414O | Morado: CC-CRT5MO 8250PP
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Mop pro-color
Manufacturado con lona de poliéster que garantiza larga durabilidad,
baja absorción y elimina el problema de encogimiento. El pabilo que se
utiliza para su fabricación 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. 

Código: 60cm
Azul: CC-RML6A 6602B | Amarillo: CC-RML6AM 6602Y
Rojo: CC-RML6R 6602R | Verde: CC-RML6V 6602G

Código: 90cm
Azul: CC-RML9A 6603B | Amarillo: CC-RML9AM 6603Y
Rojo: CC-RML9R 6603R | Verde: CC-RML9V 6603G

Bastón de lámina 
Bastón de lámina calibre 34 con punta plástica roscada de 3/4in, cubierto con película plástica. Este bastón es la
opción más económica en nuestra línea de bastones con rosca. El calibre de lámina que se utiliza es mucho
mayor que el utilizado por nuestros competidores.

Código: 1.20m
Azul: CC-BMAZ 1901-AB | Verdes: CC-BMVE 1901-AG | Rojo: CC-BMRO 1901-AR | Amarillo: CC-BMAM 1901-AY

Código: 1.37m
Azul: CC-BMAZ15 1905-MB | Verde: CC-BMVE15 1905-MG | Rojo: CC-BMRO15 1905-MR | Amarillo: CC-BMAM15 1905-MY

Bastón de fibra de vidrio punta ZINC
Línea de bastones con punta roscada de 3/4in, adecuada para áreas donde se requiere alta higiene. Son muy ligeros,
no conducen electricidad, no alojan bacterias y son resistentes a la exposición al medio ambiente.
Disponible en 1.20m y 1.50m de longitud.

Código: 1.50m
Azul: CC-BFV12AZ 1905-FB | Verde: CC-BFV12VE 1905-FG | Rojo: CC-BFV12RO 1905-FR | Amarillo: CC-BFV12AM 1905-FY

Colores Bajo Pedido:
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Jaladores hygienic
Jaladores fuertes, ligeros y flexibles de excelente calidad y gran sanidad,
con hule verde natural de poro cerrado y excelente elasticidad que no
permite la anidación de bacterias y no raya los pisos, la maquinaria ni las
superficies delicadas. Hecho con materiales aprobados por la FDA (Food
and Drug Administration) para estar en contacto con alimentos.

Código:
Amarillo: CC-JA45AM FI45-Y | Azul: CC-JA45AZ FI45-B
Rojo: CC-JA45RO FI45-R | Verde: CC-JA45VE FI45-G
Blanco: CC-JA45BL FI45-W

Colores Bajo Pedido:

Jaladores ultra hygienic
Fabricado en una sola pieza, con base de plástico y una sola hoja de hule
termoplástico, muy fácil de desinfectar. Asegura una limpieza eficaz e
higiénica de pisos y otras superficies. Hecho con materiales aprobados por
la FDA, recomendados para su uso en plantas procesadoras de alimentos,
laboratorios farmacéuticos, hospitales, restaurantes, rastros de aves o
ganado, embotelladoras, entre otros.

Colores Bajo Pedido:

50cm:                           60cm:

Palas sanitarias de plástico
Ideales para áreas de producción y contacto directo con alimentos.
Echas con materiales vírgenes y de grado alimenticio.
Útiles para trasladar producto de contenedor a contenedor o a bandas
transportadoras. Útil para industrias en las que se manejen productos
inflamables ya que al ser de plástico no se corre el riesgo de generar
chispa con la fricción al momento de remover material de la superficie.

Colores Bajo Pedido:

Escobillón curvo para polvos y telarañas
Mango de plástico con perforación para fijar un bastón de punta cónica
o un tubo de extensión de aluminio para trabajos en grandes alturas.
Se puede utilizado de forma manual. Sus fibras de calibre suave son
recomendados para quitar el polvo o telarañas de paredes, ventiladores,
esquinas o techos, sin maltratar la pintura y recubrimientos de las
superficies que se limpien, éstas no sufrirán ralladuras o desperfecto.

Código: CC-ECLPTAZ 5400B

Colores Bajo Pedido:
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Escobeta corta y larga de PBT 8 1/2in / 20in
Fabricada con block de plástico estructural y fibra de PBT de rigidez media,
de 1 3/4in (4.44cm) de longitud y calibre 0.019in. Populares en la industria
alimenticia para tallar y lavar contenedores de plástico, marmitas, sartenes
y otros utensilios de cocina. El mango largo resulta útil para el lavado en
áreas de difícil acceso donde el usuario pueda ponerse en riesgo.

Colores Bajo Pedido:

Cepillo tipo plancha
Cepillo fabricado con mango de plástico sólido, tipo plancha, y fibra de PBT
de rigidez media de 1 1/4in (3.18cm) de longitud, desarrollado para trabajos
de limpieza manual. Este cepillo es muy popular para labores de tallado
en general y su diseño de asa abierta permite colocarlo en el borde del
contenedor donde el usuario almacena el líquido de limpieza.

Código:
Azul: CC-CTPLAZ 4312B | Verde: CC-CTPLVE 4312G
Rojo: CC-CTPLRO 4312R | Blanco: CC-CTPLBL 4312W

Colores Bajo Pedido:

Cepillo cerda polipropileno block plástico
Fibra rizada de polipropileno rígido de 3in (7.62 cm) de longitud,
recomendado para barrido de polvos gruesos y para tallar.

Código: Rojo 18in: CC-CTPLRO 4312R

Colores Bajo Pedido:

Colores Bajo Pedido 14in / 24in:

Cepillo para manos
Fabricado con block de polipropileno estructural de 5in (12.7cm) de
longitud, fibras de PBT de rigidez media con una línea central de fibras
de mayor rigidez en color negro para facilitar la limpieza profunda de
manos y uñas.

Código: CC-CPMBL 5400B

Colores Bajo Pedido:



Cubeta plástico con exprimidor
Cubeta con exprimidor de 29.5cm x 37.7cm x 31cm y una capacidad
de 16.5L/4.4 galones. Cuenta con un asa muy resistente y son
fáciles de trasladar y guardar. 

Código:
Azul: SB-CUPLEAZ 9177AZ | Rojo: SB-CUPLERO 9179RJ
Verde: SB-CUPLEVE 9176VD | Amarillo: SB-CUPLEAM 9173AM

Colores Bajo Pedido:
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Estación para limpieza de calzado
Fibra de PVC suave, cardada en las puntas para una mayor suavidad, de 3in
(7.62cm) de longitud. Estos cepillos son recomendados para trabajos de
barrido de polvos finos. La suavidad de las fibras garantiza el buen cuidado
de las superficies por lo que se pueden utilizar en pisos de madera sin
ningún problema.

Código: Kit completo
Rojo: CC-ESCRO 3501R

Colores Bajo Pedido:

Código: Repuestos
Azul: CC-ESCAZ 3501B

Colores Bajo Pedido:

Porta fibras
Porta fibras de 3 1/2in x 9in (8.90cm x 22.86cm) fabricado con polipropileno
y pernos de nylon. Cuenta con un accesorio para su uso con bastones con
rosca de 3/4in y puede utilizarse con bastones de hasta 1in de diámetro
sujetándolo con la abrazadera. Para su uso con mop de microfibra y las
fibras para detallado.

Código: 
Azul: CC-PFAAZ 9104B | Verde: CC-PFAVE 9104G | Rojo: CC-PFARO 9104R
Blanco: CC-PFABL 9104W | Amarillo: CC-PFAAM 9104Y

Paños de microfibra
Estos paños de microfibra pueden ser utilizados y lavados cientos de
veces sin sufrir algún daño, por lo que su relación precio-beneficio es muy
superior a la que ofrecen trapos económicos como la franela de algodón.

Código: 
Naranja: CC-TMFNA 9301O | Morado: CC-TMFMO 9301P
Azul: 3M-PMFAZ 9301B | Amarillo: 3M-PMFAM 9301Y
Verde: 3M-PMFVE 9301G | Rojo: 3M-PMFRO 9301R
Blanco: 3M-PMFBL 9301W
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Estación para limpieza de calzado
Fabricado en aluminio y recubierto con pintura electrostática de alta
durabilidad. Complemento para sistema de herramientas de limpieza.
Las normas internacionales exigen que los sistemas de limpieza
contemplen la organización adecuada de las herramientas en las áreas
de proceso de alimentos, de tal manera que se evite su contacto con el
piso y su subsecuente contaminación. El uso del colgador disminuye
el daño ocasionado por un mal almacenaje.

Código:
Azul: CC-CAAZ 9110B | Rojo: CC-CARO 9110R | Verde: CC-CAVE 9110G
Amarillo: CC-CAAM 9110Y | Blanco: CC-CABL 9110W

Colores Bajo Pedido:

Recogedor de plástico con bastón DUST-PRO
Recogedores de plástico reforzado con sistema dual (para usar 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.

Código: 
Azul: CC-RCBAZ 9102B | Negro: CC-RCBNE 9102K
Rojo: CC-RCBRO 9102R | Verde: CC-RCBVE 9102G
Amarillo: CC-RCBAM 9102Y | Blanco CC-RCBBL 9102W

Colores Bajo Pedido:

Cubeta exprimidora de 20L y 30L
Cubeta fabricada en polipropileno, reforzado con aditivos para una 
prolongada vida útil aún en aplicaciones de uso rudo, ruedas de hule
de 3in (7.62cm) y asa metálica. La prensa exprimidora es más
resistente al uso gracias a las mejoras en el sistema de palanca y bujes.

Código: 
Amarillo: CC-CEXAM 8936Y | Azul: CC-CEXAZ 8936B
Rojo: CC-CEXRO 8936R | Verde: CC-CEXVE 8936G

Colores Bajo Pedido: Cubeta

Colores Bajo Pedido: Repuesto prensa exprimidora

Colores Bajo Pedido: Ruedas prensa exprimidora

Resortes para prensa exprimidora:
Código CC-RCEX 8990



OPERACIONES
COMERCIALES
EN TODA LA
REPÚBLICA

www.ambientesproductosdelimpieza.com
800 838 1979662 470 6083

DISTRIBUCIÓN NACIONAL - DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO
CAPACITACIÓN CONSTANTE - PRUEBAS DE PRODUCTO SIN COSTO

VARIEDAD DE PRODUCTOS

SUCURSALES

Querétaro Guadalajara
Acceso 1, #205, Bodega 6,

Fracc. Industrial La Montaña,
C.P. 76150, Santiago de Querétaro.

Tel. 442-199-0959

Periférico Poniente #555
Col. Granja

C.P. 45010, Zapopan, Jalisco.
Tel. 333-124-1565 / 333-160-6976 

Matriz Hermosillo Mexicali
Lauro Gálvez #106, casi esq.

Blvd. Libertad, Col. Villa Hermosa.
C.P. 83280 Hermosillo, Sonora.

Tel. 662-210-8460

Calzada Castellón Río Santacruz
#1138 Col. Venustiano Carranza.

C.P. 21394 Mexicali, Baja California.
Tel. 686-251-0975

Monteverde #61 esq. con Nayarit 
Col. San Benito.

C.P. 83190 Hermosillo, Sonora.
Tel. 662-215-6144


