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Trapeador de algodón TOTALCLEAN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Mopa húmeda de 450 g. para limpieza en general.

MANGO DE ALUMINIO 1.35 m.
CON GANCHO SUJETADOR TOTALCLEAN

Código
ETC - 12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Mango de aluminio gris 1.35 m. extra grande
con base amarilla.

• Confeccionada con hilos de 100% algodón.

• Cabeza grande de plástico amarillo con rosca

• Banda inferior tejida sostiene los hilos. para cubrir

• Plástico

• Resiste a más lavadas.

súper

duradero,

elaborado

1.35 m.

para sujetar al trapeador con irmeza.

mayores áreas del piso por pasada.

con

material virgen.

• Puntas de bucle reduce el deshilachado para dar

• Resistente y óptimo para el uso industrial.

mayor vida útil al producto.
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TRAPEADOR DE POLVO MOP
TRAPEADOR MICROFIBRA (SET COMPLETO).
MANGO DE ALUMINIO 1.35 m.
CON GANCHO SUJETADOR TOTALCLEAN

Código
ETC - 08

Código
ETC - 07
TRAPEADOR DE POLVO MOP
TRAPEADOR DE POLVO (SET COMPLETO).

1. 35 m .

Código
ETC - 06

Color

Descripción

Dimensiones Métricas

Peso

Rojo

Mopa para polvo

60cm / 90 cm / 1.50 m

300 g. / 450 g. / 600 g.

Azul

Mopa para polvo

60cm / 90 cm / 1.50 m

300 g. / 450 g. / 600 g.

Verde

Mopa para polvo

60cm / 90 cm / 1.50 m

300 g. / 450 g. / 600 g.

Repuesto MOPA polvo de microﬁbra

Medidas
1.50 cm
90 cm
60 cm

Código
ETC - 11

Repuesto MOPA polvo

Medidas
90 cm Código
60 cm ETC - 10
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JALADOR DE AGUA

MOPA PLANA DE MICROFIBRA

JALADOR DE AGUA

El sistema más eicaz del sector, con un diseño con bordes ovalados y un
cosido entrelazado de las ibras con el extremo curvado para atrapar más

• El armazón esta hecho de
un acero galvanizado muy
resistente y el hule es natural.
A su vez cuenta con un mango

Código
ETC - 15
Medida: 55 cm

polvo y suciedad.

Código
ETC - 09

de acero galvanizado forrado
en vinyl y con una longitud de

1.35 m.

Mango
de Aluminio

1.35 m. de diámetro.

Código
ETC - 14
Medida: 45 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• La perfecta estructura de extremo curvado permite
retener más suciedad en el interior de las ibras.

• Resisten los lavados a 90 °C sin lejía y sin suavizantes.
• Excelente base y mango de aluminio de 1.35 m.

JALADOR DE AGUA EN CURVA

brindándole una combinación perfecta entre apariencia
/ imagen y durabilidad impresionante.

Gracias a su diseño en forma
de “T”, nos permitirá que el
agua jalada no se disperse por
los costados incrementando la
efectividad del trabajo.

Repuesto Mopa

Código
ETC - 16
Medida: 90 cm

Base de Aluminio

Código
ETC - 13
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LIMPIADOR DE VIDRIOS DE 45 CM.

LIMPIA LUNA DUAL DE 45 CM.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• De doble función , lo que permite tener tanto el
recogido como el secado de las lunas al mismo
tiempo. Gracias a su mopa de microibra podremos
secar sin rayar nuestras lunas y brindarle el brillo que
tanto deseamos.

•
•
•
•

Mango de aluminio sólido súper resistente.
Separador con 03 tipos de longitudes.
Extensión gradual de 2.20 m. a 6 m.
Cabezal adaptable a múltiples dispositivos

ESCOBA LOBBY CON MANGO DE ALUMINIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Palo de alumino de 1.10 m.
• Cerdas de polipropileno de alta calidad permitiendo
el barrido eicaz en cualquier supericie.

de limpieza.

• Mango ergonómico para una mejor
manipulación.

• Ancho de 3 cm.
• Peso de 1.22 kg.

Código
ETC - 18

Extensión
de aluminio
de 2.2 m.

Código
ETC - 17

Código
ETC - 20
6m

Código
ETC - 19
3m

Extensión
de aluminio
de 2.2 m.

1.10 m.

Código
ETC - 21
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RECOGEDOR LOBBY CON RUEDAS

RECOGEDOR CON MANGO DE ALUMINIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Consistente en un recogedor plegable con
labio de plástico duradero y un mango de
aluminio puro.
• Incluye una pinza clip para ensamblar
cualquier tipo de escoba estándar
al recogedor y facilitar su traslado y
almacenaje tras su uso.
• Pala plegable.
• Peso: 600 gr. Dimensiones: 94x 30 x 27
cm. Color: negro.
• Mango de aluminio: ancho y espesor del
palo de 3.5 x 2 cm.
• Recogida perfecta de polvo, arena y sólidos
por su LABIO DE PLÁSTICO COMPACTO
Y DURADERO, con un total contacto con
el suelo.
• Posibilidad de mayor carga gracias al palo
de aluminio sólido, sin riesgo de que se
suelte la pala por espesor.
• Muy resistente y duradero por su plástico
antigolpes.

100% Resistente

Código
ETC - 22

Una gama de recogedores y escobas ideales para
cualquier entorno
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Recogedores con mangoz perfectos para recoger desperdicios
sin tener que inclinarse ayudándose de la escoba.
• Ruedas traseras para un fácil transporte del recogedor de punto
a punto.
• Este recogedor dispone de tapa de cierre, para evitar que se vea
lo que hemos recogido.
• deal para llegar a los rincones más difíciles.
• El mango es de metal revestido de vinilo.
• El soporte opcional que cuenta el recogedor, permite guardar y
transportar el recogedor y la escoba de forma cómoda y sencilla.

Sujetador
de Escoba
Universal

Incluye
escoba

Código
ETC - 23

Cuenta con Tapa
para el almacenamiento
de residuos

Armazón de
Aluminio Puro

PVC Solido
Alta Duración
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Ruedas
para un
facil transporte

PAÑO MICROFIBRA HIGH PERFORMANCE PACK 4 UNID. TOTALCLEAN

Accesorios para baño

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Código
ETC - 24

• Fibras bicomponente (poliéster y nylon)
que permite la absorción de aceite y agua.

• Construcción de microibra permite una
máxima área de contacto para recolectar
polvo, aceite y agua.

Código
ETC - 03

• Su tejido atrapa partículas de suciedad
tanto pequeñas como grandes.

• Paño no abrasivo : Puede ser usado
en ininidad de supericies, incluyendo
supericies. delicadas.

• Absorción de líquido de hasta 07 veces su
peso seco.

• Composición: El paño está compuesto
por

microibras

bicomponente

(80%

poliéster y 20% nylon).

• Medidas de 40 x 40 cm. y 320 gsm. de
gramaje.

• Colores: Amarillo, Verde, Azul y Rojo.

Color

Descripción

Dimensiones Métricas

Peso

Amarillo

Fibras bicomponente

40 x 40 cm

320 gr.

Azul

Fibras bicomponente

40 x 40 cm

320 gr.

Verde

Fibras bicomponente

40 x 40 cm

320 gr.

Rojo

Fibras bicomponente

40 x 40 cm

320 gr.

PAÑO MICROFIBRA PACK 4 UNID. (MIX COLOR) TOTALCLEAN

Código
ETC - 02

REJILLAS PARA URINARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Contiene 4 paños de colores diferentes:
rojo, azul, amarillo y verde

• Su tejido atrapa partículas de suciedad
tanto pequeñas como grandes.

Código
ETC - 25

Código
ETC - 04
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CARRO MULTIFUNCIONAL
DE LIMPIEZA

CARRO MULTIFUNCIONAL
DE LIMPIEZA PREMIUM
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Carro de limpieza multifunción con soporte
de metal divisorio.
• Dimensiones del producto(cm): 98 x 127 x
81 cm.
• 01 Bolsa de lona 60 L. color amarillo
(dimensiones) 35 x 24 x 76 cm.
• 2 ruedas Principales de 20.3 cm.
• 2 ruedas secundarias de 8 cm.
• Dimensiones 98 x 127 x 81 cm.
• Doble parrilla porta elementos.
• Plástico compacto de alta duración.

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

Código
ETC - 30

TAPA DE CARRO
MULTIFUNCIONAL
*Fácil de usar con
ASASde agarre

SUJETADORES:
Soporte para el
agarre de herramientas de limpieza
.

Código
ETC - 29

* Ruedas silenciosas
y de construcción
de plásico para eliminar el ruido.

BANDEJA DE LIMPIEZA:
Permite de ingreso
de accesorios e
implementos de
limpieza.

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

*Fácil de usar con
ASASde agarre

* Ruedas silenciosas
y de construcción
de plásico para eliminar el ruido.

SOPORTE DE BASE:
Ideal
para escobas, recogedores y
trapeadores.
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CARRO MULTIFUNCIONAL PREMIUM
CON CUBIERTA Y LLAVES

Código
ETC - 31
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Carro versátil para limpieza y recolección de residuos de
135 x 120 x 60 cm.
• Tamaño adecuado y diseño liviano, se maniobra
fácilmente en áreas estrechas y requiere poco espacio.
• La plataforma superior cuenta con una cubierta super
resistente que permite la protección y seguridad del
interior de los elementes portables.
• Soportes de aluminio de 03 niveles.
• Contiene 02 cubetas grandes, 02 cubetas pequeñas y 04
sujetadores de herramientas de limpieza largos.
• Con diseño moldeado para guardar de un modo práctico
las herramientas de mano y otros quipos.
• Ruedas que no dejan marca y reducen la necesidad de
retoque.
• Bolsa de vinilo extra duradero de 85 x 43 x 26 cm.
• Incluye doble sistema de llaves.

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

Código
ETC - 32

CARRO DE SERVICIO
CARRO MULTIFUNCIONAL PREMIUM
CONSERJE CON PARRILLA
Carros resistentes y atractivos
para
almacenamiento
y
transporte, en aplicaciones de
cara al público e internas.
Diseñados para todo tipo de ambientes.
El diseño de este carro multifuncional
permite transportar multiples
elementos de limpieza en grandes
proporciones.

Código
ETC - 33

Código
ETC - 34
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CARRO ESCURRIDOR 36 L.

CARRO MULTIFUNCIONAL PREMIUM
CONSERJE CON LLAVES

Código
ETC - 35

Kit de puerta con
cierre opcional
Permite guardar
los productos con
mayor seguridad.
Con cerradura

Asas Moldeadas
Facilitan las
maniobras en
pasillos y esquinas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Carro escurridor ideal para mopas y
trapeadores.
• Medidas de 62 x 40 x 40 cm.
• Capacidad Máxima de 36 L.
• Color Amarillo.
• Señal de advertencia grabado.

Código
ETC - 26
SISTEMA ESCURRIDOR DE PRESION
VERTICAL:
Genera el escurrido de
mopas a través del reductor de
prensa.

SEÑAL DE ADVERTENCIA
(PISO MOJADO)

Ruedas Silenciosas
Facilita el
transporte de
implementos
en grandes
proporciones.

Antimarcas
Ruedas de 20 cm. con dos
frenos bloqueables. Facilitan
las maniobras en todo tipo de
supericies.
Dos ruedas ijas y dos giratorias
para controlar el movimiento
del carro en todo momento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Señal de advertencia de plástico 100%
material virgen.
• Peso: 800 gr. ±3 %.
• Altura: 62 cm.
• Anchura: 20 cm. (parte superior), 29,5 cm.
(parte inferior).
• Uso: Señal de seguridad y prevención
de accidentes compuesta de 2 partes
utilizada para avisar sobre suelos mojados
o con posibles zonas deslizantes.

Código
ETC - 01
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CARRO ESCURRIDOR PREMIUM 81 L.
DE 03 BALDES
CARRO ESCURRIDOR 60 L.
DE 02 BALDES

Combina todos los accesorios necesarios
para oprtimizar las tareas de limpieza.
El escurridor por presión
vertical puede utilizarse
con fregonas de tiras
o mopas planas en
combinación con el
reductor de prensa.

Código
ETC - 27

. El mango
ergonómico facilita
las maniobras.
. Tiene capacidad
para llevar dos
señales de
precaución prensa.
. El contenedor
extraíble permite
llevar productos de
limpieza.

El cubo para agua sucia,
con capacidad para 17
litros, separa el agua
sucia de la limpia.
El cubo de 33 L. puede
retirarse fácilmente de la
carretilla para vaciarlo.

Código
ETC - 28
El cubo adicional permite
recoger basura o llevar
más agua o productos
de limpieza.

Ruedas de gomas
silenciosas, ideal
para entornos
donde no se puede
hacer ruido

La revolucionaria forma
de este cubo impide
la formación de olas,
con lo que se reducen
en gran medida las
salpicaduras en
condiciones de
uso normal.
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PAD - 14"/ 16"/ 18"/ 20" ( Pulgadas)

PAD BLANCO
E3M-02-14"
E3M-03-16"
E3M-04-18"
E3M-05-20"

PAD MARRON
E3M-06-16"
E3M-07-18"
E3M-08-20"

PAD NEGRO
E3M-09-16"
E3M-10-18"

PAD ROJO
E3M-11-14"
E3M-12-16"
E3M-13-18"
E3M-14-20"

PAD AZUL/VERDE
E3M-15-14"
E3M-16-16"
E3M-17-18"
E3M-18-20"

Guantes Jackson Safety
Respiradores
Traje de protección

Lentes de protección
Careta Soldadura
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