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CÓMO USAR EL CATÁLOGO
Gestión de residuos

Soluciones para baños

Una amplia gama de productos para cubrir las
necesidades en el terreno de la gestión de residuos,
desde la más simple papelera hasta el más sofisticado
centro de reciclaje.

Mejore la imagen de cualquier baño con los innovadores
dispensadores que permiten controlar los malos olores
de forma efectiva y rentable. Gracias a unas fragancias
pioneras, mejoramos la atmósfera de los baños.

Limpieza

Servicio de comidas

Una completa gama de sistemas de limpieza y pequeños
accesorios que pone a su disposición una amplia
variedad de soluciones para realizar tareas de limpieza
en todo tipo de instalaciones.

La dilatada experiencia en la fabricación de productos
para el sector alimentario nos permite ofrecer nuevas
soluciones que cumplen con la normativa APPCC.

Seguridad

Transporte y manipulado

Una variedad de señales de suelo, conos y barreras de
aviso de zonas peligrosas evitarán resbalones, tropiezos
y caídas y convertirán dichas zonas en espacios seguros.

 na diversidad de productos que le permitirán
U
transportar los materiales de forma rápida y fácil,
además de permitirle reducir los gastos y el esfuerzo
físico.

Cuidado de la piel
E xperimente el máximo nivel de higiene. Nuestros
exclusivos jabones líquidos, de espuma y de
pulverización, siempre respetuosos con el medio
ambiente, se comercializan con dosificadores
inteligentes, que garantizan el máximo aprovechamiento.

Tabla de especificaciones de productos
Ref.
FG352600

Código de color
GRAY, WHT, YEL, RED

Descripción
Contenedores cuadrados BRUTE®

Material
Polietileno

Dimensiones
54.6 x 54.6 x 57.2 cm

Capacidad
106 l

Color

Embalaje
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Añada el código de color a la referencia del producto para formar un número de referencia de producto completo (SKU).
Por ejemplo, el número de referencia completo para el contenedor cuadrado Brute en rojo es FG352600RED.

Ref.
1855312

Código de color

Descripción
Soporte plegable de doble cara

Material
Acero inoxidable/Polipropileno

Dimensiones
41.3 x 21.6 x 2.4 cm

Color

Si el campo de «código de color» está vacío, significa que el campo «ref.» contiene un número de referencia de producto
completo (SKU). En este ejemplo, el número de referencia completo del soporte plegable de doble cara es 1855312.

Colores Commercial Products

Aluminio / ALUM

Cromado pulido

Verde: GRN, GR00

Platino / PLAT

SAcero inoxidable – cromado: SS,
SSTL, MC, CHR, CHRM

Ámbar / AMB

Transparente / CLR

Dorado

Rojo: RED, RD00

Acero inoxidable/Negro arriba /
SSBLA

Beis / BEI

Gris frío: CGRAY

Gris claro / LGRAY

Piedra de río / RCK

Hormigón pizarra: SM

Negro: BLA, BK, BK00

Coral / CORL

Platino claro / LPLAT

Arena / SBLE

Azul transparente: TBLUE

Azul: BLUE, BL00

Azul oscuro / DBLU

Caoba / MAGH

Arenisca / SSTON

Blanco: WHT, WH00

Dorado inoxidable espejo /
BSSTL

Verde oscuro / DGRN

Naranja / ORA

Satinado

Amarillo: YEL, YL00, YELLOW

Marrón / BRN

Gris: GRAY, GY00

Violeta: PERI

Plata: SILV, SLV

Salvo error u omisión, la información proporcionada en este catálogo es correcta a nuestro mejor saber y entender.
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CERTIFICACIONES
ISO 9000
ISO 9000 es un sistema de calidad reconocido internacionalmente que proporciona:
■■ Consejos para empresarios que quieren implantar o desarrollar sistemas de calidad en su empresa;
■■ Pautas que los clientes pueden usar para evaluar el sistema de calidad de un proveedor.
■■ La certificación ISO representa un compromiso de mejora continua.Más que centrarse en productos concretos, la ISO revisa los
sistemas y procedimientos a través de los cuales las empresas garantizan la calidad de sus productos.
■■ La certificación ISO demuestra que una empresa ha consolidado una cultura de calidad.
■■ La certificación ISO refleja un compromiso con un sistema de calidad de primer nivel en el mercado internacional.
Se aplica un sistema de gestión de calidad
adaptado a las exigencias de:
■■ ISO 9001/Winchester, Va., EE.UU.
■■ ISO 9002/Zaragoza, España
■■ ISO 9001/Cleveland, Tn., EE.UU.
■■ ISO 9001/Wiler, Suiza

ISO 14001
ISO 14001 es un sistema de gestión medioambiental reconocido internacionalmente que ayuda a las empresas:
■■ A reducir su impacto negativo sobre el medio ambiente.
■■ A mejorar de forma continua sus prácticas medioambientales y cumplir con las legislaciones en vigor.
■■ A alcanzar sus objetivos económicos y de sostenibilidad.

La marca CE (acrónimo de “Conformidad Europea”) certifica que un producto cumple con
los requisitos de higiene, seguridad y medio ambiente fijados por la UE para garantizar la
seguridad de los consumidores. Los fabricantes de la Unión Europea (UE) y de los demás
países deben cumplir con los requisitos de la marca CE para comercializar sus productos
en Europa.

CSFM

California State Fire Marshal. El estado de California posee las normativas en materia de
incendios más estrictas de Estados Unidos. Como máxima autoridad responsable de prevenir
los incendios, el servicio de bomberos de California obliga a que los contenedores utilizados
en zonas públicas que deban contener materiales combustibles (cigarrillos) superen un
ensayo antiincendio.

SIN BPA

Este logotipo indica que para la fabricación de este producto se ha empleado copoliéster
Tritan, material que no contiene Bisfenol A (BPA).

FDA

La Administración estadounidense de Alimentos y Medicamentos no certifica los productos.
La FDA aprueba normativas de obligado cumplimiento.

FM

Factory Mutual es un organismo de ensayo independiente que otorga certificaciones en función
de la norma 6921 de contenedores de residuos combustibles. La norma 6921 es la referencia
para valorar el rendimiento de los contenedores con tapas y su capacidad de resistir incendios
en su interior, mantener la estabilidad en caso de desequilibrios y conservar sus principios en un
amplio intervalo de temperaturas. La norma 6920 es también la referencia de rendimiento para los
contenedores de residuos de aceite.

CONTACTO CON ALIMENTOS

Este logotipo garantiza el cumplimiento de la reglamentación CE núm. 1935/2004 de la
Comunidad Europea y la normativa de la UE 10/2011, que definen los requisitos para los
objetos que estén en contacto con alimentos. Dichos requisitos regulan la producción, los
materiales y la estructura del objeto, en función de su uso. Rubbermaid trabaja en estrecha
colaboración con laboratorios europeos acreditados para ajustarse a los requisitos más
exigentes en esta categoría.

APPCC

El protocolo APPCC define puntos críticos de control y procesos relacionados para garantizar
el cumplimiento de los requisitos básicos de higiene en las cocinas profesionales. El
uso intuitivo de productos marcados con este símbolo garantiza el cumplimiento de las
recomendaciones HACCP. Desde el 1 de enero de 2006, los reglamentos de la Comunidad
Europea CE 852/2004 y CE 853/2004 recomiendan la aplicación del proceso APPCC en el
territorio de la Unión Europea.

ISTA

International Safe Transit Association. Las mopas compactas se han probado y certificado
según los procedimientos de ensayo de la ISTA.

LNE

El Laboratoire National d’Essais es un laboratorio de ensayo independiente de Francia, que
certifica los productos que reúnen sus criterios de seguridad.

NSF

La National Sanitation Foundation es un laboratorio de ensayo independiente con sede en Ann Arbor,
Michigan (EE.UU.). La NSF certifica los productos que reúnen sus requisitos en materia de limpieza
y seguridad y los clasifica en función de zonas de manipulación de alimentos, zonas de riesgo y
zonas sin contacto con alimentos, a través de la norma 2, de equipos alimentarios, y la norma 18, de
dispensadores manuales de bebidas. También aplica la norma 21, de contenedores termoplásticos para
residuos. Para obtener información sobre los productos Rubbermaid con certificaciones NSF, visite:
www.nsf.org/certified

ESTÁNDAR RUSO

Desde 1993, el gobierno ruso aplica la certificación según el estándar ruso a la mayoría
de productos distribuidos en el territorio ruso, con el objetivo de garantizar la salud y la
seguridad de los consumidores.

TÜV
La certificación TÜV acredita el cumplimiento de los productos con los requisitos europeos
en la materia.

UL

GREEN SEAL™

Este producto cumple con la norma medioambiental Green Seal™ de limpiadores para
manos públicos, por su bajo nivel de toxicidad humana y acuática y su reducido potencial
de generación de contaminación.
Mejor para el medio ambiente…
- Impacto mínimo en el ecosistema acuático
- Cumplimiento con los estrictos requisitos de la degradación biológica
- Menos residuos generados por los embalajes
…mejor para todos.

Underwriters Laboratory. Las papeleras con la certificación UL cumplen con la norma 242
UL, referencia de rendimiento de los contenedores de residuos abiertos y no metálicos.
Las papeleras con la certificación UL se utilizan habitualmente en recintos de atención
sanitaria (hospitales y residencias).

USDA

Estados Unidos Certificación del departamento de agricultura estadounidense sobre equipos
agrícolas (certificación de carnes y aves y 3A Dairy de productos lácteos). Productos que
cumplen con las normativas USDA en materia de diseño, construcción y materiales.

Productos con estabilizador UV para
prolongar su vida útil en exteriores.

Productos que contribuyen a una limpieza más
ecológica y sostenible.

Requiere montaje.

Productos sin contacto que ayudan a reducir el
riesgo de contaminación cruzada.

Garantía para baños
La garantía cubre los defectos de fabricación y los fallos
de funcionamiento si los productos se utilizan de la forma
indicada. La garantía perderá su validez si se presentan
reclamaciones relacionadas con productos utilizados de forma
incorrecta o negligente o con consumibles no autorizados.

Los productos y los componentes están sujetos a modificaciones sin previo aviso y pueden no coincidir con las imágenes
del catálogo. Consulte el embalaje para obtener información exacta sobre el número de unidades por referencia.
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COMPROMISO

Los mejores profesionales han depositado su
confianza, por el ahorro económico que ofrecen sus innovadoras
soluciones, que combinan un rendimiento y una calidad
insuperables, además de garantizarle la inversión más rentable,
permitirá a su empresa transmitir un mensaje de calidad y
excelencia.

INNOVACIÓN
CALIDAD
CONFIANZA
La experiencia importa...
De las soluciones más exclusivas a las más económicas, la completa gama de
sistemas de cuidado de la piel da respuesta a todas y cada una de sus necesidades.
Y en el apartado de los dispensadores, la innovadora incluye desde los sistemas
automáticos integrados en la encimera hasta las versiones manuales con montaje
mural. Una experiencia única en el lavado y la desinfección de las manos, una
reducción del coste por uso con el máximo respeto por el medio ambiente.

NUEVA FAMILIA CLEAN LOOK COORDINA
LA APARIENCIA DE LOS DISPENSADORES
EN EL BAÑO
quiere ayudar a las instalaciones para que puedan ofrecer una experiencia positiva a
los usuarios del baño; para ello, es fundamental contar con sistemas de dispensación
higiénicos y limpios. Actualmente, Rubbermaid ofrece una amplia gama de
dispensadores de la máxima calidad para distintos productos como ambientadores,
higiene de superficies y cuidado de la piel. (Microburst Duet, AutoFoam). El
lanzamiento de la nueva familia Clean Look permitirá ofrecer una imagen renovada
en todos sus dispensadores incluyendo tanto los sistemas premium anteriores como
los nuevos sistemas FLex. Las posibilidades de programación y el funcionamiento no
cambian, lo que mejoramos es su aspecto para ofrecer una imagen coordinada.
Todos los dispensadores de estilo Clean Look están disponibles en blanco, negro y
cromado.

UNA LIMPIEZA MÁS INTELIGENTE
El nuevo Clean Water System HYGEN™ incorpora un cubo con filtro y un escurridor con rascadores
integrados para que sea más fácil desincrustar y retirar la suciedad de la mopa. El escurridor con
rascadores integrados facilita la eliminación de la suciedad de la mopa. Los rodillos dobles mejoran
la eficacia del escurrido, y su sistema innovador filtra el agua sucia con solo inclinar el cubo.

La importancia de la sostenibilidad

¿CÓMO PUEDE AYUDARLE
A CUMPLIR CON SUS
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD?
• Reducción de residuos, porque nuestros productos son
reciclables y tienen una amplia durabilidad
• Reciclaje
• Limpieza ecológica
• Reducción de los embalajes

Los contenedores de reciclaje Element, fabricados
con material reciclado, son más ecológicos
(página 16).

NUESTROS PRODUCTOS
La sostenibilidad forma parte de todo el proceso de
diseño y elaboración de nuestros productos, desde nuestra
revolucionaria apuesta por los materiales reciclados en los
productos de plástico, metal o tejido, hasta nuestro firme
rechazo al uso de colorantes con metales pesados, pasando
por unos niveles de calidad y durabilidad únicos en el sector.

NUESTRA EMPRESA

Clean Water System HYGEN™ es más ecológico
(página 54)

desarrolla todas sus actividades de una forma
ecológicamente responsable. Por este motivo aplicamos
un sistema de gestión de la energía en el que medimos
el consumo de energía, fijamos objetivos de reducción
y presentamos nuestros resultados. Además, disponemos
de programas de reciclaje en todas nuestras instalaciones
y hemos tomado la iniciativa en el sector con la utilización
de resinas y materiales reciclados, un paso decisivo para
garantizar el éxito de la cadena de reciclaje.

SU EMPRESA
Tanto si es distribuidor como usuario, estaremos a su lado
en sus iniciativas ecológicas, de reciclaje, de limpieza
sostenible, ahorro de agua, reducción de residuos a través
de productos duraderos y reciclables y reducción de los
embalajes.

La revolucionaria solución de tratamiento del
aire TCell™ garantiza un ambiente limpio y
agradable durante todo el día, sin COV añadidos
(página 110).

Mejor para el medio ambiente…
· Impacto mínimo en el ecosistema acuático
· Cumplimiento con los estrictos requisitos de
la degradación biológica
· Menos residuos generados por los embalajes

...mejor para todos.
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Gestión de residuos

La importancia del reciclaje
Los residuos constituyen un gran problema.

Por desgracia, una gran parte de los residuos termina todavía en vertederos o incinerado, cuando la mejor solución para reducir el impacto medioambiental sería reciclarlo y, si es
posible, tratarlo en procesos de compostaje.

La UE ha fijado unos objetivos muy estrictos: En 2020:
■■
■■

El papel, el cristal, los tejidos, el plástico y el metal ya no podrán arrojarse a los vertederos.
Deberán ponerse en marcha sistemas de recogida selectiva para las categorías de residuos indicadas.

soluciones ideales para ayudarle a implantar su programa
de reciclaje.
Guía práctica para implantar un programa de reciclaje:

?

?

?

■■ ¿Qué tipo de residuos desea reciclar?
Posibles ejemplos:

1. A
 nalizar las
necesidades

?
2. Definir
objetivos

-

Papel
Cartón
Residuos generales

■■

Identifique los proveedores de recogida
de residuos para reciclaje.

■■

Mida el volumen de cada tipo de residuo.
Negocie con sus proveedores quién debe recoger los residuos reciclados.
Decida si desea convertir el reciclaje en una fuente de ingresos.
Determine la tendencia de los los volúmenes de residuos a reciclar.
Determine la tendencia del tipo de residuos a reciclar.
Compare los resultados con los objetivos principales.

■■
■■
■■
■■
■■

-

Botellas de plástico
Latas
Envases de leche
o zumo (Tetra Pak)

3.Seleccione los
productos y

■■

ponga en marcha

■■

■■

Seleccione los productos para realizar el reciclaje correctamente.
Identifique dónde debe instalar los puntos de reciclaje y señalícelos correctamente.
Póngase en contacto con los proveedores de los servicios de reciclaje y determine las
frecuencias de recogida.

el reciclaje
El éxito de un programa de reciclaje depende de varios factores:
■■
■■

4. Formación

■■
■■

Buena difusión del programa de reciclaje.
Colocación de adhesivos y carteles con información clara en los puntos de reciclaje.
Potenciar la concienciación sobre el tema, con carteles que animen a todo el mundo
a participar.
Formar al personal de limpieza para garantizar su compromiso total con el programa
de reciclaje.

Soluciones para el reciclaje
Papel

Botellas

Residuos generales
Clasificación
de residuos
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Centros de
Reciclaje

Escritorio

Cafetería

Recogida
de residuos

Reciclaje inteligente
a su disposición un amplio abanico de productos para facilitarle al máximo las tareas de gestión
y reciclaje de los residuos. En nuestro catálogo encontrará desde papeleras de oficina para
reciclar papel hasta las más completas estaciones de reciclaje de interior y exterior
o equipos móviles para gestionar grandes volúmenes de residuos con la máxima facilidad.

sinónimo de productos sostenibles.
Nuestras soluciones de reciclaje no solo le ayudarán a multiplicar sus niveles de reciclaje y reducir los residuos con destino
a los vertederos, sino que están diseñadas y fabricadas de forma sostenible y, por tanto, con el objetivo de minimizar el
impacto ambiental.

Calidad y durabilidad:
Productos con una mayor vida útil y, por tanto, más sostenibles. Los productos se diseñan y prueban pensando siempre en obtener el
máximo nivel de calidad y durabilidad. Reducción del gasto en nuevos productos.

Reciclaje:
Los productos de plástico, aluminio y acero, totalmente sostenibles, son respetuosos con el medio ambiente. Al llegar al fin de su vida útil,
todos los productos pueden reciclarse.

Contenido reciclado:
Muchos de los productos sostenibles de plástico, aluminio y acero contienen material reciclado en porcentajes muy elevados.
De este modo se reduce el impacto medioambiental, ya que el consumo de materias primas es menor.

Producción, aprovisionamiento y embalaje.
Commercial Products ha suscrito un compromiso firme y decidido con unos métodos de producción limpios y sostenibles. Recorremos
el mundo entero en busca de recursos que se ajusten a nuestros estrictos criterios de calidad y sostenibilidad y trabajamos siempre
para que nuestros embalajes sean más sostenibles, utilicen menos materiales e incorporen mayores porcentajes de contenido
reciclado.

La producción con
material reciclado (PCR)
cierra el círculo del
reciclaje a la perfección,
pues incorpora material
reciclado en los
productos nuevos.

Productos respetuosos con el medio ambiente.
■■

Productos de resina reciclada (PCR).
Rubbermaid comercializa una línea de productos de reciclaje que contienen resina reciclada.
Los productos metálicos contienen también material reciclado.

■■

Compromiso medioambiental: los productos respetuosos con el medio ambiente contribuyen a la
sostenibilidad de los lugares de trabajo.
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Reciclaje
Slim Jim® con canales de
ventilación
El nuevo Slim Jim® con canales de ventilación
facilita la recogida de los residuos: ahorre tiempo y
esfuerzo y reduzca los costes de mano de obra.

CANALES DE
VENTILACIÓN
■■

Los canales de ventilación patentados
reducen la fuerza necesaria para
extraer sacos de basura llenos.

MANGO MOLDEADO
■■

Facilita el transporte y el vaciado

PUNTOS DE SUJECIÓN
PARA BOLSAS DE
BASURA
■■

Los cuatro orificios y los puntos de sujeción para
bolsas para cubos acaban con la necesidad de
anudar las bolsas.

AGARRES
87L

60L

■■

Permiten un mejor control durante las operaciones
de vaciado.

■■

La ranura de arrastre prolonga la vida útil.

87L
Soporte inferior

Ref.
FG354060
FG354007
FG354000
FG354075
FG9W1500
FG354100
FG354173
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Código de color
BEIG, BLA, GRAY
BLUE, GRN
YEL, GRAY, BLA
BLUE
LGRAY
LGRAY
BLUE

Descripción
Slim Jim® con canales de ventilación
Slim Jim® con canales de ventilación
Slim Jim® Contenedor de reciclaje
Slim Jim® Contenedor de reciclaje
Slim Jim® Contenedor de residuos con cierre de seguridad
Slim Jim® Contenedor de residuos con asas
Slim Jim® Contenedor de reciclaje con asas

También disponible en amarillo
Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
55.8 x 27.9 x 76.2 cm
55.8 x 27.9 x 76.2 cm
50.8 x 27.9 x 76.2 cm
50.8 x 27.9 x 76.2 cm
50.8 x 27.9 x 76.2 cm
58.8 x 27.9 x 63.2 cm
58.8 x 27.9 x 63.2 cm

Capacidad
87 l
87 l
87 l
87 l
87 l
60 l
60 l

Color

Embalaje
4
4
4
4
4
4
4

GESTIÓN DE RESIDUOS: Reciclaje
Tapas Slim Jim®
Estimulan el reciclaje y mejoran la productividad.
■■
■■
■■
■■

Las superficies intercambiables y codificadas con colores facilitan la separación de los residuos y el
reciclaje.
La tapa basculante mantiene los residuos ocultos y facilita el acceso.
La tapa con bisagra se abre del todo al utilizarla y oculta totalmente los residuos cuando está cerrada.
Tapa Commingle para productos reciclables mixtos.

Papel/Asa/Botellas y latas
Tapa Commingle

Tapa con bisagras
Tapa basculante

Cup’n Stack
Contenedor de documentos confidenciales*

FG267400BLA
R050670

1788373
FG267360BLA
1788372

FG9W1500LGRAY

Kits de presentación de reciclaje
Con el nuevo kit de presentación Slim Jim de reciclaje puede comenzar a reciclar con dos y tres vías. Cada paquete incluye los mejores
contenedores Slim Jim con canales de ventilación, bisagras y tapas y adhesivos de reciclaje.

Paquete de dos vías

Paquete de tres vías

Ref: 1876489

Ref.
FG268888
FG269288
R050628 / R050720
FG270388
FG267360
FG267400
1788372 / 1788373
R050670
FG9W1500
1876489
1876490

Código de color
Descripción
BRN, YEL, LGRAY
Tapa con asa en parte superior para FG3540, FG3541
GRN, BRN, RED, YEL Tapa para botellas para FG3540, FG3541
Tapa para botellas para FG3540, FG3541
BLUE
Tapa para papel para FG3540, FG3541
BLA, BLUE, GRAY
Tapa basculante para FG3540, FG3541
BLA
Tapa con bisagra para FG3540, FG3541
Tapa para botellas y papel para FG3540, FG3541
Slim Jim® Cup’n Stack (para 87 l, sin base)
Contenedor de residuos Slim Jim® ® con cierre de seguridad (base incluida)
LGRAY
Kit de presentación Slim Jim® de dos vías
Kit de presentación Slim Jim® de tres vías

Ref: 1876490

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Estireno resistente a impactos
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polietileno
N/A
N/A

Dimensiones
51.8 x 29.0 x 7 cm
51.8 x 29.0 x 7 cm
51.8 x 29.0 x 7 cm
51.8 x 29.0 x 7 cm
52.3 x 29.4 x 12.7 cm
55.6 x 34.1 x 3.1 cm
51.7 x 29.2 x 7 cm
52.0 x 30.0 x 10.0 cm
50.8 x 27.9 x 76.2 cm
57 x 30 x 112 cm
57 x 30 x 112 cm

Color

N/A
N/A

Embalaje
4
4
4
4
4
4
4
1
4
1
1

11

GESTIÓN DE RESIDUOS: Reciclaje
Carritos Slim Jim®
Para un transporte más fácil.
■■

■■

El carrito FG355188 puede utilizarse individualmente, como un carro, o bien
para conectar diferentes contenedores Slim Jim® y reducir así el número de
viajes necesarios.
Nueva plataforma de acero con ruedas de plástico para prolongar la vida útil
de los productos.

FG355300SSSTL

Ref.
FG355300
R050528
FG355188

Código de color
SSSTL
BLA

Descripción
Carrito de acero inoxidable
Carrito de acero revestido
Carro para Slim Jim®

FG355188BLA

Material
Acero inoxidable y poliuretano
Acero revestido y poliuretano
Polietileno

Dimensiones
51.6 x 23.6 x 24.1 cm
51.6 x 23.6 x 24.1 cm
59.5 x 38.1 x 27.5 cm

Color

Embalaje
2
2
2

Papeleras murales Slim Jim®
Máxima optimización del espacio en vestíbulos, baños y pasillos.
■■
■■

6921

El montaje mural evita que el contenedor bloquee el paso de las personas y facilita la
limpieza del suelo.
La tapa basculante accionada por resorte controla los malos olores y oculta los residuos.

FG782200BEIG
Ref.
FG782200
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Código de color
BEIG

Descripción
Papelera mural Slim Jim®

Material
Polipropileno (base)/ABS (tapa)

Dimensiones
49,5 x 30,2 x 82,9 cm

Capacidad
56.8 l

Color

Embalaje
1

GESTIÓN DE RESIDUOS: Reciclaje
Centros de reciclaje Glutton®
Refuerzan el programa de reciclaje de la empresa, reducen los costes de
mano de obra y mejoran el bienestar de los trabajadores.

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PERSONALIZABLE
■■ Las diferentes combinaciones de tapas de apertura
restringida permiten clasificar hasta cuatro flujos de
residuos diferentes. Las tapas quedan cerradas a presión
en la superficie.
■■ Tapa para residuos reciclables mezclados.

■■
■■

■■

VARIEDAD DE ETIQUETAS INCLUIDAS
■■ Los símbolos codificados por colores y las etiquetas de
texto permiten personalizar la estación de reciclaje en
función de cada contexto.

Soluciones de gran capacidad y centralizadas para una clasificación
de residuos eficiente.
Con tapas específicas para cada producto, paquetes de etiquetas
con símbolos y etiquetas con texto en inglés, francés y español, para
facilitar la identificación visual y estimular la participación. Si necesita
otros idiomas, consulte la página 17.
Producto que presenta las características más representativas
Resistencia y durabilidad, en una estructura de plástico reciclado
fácil de limpiar y resistente a impactos.

LOGOTIPO PERMANENTE ESTAMPADO EN CALIENTE

FÁCIL VACIADO
■■ La bisagra central permite abrir la tapa desde
cualquier lado y facilita el acceso al interior. De este
modo ya no resulta necesario retirar la tapa durante
el vaciado, lo que reduce el esfuerzo del trabajador
y los riesgos de caída.

1792372

CENTRO DE RECICLAJE
MEDIO GLUTTON® (DOS VÍAS)
1792339

Ref.
1792372
1792339

Descripción
Centro de reciclaje Glutton®
Centro de reciclaje Medio Glutton®

Comercializado como un solo producto: bases, contenedores
Slim Jim de 87 l, tapa con bisagra, ranuras y pictogramas.

Material
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
134.6 x 61.0 x 90.2 cm
68.1 x 59.9 x 90.2 cm

1792372

Capacidad
348 l
174 l

Color

Embalaje
1
1
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GESTIÓNDE
DERESIDUOS:
RESIDUOS:Reciclaje
Reciclaje
GESTIÓN
Contenedores y tapas Untouchable®
Soluciones de reciclaje con contenedores visualmente estéticos y con un nuevo diseño.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Diseño elegante, para una imagen más profesional.
Los puntos de sujeción (pendientes de patente) permiten fijar las bolsas y acaban con la necesidad de anudarlas.
Tapa basculante sin contacto.
Acceso sencillo e higiénico al interior del contenedor.
Las nuevas tapas de reciclaje aumentan las opciones de clasificación.
Tapa para residuos reciclables mezclados.

FG268988BLA
FG356988BEIG

FG268988BEIG

1788375

FG356988BLA

FG356988GRAY

Ref.
FG356988
FG356973
FG268988
FG269000
FG269100
1788374 / 1788375

FG356973BLUE

Código de color
GRAY, BLA, BEIG
BLUE
BLA, BEIG
BLUE
BLUE, GRN

FG269000BLUE

Descripción
Contenedor cuadrado
Contenedor cuadrado – reciclaje
Tapa basculante, para FG356988+FG356973
Tapa de reciclaje de papel
Tapa de reciclaje de botellas/latas
Commingle lid for FG356988+FG356973

FG269100BLUE

Material
Polietileno
Polietileno
Estireno resistente a impactos
Polietileno
Polietileno
Polipropileno

Orificios y puntos de sujeción para bolsas integrados.

Dimensiones
Capacidad
41.9 x 39.4 x 78.8 cm 87 l
41.9 x 39.4 x 78.8 cm 87 l
40.6 x 40.6 x 10.1 cm
40.6 x 40.6 x 8.1 cm
40.6 x 40.6 x 8.1 cm
40 x 40 x 8.25 cm

Color

Embalaje
4
4
4
4
4
4

Contenedores Styleline Series®
Disponibles en formas redonda, semicircular y cuadrada,
a la medida de cada aplicación.
■■
■■
■■

Esquinas redondeadas y bordes lisos para facilitar la limpieza.
Diseño resistente, pensado para interiores o exteriores.
Opción de tapa de reciclaje para clasificar los residuos.

FG279400DBLUE/FG395873BLUE

Ref.
FG354600
FG354800
FG395800
FG395873
FG266400
FG279400
FG352000
FG352073
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Código de color
GRAY
GRAY
GRAY
BLUE
GRAY
DBLUE
GRAY
BLUE

FG266400GRAY /FG395800GRAY

FG352073BLUE

Descripción
Contenedor redondo
Tapa tipo embudo para FG354600
Contenedor cuadrado
Contenedor cuadrado
Tapa Untouchable® de gran tamaño para FG395800, FG395873
Tapa de reciclaje de papel para FG395800, FG395873
Contenedor semicircular
Contenedor semicircular

FG354600GRAY / FG354800GRAY

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Estireno resistente a impactos
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
ø 40.0 x 76.5 cm
ø 41.3 x 10.1 cm
49.5 x 49.5 x 70.2 cm
49.5 x 49.5 x 70.2 cm
51.1 x 51.1 x 15.9 cm
51.1 x 51.1 x 15.9 cm
53.3 x 27.9 x 71.1 cm
53.3 x 27.9 x 71.1 cm

FG279400DBLUE/FG395873BLUE

Capacidad
83.3 l
132.5 l
132.5 l

79.5 l
79.5 l

Color

Embalaje
4
4
4
4
4
4
4
4

GESTIÓN
GESTIÓNDE
DERESIDUOS:
RESIDUOS:Reciclaje
Reciclaje
Papeleras de líneas suaves
y accesorios
Una forma de reciclaje fácil y eficaz
■■
■■
■■

Posibilidad de colocar las cestas en el interior o en el exterior,
para facilitar el reciclaje.
Tapa basculante, para ocultar los residuos.
Diseñadas para adaptarse a sistemas con otros contenedores
y accesorios.
FG306600BLA / FG295600BLA

Ref.
FG295073
FG295200
FG295500
FG295573
FG295600
FG295673
FG295700
FG295773
FG306600
FG306700

Código de color
GRAY, GRN, BLA, BLUE
BEIG
GRAY
BLUE
BLA, GRAY
BLUE
BLA, GRAY
BLUE
BLA
BLA

Descripción
Papelera accesoria ajustable para FG2956, FG2957, FG254388
Papelera rectangular
Papelera rectangular
Papelera rectangular
Papelera rectangular
Papelera rectangular
Papelera rectangular
Papelera rectangular
Tapa basculante Untouchable® para FG2956
Tapa basculante Untouchable® para FG2957

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
26.5 x 12 x 29.5 cm
25 x 17 x 25.7 cm
28.9 x 21 x 30.8 cm
28.9 x 21 x 30.8 cm
36.5 x 26 x 38 cm
36.5 x 26 x 26,6 cm
38.7 x 27.9 x 50.5 cm
38.7 x 27.9 x 50.5 cm
38.1 x 27.6 x 15.2 cm
40.6 x 29.5 x 17.8 cm

FG295673BLUE / FG295073GRN / FG295073BLA
Capacidad
4.5 l
7.7 l
12.9 l

Color

Embalaje
12
6
12
12
12
12
12
12
6
6

Capacidad
6.6 l
13.2 l
13.2 l
26.5 l
26.5 l
37.9 l
4.5 l

Color

Embalaje
6
6
6
6
6
4
12

Capacidad
19 l
28.4 l

Color

Embalaje
6
3

26.6 l
39 l

Papeleras resistentes al fuego
Papeleras de diseño sencillo para la recogida de residuos generales.
■■
■■
■■
■■
■■

■■

Bordes redondeados, para reforzar la resistencia y prolongar la vida útil del producto.
Fibra de vidrio altamente duradera. Resistentes a la oxidación, el astillamiento,
los arañazos y las abolladuras.
Textura no abrasiva de fácil limpieza: aspecto siempre impecable.
Cumple con las principales normas en materia de resistencia a incendios.
Según las pruebas realizadas por Underwriters Laboratories, la papelera puede
contener papel en combustión sin llegar a fundirse y sin provocar la combustión
del resto de contenidos.
Papelera accesoria FG295073 compatible con R050713 / R050714 / R050715
para separar los residuos.
(el producto FG295073 no posee certificación de resistencia a incendios).

R050716
R050715

R050712
Ref.
R050717
R050718
R050712 / R050711
R050713
R050714 / R050715
R050716
FG295073

Código de color

GRAY, GRN, BLA, BLUE

Descripción
Papelera resistente al fuego
Papelera resistente al fuego
Papelera resistente al fuego
Papelera resistente al fuego
Papelera resistente al fuego
Papelera resistente al fuego
Papelera accesoria

Material
Fibra de vidrio
Fibra de vidrio
Fibra de vidrio
Fibra de vidrio
Fibra de vidrio
Fibra de vidrio
Polietileno

R050717
Dimensiones
22.5 x 16.2 x 26.2 cm
28.3 x 21 x 31.1 cm
28.3 x 21 x 31.1 cm
36.8 x 26.7 x 38.9 cm
36.8 x 26.7 x 38.9 cm
38.1 x 28.6 x 50.8 cm
26.5 x 12 x 29.5 cm

Colección Concept
Papeleras de rejilla redondas y rectangulares
■■
■■
■■

Formas modernas adaptadas a todos los entornos de oficina.
Solución ideal para la recogida de residuos en oficinas.
Diseño metálico resistente.

FGWMB20BK
Ref.
FGWMB20
FGWMB30R

Código de color
BK, SLV
BK

Descripción
Colección Concept redonda
Colección Concept rectangular

Material
Acero
Acero

FGWMB30RBK
Dimensiones
ø 29.1 x 35.6 cm
40.6 x 21.6 x 35.6 cm
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Reciclaje
Centro de reciclaje Element
Centro de reciclaje visualmente atractiva y para diversos tipos
de residuos que garantiza el éxito del programa de reciclaje.

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES
■■ Configuraciones con 1, 2, 3 o 4 flujos de
residuos, para responder a las diferentes
necesidades de clasificación: residuos
generales, botellas, latas o papel.
Con indicaciones visuales para evitar
confusiones.

■■
■■
■■

ACCESO ERGONÓMICO
■■ Puerta delantera, para facilitar la extracción.

Acado con prelacado Uni-Koat®, altamente resistente y duradero.
Estilo muy marcado y superficie lisa, para facilitar la limpieza.
Gran flexibilidad, con diferentes opciones y aberturas restrictivas:
1 flujo para residuos generales.
2 flujos (3 opciones): papel/residuos generales o residuos
generales/botellas-latas o papel/botellas-latas.
3 flujos: papel/botellas-latas y residuos generales.
4 flujos: papel, botellas, latas y residuos generales.

SOPORTES PARA LAS BOLSAS
■■ Sin necesidad de extraer el Polyliner.

ADHESIVOS
■■ El diseño atractivo de los adhesivos
aporta un aspecto de grabado metálico
y refuerza el poder visual para mejorar el
cumplimiento del programa de reciclaje.
Los adhesivos se suministran de serie
en inglés. Adhesivos personalizados
disponibles previa petición.

3486041

3486041

Ref.
3486037
3486038
3486039
3486040
3486041
3486042
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3486037

Descripción
Centro de reciclaje Element – 1 flujo de residuos
Centro de reciclaje Element – 2 flujos: papel/residuos
Centro de reciclaje Element – 2 flujos: residuos/botellas-latas
Centro de reciclaje Element – 2 flujos: papel/botellas-latas
Centro de reciclaje Element – 3 flujos: papel/residuos/botellas-latas
Centro de reciclaje Element – 4 flujos: papel/botellas/residuos/latas

3486042

3486040

Material
Acero con recubrimiento en polvo
Acero con recubrimiento en polvo
Acero con recubrimiento en polvo
Acero con recubrimiento en polvo
Acero con recubrimiento en polvo
Acero con recubrimiento en polvo

Dimensiones
36,0 x 44,5 x 94,0 cm
62,0 x 42,0 x 92,5 cm
62,0 x 42,0 x 92,5 cm
62,0 x 42,0 x 92,5 cm
98,0 x 44,5 x 94,0 cm
123,5 x 47,5 x 94,5 cm

Capacidad
80 l
87 l
87 l
87 l
166 l
227 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
1

GESTIÓN DE RESIDUOS: Reciclaje

Slim Jim es perfecto para todas sus
necesidades de clasificación de residuos®

Bolsas de basura
un 60 % más
fáciles de sacar*

Los contenedores Slim Jim no solo ahorran tiempo
y dinero en la clasificación de residuos, sino que
también están diseñados para durar mucho más
que otros.
Escanee este código QR y descubra todas las posibilidades de Slim Jim®
* Comparado con contenedores Slim Jim no ventilados
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Reciclaje
Disponemos de diversos materiales para reforzar su

PROGRAMA DE RECICLAJE
Consulte a nuestro equipo**.

Carteles informativos*
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Adultos

Punto de reciclaje*
Tres tamaños disponibles, para centros grandes
o pequeños. El adhesivo del flujo de residuos es
adicional. 11 imágenes disponibles, adaptables a
cada necesidad.

*Disponibles en inglés, francés, neerlandés, español y alemán.
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** Kit de iniciación al reciclaje disponible de forma gratuita por una cantidad mínima de pedido.
Pida más información a su comercial local.

GESTIÓN DE RESIDUOS: Reciclaje
Pegatinas de productos*
Slim Jim (diferentes imágenes disponibles)

*Diferentes imágenes disponibles, adaptadas al sistema de clasificación de residuos de cada país. Disponible en inglés (lista de números de ref. a petición),
francés, holandés, español y alemán
Ref.
R050752
R050753
R050754
R050751

Descripción
Pegatinas Slim Jim® - DE
Pegatinas Slim Jim® - FR
Pegatinas Slim Jim® - NL
Pegatinas Slim Jim® - ES

Dimensiones
11.5 x 35 cm
11.5 x 35 cm
11.5 x 35 cm
11.5 x 35 cm

Pack
8
10
10
4

Etiquetas (diferentes imágenes disponibles)

Bioabfall

Glas

Restmüll
Pappe

Papier

Vidrio

Ref.
R050760
R050748
R050747
R050746
R050749

Descripción
Etiquetas para Glutton y Untouchables - DE
Etiquetas para Glutton y Untouchables - ENG
Etiquetas para Glutton y Untouchables - FR
Etiquetas para Glutton y Untouchables - NL
Etiquetas para Glutton y Untouchables - ES

*Diferentes imágenes disponibles, adaptadas al sistema de clasificación de residuos de cada país. Disponibles en inglés, francés, neerlandés, español y alemán.

Triángulos (diferentes imágenes disponibles)

*Diferentes imágenes disponibles, adaptadas al sistema de clasificación de residuos de cada
país. Disponibles en inglés, francés, neerlandés, español y alemán.
Ref.
R050758
R050755
R050756
R050759
R050757

Descripción
Triángulos adhesivos - DE
Triángulos adhesivos - ENG
Triángulos adhesivos - FR
Triángulos adhesivos - NL
Triángulos adhesivos - ES

Dimensiones
7.1 x 7.1 cm
7.1 x 7.1 cm
7.1 x 7.1 cm
7.1 x 7.1 cm
7.1 x 7.1 cm

Pictogramas (diferentes imágenes disponibles)

Ref.
R050144
R050145
R050146
R050147
R050148
R050149
R050150
R050151
R050152
R050465
R050464

Descripción
Pictograma para papel
Pictograma para cristal
Pictograma para plástico
Pictograma para alimentos
Pictograma para metales
Pictograma para varios
Pictograma para tóner
Pictograma para neones
Pictograma para pilas
Pictograma de riesgo biológico
Pictograma de tabaco

Tamaño de etiqueta Color
29,0 x 8,5 cm
29,0 x 8,5 cm
29,0 x 8,5 cm
29,0 x 8,5 cm
29,0 x 8,5 cm
29,0 x 8,5 cm
29,0 x 8,5 cm
29,0 x 8,5 cm
29,0 x 8,5 cm
29,0 x 8,5 cm
29,0 x 8,5 cm

Embalaje
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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¿Cómo cuida de la seguridad
de sus trabajadores?
Apueste por un sistema de eliminación de residuos más higiénico

Para comprobar que los residuos se eliminan correctamente hay que aplicar procedimientos muy exhaustivos. No solo hay que evitar que los residuos entren en contacto con
superficies limpias, sino que la propagación aérea de patógenos y esporas obliga a mantener los residuos siempre tapados.

Los cubos con pedal Step-On, extremadamente fáciles de limpiar, permiten desechar los residuos de una forma segura e higiénica:
■■ Eliminación

sin contacto: pedal resistente para un uso higiénico y sin contacto, garantía de reducción de la contaminación cruzada

■■

Cubos con tapa: imprescindible para retener los patógenos aéreos y los malos olores.

■■

Tapa con sistema de cierre suave: evita los movimientos bruscos del aire de los cubos mal diseñados, que pueden propagar contaminantes aéreos al entorno.

■■

Esquinas redondeadas y bordes lisos para facilitar la limpieza.

■■

Resina higiénica no porosa y estructura de acero inoxidable: fiabilidad garantizada durante muchos años.

¿Sabía qué...?

Una mala eliminación de los residuos puede provocar contaminación de los alimentos en las zonas
de preparación de comidas.

Reducción de la tensión física y de las horas
perdidas.
Las operaciones repetitivas o realizadas en tensión pueden provocar trastornos musculoesqueléticos.

Los trastornos musculoesqueléticos pueden implicar molestias importantes para
los trabajadores, pero también tienen sus repercusiones para la empresa:
■■

Costes médicos, administrativos y de rehabilitación

■■

Pérdida de productividad

■■

Bajas laborales

La responsabilidad de la empresa es ofrecer a sus trabajadores equipos ergonómicos adecuados que
les ayuden a evitar la aparición de trastornos musculoesqueléticos (MSD). Todos los productos
Rubbermaid presentan un diseño ergonómico, para ayudar a reducir el cansancio y la tensión.

Los productos Step-On Best son una solución ideal, ya que contribuyen a
reducir los MSD de diferentes formas:
■■ Fácil

vaciado

■■ Apertura
■■ Agarres

frontal, para no tener que levantar bolsas grandes y pesadas

prácticos, para facilitar la manipulación y el transporte

¿Sabía qué...?

Un 90 % de la población activa ha sufrido
o sufrirá trastornos musculoesqueléticos en
algún momento de su vida laboral. Las directivas
90/269/EEC, 89/391/EEC y 89/654/EEC obligan
a la empresa a proporcionar a los trabajadores
un entorno de trabajo seguro y equipos
ergonómicos adecuados.
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GESTIÓN DE RESIDUOS:Contenedores sin contacto
Step-On Best
Cubo con pedal de 100 l de apertura frontal: la solución perfecta en
términos de facilidad de limpieza, higiene, seguridad, ergonomía y
durabilidad.

APERTURA FRONTAL
■■ Fácil limpieza y vaciado.
■■ Bordes redondeados para una
limpieza más cómoda.
■■ Extracción sin esfuerzo, no es
necesario levantar la bolsa para su
vaciado.

SOPORTES PARA LAS BOLSAS
■■ Permiten fijar el Polyliner.

PEDAL DE GRAN TAMAÑO
■■ Gracias al pedal de gran tamaño,
el contenedor puede accionarse
sin utilizar las manos, lo que evita
la propagación de las bacterias.
Cumple con las normas HACCP.

USO SILENCIOSO
■■ Las ruedas de caucho permiten
transportar el contenedor sin hacer
ruido ni dejar marcas en el suelo.
■■ Gracias al cierre con amortiguación,
evita los golpes de aire y el ruido.

FG615100WHT

FG615100RED
Ref.
FG615100

Código de color
WHT, RED

FG615100WHT
Descripción
Step-On Best

Material
Polipropileno

Dimensiones
41.0 x 54.0 x 94.0 cm

FG615100WHT
Capacidad
100 l

Color

Embalaje
1
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Contenedores sin contacto
Contenedores de
residuos Step-On

Los contenedores con pedal de gran capacidad
facilitan la recogida de los residuos y reducen
los costes de mano de obra.
■■
■■
■■

FG614700LPLAT

FG614687BLA

Tapa con cierre lento sin contacto.
Diseño de acero inoxidable y plástico extremadamente resistente.
Pedal de tamaño extragrande para facilitar la utilización.

Diseño fácil de limpiar.
■■

Comercializados en un diseño íntegramente de plástico
resistente a los impactos o en un nuevo diseño híbrido de
plástico y acero para facilitar la limpieza y prolongar la vida
útil del producto.

Pedal de tamaño extragrande.
■■

Pedal de gran tamaño: claramente visible y fácil de accionar.
El pedal garantiza una eliminación de los residuos higiénica y
sin contacto.

FG614687RED

FG614700RED

Características del contenedor de residuos con pedal y el contenedor Premium

FG614687BLA

SOPORTE PARA BOLSAS
Soporte metálico para bolsas que
mantiene las bolsas bien sujetas
y ocultas mientras se utilizan.

TAPA SILENCIOSA CON
CIERRE LENTO
La tapa con amortiguación
reduce el ruido al mínimo
y retiene totalmente los
malos olores y las bacterias.

PEDAL DE TAMAÑO
EXTRAGRANDE
El pedal de tamaño extragrande
garantiza una eliminación de los
residuos de forma higiénica y sin
contacto.

Contenedor Premium

Esta solución permite recoger la ropa sucia de forma
eficaz, garantizando el máximo bienestar de los
trabajadores.
■■
■■
■■

Tapa silenciosa con cierre lento.
Diseño visualmente atractivo.
Soportes metálicos de retención que mantienen las bolsas en su
sitio.
FG630000BLA

Diseño duradero.
■■

Diseño de plástico y aluminio resistente a impactos para
prolongar la vida del producto y facilitar su transporte.

Ruedas silenciosas.
■■

Las ruedas silenciosas (dos ruedas bloqueables delante y dos
totalmente giratorias detrás) garantizan un transporte totalmente
silencioso.

Bolsa para ropa sucia opcional.
■■

Bolsa lavable, con forro de PVC y resistente a fugas con
cremallera de acceso en la parte frontal para facilitar el vaciado.
(La bolsa se comercializa por separado.)

Ref.
FG614687
FG614700
FG614687
FG630000
FG635000
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Código de color
BLA, RED
LPLAT, RED
BLA
BLA
BLA

Descripción
Contenedor con pedal de acero inoxidable
Contenedor con pedal
Contenedor con pedal de acero inoxidable
Contenedor para ropa
Bolsa para contenedor de ropa

FG630000 (la bolsa mostrada
no se comercializa)

Material
Acero inoxidable/PP
Polipropileno
Acero inoxidable/PP
Aluminio/PP
Poliéster/PVC

Dimensiones
57,7 x 51,6 x 69,3 cm
61,5 x 50 x 86,9 cm
57,7 x 51,6 x 86,9 cm
56,5 x 51,8 x 96,2 cm
51,8 x 22,7 x 28,9 cm

FG635000BLA

Capacidad
87 l
114 l
114 l
114 l
114 l

FG630000BLA + FG635000BLA

Color

Embalaje
1
1
1
1
1

GESTIÓN DE RESIDUOS:Contenedores sin contacto
Contenedores Step On con
pedal

6921

Ideales para la eliminación de residuos sin contacto.
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

La tapa con rebordes y con ajuste a presión ayuda a retener los malos
olores.
Esquinas redondeadas y bordes lisos, para facilitar la limpieza y la
desinfección.
Diseño sólido, íntegramente de plástico y resistente a perforaciones.
Resistente a la oxidación, el astillamiento y los arañazos.
Pedal resistente y de funcionamiento silencioso.
Los forros rígidos opcionales para los contenedores FG614300,
FG614400, FG614500, FG614600 sirven como base a prueba de fugas
para retener cualquier líquido.
Los contenedores FG624300GRAY, FG624400GRAY, FG624500GRAY,
FG624600GRAY disponen de certificación TÜV.
Certificación contra incendios aprobada para NHS.

Forros rígidos disponibles para todos
los tamaños.

Ref.
FG614200
FG614300
FG614400
FG614500
FG614600
FG624300
FG624400
FG624500
FG624600

Rodillo estabilizador en modelo FG614600.

Código de color
WHT
BEIG, WHT, YEL, RED
BEIG, WHT, YEL, RED
BEIG, WHT, YEL, RED, DBLUE, DGRN
BEIG, WHT, YEL, RED, DBLUE, DGRN
GRAY
GRAY
GRAY
GRAY

Descripción
Contenedor con pedal redondo con forro rígido y asa
Contenedor con pedal
Contenedor con pedal
Contenedor con pedal
Contenedor con pedal
Forro rígido para FG614300
Forro rígido para FG614400
Forro rígido para FG614500
Forro rígido para FG614600

FG614200WHT

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

FG614600WHT

Dimensiones
Ø 33.7 x 39.1 cm
41.3 x 40.0 x 43.5 cm
41.3 x 40.0 x 60.0 cm
50.2 x 41.0 x 67.3 cm
50.2 x 41.0 x 82.6 cm
36.5 x 29.8 x 33.7 cm
36.5 x 29.8 x 50.2 cm
45.7 x 31.1 x 55.9 cm
45.7 x 31.1 x 72.4 cm

Capacidad
17 l
30.3 l
45.4 l
68.1 l
87 l
27 l
38.8 l
56.8 l
71.9 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
2
2
4
4
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Contenedores sin contacto
Contenedores Defender
Contenedores de acero galvanizado
prelacado y resistentes a incendios.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

6921

■■

Cierre silencioso integrado
en todos los tamaños (con
FGQDAMPERKIT)..

■■

Soportes de fijación
plegables para retener la
bolsa de forma segura.

■■

El pedal impide la
contaminación cruzada.

Tapa con bisagra y autocierre.
Mecanismo de apoyo para proteger las paredes y el
producto.
Forro de plástico rígido a prueba de fugas.
Versión de 150 l con ruedas y asa.
Resistente a incendios y autoextinguible.
Ideal para entornos sanitarios.

FGST12EPLWH

Ref.
FGST12EPLWH
FGST24EPLWH
FGQDAMPERKIT

FGST24EPLWH / FGQDAMPERKIT

Descripción
Contenedores Defender (con forro de plástico)
Contenedores Defender (con forro de plástico)
Tapa con amortiguación para cualquier tamaño

Material
Acero galvanizado prelacado
Acero galvanizado prelacado

Dimensiones
30,5 x 30,5 x 58,4 cm
38,1 x 38,1 x 76,2 cm

Capacidad
45 l
90 l

Color

Embalaje
1
1
1

Capacidad
5,6 l
5,6 l
13,2 l
13,2 l
30,3 l
30,3 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
1

Papeleras con pedal
pequeñas
El cubo con el diseño más innovador.
■■
■■
■■

■■
■■

Pedal sin contacto para abrir la tapa con
autocierre.
Forro de plástico rígido a prueba de fugas.
Tapa con cierre a presión superpuesta a la junta
de plástico, para garantizar el máximo control de
los malos olores y un funcionamiento silencioso.
Práctica asa de transporte para facilitar la
colocación del cubo.
Disponible en acero inoxidable o en acero
prelacado.

La bisagra de acero puede utilizarse
como resistente asa de transporte.
Ref.
FGMST15EPLWH
FGMST15SSPL
FGMST35EPLWH
FGMST35SSPL
FGMST7EGLWH
FGMST7SSGL
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Descripción
Papelera con pedal pequeña (con forro de plástico)
Papelera con pedal pequeña (con forro de plástico)
Papelera con pedal pequeña (con forro de plástico)
Papelera con pedal pequeña (con forro de plástico)
Papelera con pedal pequeña (con forro galvanizado)
Papelera con pedal pequeña (con forro galvanizado)

Material
Acero prelacado
Acero inoxidable
Acero prelacado
Acero inoxidable
Acero prelacado
Acero inoxidable

FGMST7EGLWH

Dimensiones
Ø 25,5 x 33,5 cm
Ø 25,5 x 33,5 cm
Ø 29,2 x 43,5 cm
Ø 29,2 x 43,5 cm
Ø 33,0 x 70,0 cm
Ø 33,0 x 70,0 cm

FGMST15SSPL

GESTIÓN
DE RESIDUOS:
Contenedores
sin contacto
GESTIÓN
DE RESIDUOS:
Contenedores
sin contacto
Contenedor Eco con pedal
■■
■■
■■
■■
■■

*R050035

*R050136

Gran capacidad – 106 litros (Polyliners: FG501688).
Asa ergonómica y ruedas de gran tamaño: facilidad de
transporte en zonas interiores y exteriores.
Tapa con bisagra accionada con pedal.
Material resistente a los rayos ultravioleta: sin riesgo
de deterioro por exposición al sol.
Resistente a la congelación.

*R050512
*R034719

*R050033
* R050034

*R020815

Ref.
*

Descripción
Contenedor Eco con pedal

Material
Polietileno

Dimensiones
49,0 x 45,6 x 89,0 cm

Capacidad
106 l

Color

Embalaje
3

Papeleras Swing Top
■■
■■
■■
■■
■■

La doble ranura oculta la bolsa mientras se está
utilizando.
Dispositivo interno para facilitar el cambio de bolsa.
Ángulo de apertura amplio para depositar los
residuos facilmente.
Tapa con bisagra desmontable, para facilitar el
vaciado.
Esquinas redondeadas y bordes lisos para facilitar la
limpieza.

R000869

R000877

R050509

Cubos con pedal
■■
■■
■■
■■
■■

Los cubos con pedal permiten un trabajo sin manos.
Ángulo de apertura amplio para depositar los
residuos facilmente.
La tapa superpuesta y con ajuste a presión ayuda a
retener los malos olores.
Esquinas redondeadas y bordes lisos para facilitar la
limpieza.
Forro de plástico extraíble con asa para facilitar el
vaciado.

R000885

R000889

R052000

R052005

Papelera con pedal Trio
■■

Con 3 forros rígidos: 2 de 17 L y 1 de 6 L, para
garantizar una buena
separación de los residuos.

Ref.
R050509
R000869 / R034737
R000873
R000877 / R034732
R000881 / R034727
R000885
R000889
R052000
R052005

Descripción
Papelera con pedal Trio
Papelera Swing Top, 10 l
Papelera Swing Top, 15 l
Papelera Swing Top, 25 l
Papelera Swing Top, 50 l
Papelera con pedal Vanity, 6 l
Papelera con pedal, 15 l con forro de plástico
Papelera con pedal, 25 l sin forro
Papelera con pedal, 40 l sin forro

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
48.0 x 39.4 x 59.2 cm
24.6 x 19.8 x 37.7 cm
30.6 x 24.8 x 41.8 cm
34.6 x 27.8 x 51.1 cm
40.6 x 34.1 x 66.8 cm
25.3 x 19.5 x 28.4 cm
31.2 x 31.4 x 39 cm
34.2 x 29.1 x 43 cm
41.0 x 33.8 x 57.5 cm

Capacidad
2 x 17 + 6 l
10 l
15 l
25 l
50 l
6l
15 l
25 l
40 l

Color

Embalaje
1
6
6
4
3
4
2
5
3
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¿Qué importancia da a la
durabilidad?
Los productos que se rompen o que pierden sus propiedades al cabo de unas pocas semanas pueden
perjudicar enormemente la productividad y su sustitución continua plantea muchos problemas para
controlar los costes.

La solución resistente
 on más de 50 años de experiencia en el diseño y la fabricación de productos de
C
plástico, conoce muy bien el sentido de la palabra durabilidad.
Nuestros productos:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Son increíblemente resistentes – vea el apartado “¿Sabía qué...?”
Son resistentes a las abolladuras y los golpes
Están a salvo del óxido: nuestros productos son de plástico y no se oxidan. Todos los
componentes metálicos son de acero inoxidable
Resistentes a temperaturas extremas.
Aptos para usos interiores y exteriores.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

¿Sabía qué...?
Nuestros procedimientos internos de prueba se rigen
por los criterios más estrictos, con el objetivo de
fabricar productos que mejoren la productividad y la
eficiencia y estimulen las prácticas laborales seguras.
Para demostrar la resistencia de nuestros productos,
hemos sometido a pruebas de abrasión* el contenedor
BRUTE® de 167 l (núm. FG2643).
Cada contenedor BRUTE® se cargó al 20% de
su capacidad con agua, lo que equivale a un
peso aproximado de 35 kg. Seguidamente, los
contenedores se sujetaron por una de las asas,
se inclinaron y se arrastraron por un suelo de interior,
para reproducir los usos más habituales del producto.
Los contenedores BRUTE® aguantaron de media 4,5
km hasta la aparición de la primera fuga.

Plásticos más ecológicos
Commercial Products vela por la protección del medio ambiente en todas las fases del proceso de
producción. Por este motivo, una parte muy importante de los productos de es ya reciclable.

apuesta por la máxima excelencia en términos de durabilidad, ergonomía y seguridad.
En conjunto, se trata de la mejor rentabilidad de la inversión disponible en el mercado:
■■ Mayor

vida útil. Productos duraderos, elaborados con los mejores materiales.

■■ Menor

necesidad de sustitución. Nuestros productos duran semanas, meses y años.

■■ Un
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ahorro visible para su empresa.

* Pruebas internas

GESTIÓN DE RESIDUOS:Residuos industriales
Carro móvil Mega BRUTE®
■■

El carro móvil Mega BRUTE® es un sistema de recogida
y clasificación de residuos y ropa altamente maniobrable y
extremadamente versátil. Con un innovador diseño, garantiza una mayor productividad y un uso intuitivo.

Las puertas posteriores
facilitan la extracción del
contenido.

■■
■■
■■
■■

Mecanismo de sujeción de
bolsa abatible, para acceder a
la zona de almacenamiento.

■■

Capaz de girar sobre su
propio eje y de adaptarse
a zonas angostas.

■■

Opciones de clasificación:
Capacidad para un contenedor
Slim Jim® opcional de 87 l para
mejorar la clasificación y el
reciclaje de los residuos.

■■

Gran capacidad: 450 l
Sujeción para polyliner (para forro de 200 l).
Compatible con Slim Jim de 87 l.
Tapa opcional para ocultar los residuos y los productos.

FG9W7100BLA
Tapa opcional para ocultar
totalmente el interior y bisagra
central para acceder a cualquier
lado del carro Mega BRUTE®.

FG9W7100BLA
Ref.
FG9W7100
FG9W7200

Código de color
BLA
BLA

Descripción
Contenedor de residuos móvil Mega BRUTE®
Tapa de contenedor de residuos móvil Mega BRUTE®

FG9W7100BLA
Material
LDPE/Metal
LDPE/Metal

FG9W7100BLA + FG9W7200BLA
Dimensiones
133.0 x 70.0 x 108.0 cm
125.0 x 76.2 x 26.7 cm

Capacidad
450 l

Color

Embalaje
1
1
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Residuos industriales
Contenedor industrial BRUTE® de 167 l
El contenedor BRUTE® con canales de ventilación es sin duda el
producto más innovador de las últimas décadas en lo que a recogida
de residuos se refiere.
■■
■■
■■
■■

Ergonomía más inteligente.
Más durabilidad.
Cambio de bolsa más rápido y seguro.
Compatible con toda la gama de accesorios BRUTE®.

Canales de ventilación
■■

Los cuatro canales de ventilación (pendientes de patente) reducen la fuerza necesaria
para extraer una bolsa en más de un 50%* en comparación con los contenedores
tradicionales.

FG264360GRAY

*Pruebas realizadas internamente.
Ref.
FG264360
FG264560

Código de color
GRAY, BLA, YEL
BLA, GRAY, WHT, YEL

Descripción
Contenedor BRUTE®
Tapa BRUTE®

Material
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
ø 61,0 x 80,0 cm
ø 62.2 x 4.0 cm

Capacidad
166,5 L

Color

Embalaje
4
4

Capacidad
37.9 l
75.7 l
75.7 l
121.1 l
121.1 l
166.5 l
208.2 l

Color

Embalaje
6
6
6
6
6
4
3

Contenedores redondos BRUTE®
Contenedores duraderos y resistentes para un sinfín
de aplicaciones.
■■
■■
■■
■■
■■

Estructura íntegramente de plástico de nivel profesional, resistente al los arañazos, oxidación y las abolladuras.
Tapas resistentes y acoplables para garantizar un apilado seguro y estable.
De colores gris, blanco y amarillo, cumplen con la normativa USDA de equipos para carnes y aves y contribuyen
al cumplimiento de las normas HACCP.
Certificadas según la norma 2 (solo gris, blanco y amarillo) y la norma 21 (todos los colores) de la NSF.
Certificación EN para el contacto con alimentos, según LNE (solo gris, blanco y amarillo).

Ref.
FG261000
FG262000
FG262073
FG263200
FG263273
FG264300
FG265500

Código de color
GRAY, WHT
GRAY, WHT, YEL, BLUE, DGRN
BLUE
GRAY, RED, WHT, YEL, BLUE, DGRN
BLUE
GRAY, RED, YEL, WHT
GRAY

* Color azul, artículo no en stock
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Descripción
Contenedor BRUTE®
Contenedor BRUTE®
Contenedor BRUTE®
Contenedor BRUTE®
Contenedor BRUTE®
Contenedor BRUTE®
Contenedor BRUTE®

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
ø 39.7 x 43.5 cm
ø 49.5 x 58.1 cm
ø 49.5 x 58.1 cm
ø 55.9 x 69.2 cm
ø 55.9 x 69.2 cm
ø 61.0 x 80.0 cm
ø 67.3 x 83.8 cm

*

GESTIÓN DE RESIDUOS:Residuos industriales
Aro portaobjetos Deluxe: FG9VDVRC4400
El aro portaobjetos Deluxe ofrece una variedad de espacios de almacenamiento
que le permitirá organizar y acceder fácilmente a los productos de limpieza.
■■ ■

Su manillar ergonómico en forma de arco facilita las maniobras
Cuenta con soporte para utensilios para el kit de fregado RulseTM
■■ ■ Puede almacenar todo el equipo para limpiar de una sola pasada
■■ El aro portaobjetos Deluxe se adapta solo a BRUTE® de 166,5 litros

■■ ■

El almacenamiento organizado de
los productos de limpieza en el aro
portaobjetos Deluxe hace que ya no
sea necesario volver una y otra vez al
armario de materiales.
Su capacidad para dos bolsas
de basura, una para residuos
reciclables y otra para generales,
elimina la necesidad de volver a
pasar por la zona para recoger otro
tipo de basura.

Ref.
FG9VDVRC4400

Descripción
Aro portaobjetos Deluxe (se adapta solo a BRUTE® 166,5 l)

Material
Polipropileno

Dimensiones
99.4 x 72.4 x 24.1 cm

Color

Capacidad

Embalaje
1

Tapas BRUTE®

1788378 / 1788379

FG261960GRAY
Ref.
FG260900
FG261960
FG263100
FG264560
FG265400
FG354300
FG9W1300
FG263788
FG264788**
1788380 / 1788471
1788378 / 1788379
1788376 / 1788377

FG263100RED
Código de color
GRAY, WHT
GRAY, WHT, YEL, BLA, DGRN
GRAY, RED, YEL, WHT, DGRN
BLA, GRAY, WHT, YEL
GRAY
GRAY
BLA
RED
GRAY, RED

FG264560BLA

Descripción
Tapa acoplable para FG261000
Tapa BRUTE® para FG262000
Tapa acoplable para FG2632
Tapa para contenedor FG264300 BRUTE®
Tapa acoplable para FG265500
Tapa con embudo para FG2632
Tapa con embudo AtriumTM para FG2632 y FG9W12
Cúpula para FG2632
Cúpula para FG264300
Tapa para botellas y papel para FG2632
Tapa para papel FG2632
Tapa para botellas para FG2632

1788380 / 1788471

FG264788GRAY
Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

1788376 / 1788377

FG263788RED
Dimensiones
ø 40.6 x 2.5 cm
ø 50.5 x 4.6 cm
ø 56.5 x 3.5 cm
ø 62.2 x 3.8 cm
ø 67.9 x 5.1 cm
ø 56.8 x 12.7 cm
ø 56.5 x 7.0 cm
ø 57.6 x 31.1 cm
ø 63.0 x 32.1 cm
ø 56.5 x 8 cm
ø 56.5 x 8 cm
ø 56.5 x 8 cm

FG354300GRAY
Color

**

Embalaje
6
6
6
4
3
4
6
1
1
6
6
6

* Artículo no en stock ** Color gris, artículo no en stock

29

GESTIÓN DE RESIDUOS: Residuos industriales
Contenedores
cuadrados BRUTE®
Mayor capacidad de almacenamiento
o de recogida de residuos.
■■
■■
■■
■■

■■
■■

Gracias a su forma cuadrada, disponen de un 14% más de
espacio que los contenedores redondos.
Las tapas con cierre a presión mantienen los productos secos.
Las asas encajables garantizan la máxima seguridad al trabajar
con contenedores adosados.
De colores gris y blanco, cumplen con la normativa USDA
de equipos para carnes y aves y contribuyen al cumplimiento
de las normas HACCP.
Certificadas según la norma 2 (gris y blanco) y la norma 21
(gris y blanco) de la NSF.
Certificación EN para el contacto con alimentos, según LNE (solo gris,
blanco y amarillo).

FG353600WHT
FG352600RED

Ref.
FG352600
FG353600
FG352700
FG353900

Código de color
GRAY, WHT, YEL, RED
GRAY, WHT
GRAY, WHT, YEL, RED
GRAY, WHT

Descripción
Contenedores cuadrados BRUTE®
Contenedores cuadrados BRUTE®
Tapa acoplable para FG352600
Tapa acoplable para FG353600

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno/metal

Dimensiones
54.6 x 54.6 x 57.2 cm
59.7 x 59.7 x 73.0 cm
55.9 x 55.9 x 5.1 cm
61.0 x 61.0 x 5.1 cm

FG9S3000GRAY / FG353900WHT
Capacidad
106 l
151.4 l

Color

Embalaje
6
4
6
4

Plataformas rodantes para
BRUTE®
Plataformas innovadoras, que garantizan un transporte
práctico de los contenedores Brute®:
■■
■■
■■
■■

Hasta 135 kg (carga estática).
Plataforma personalizable con combinación de
contenedores (Tandem).
Ruedas de uso intensivo, con una movilidad total.
Posibilidad de plegar una parte si no se utiliza (Tandem).

FG264000BLA
Ref.
FG264043
FG264000
FG264600
FG265000
FG353000

Código de color
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA

FG264043BLA

FG265000BLA

FG264600BLA

Descripción
Carretilla silenciosa Brute
Plataforma rodante para BRUTE® para todos los modelos menos FG261000
Plataforma Tandem BRUTE® para todos los modelos menos FG261000
Plataforma universal
Plataforma cuadrada BRUTE®

Material
Polietileno/Metal
Polietileno/Metal
Polietileno/Metal
Polietileno/Metal
Polietileno

Dimensiones
ø 46.4 x 16.8 cm
ø 46.4 x 16.8 cm
114.3 x 51.4 x 20.3 cm
ø 61.9 x 18.1 cm
43.8 x 43.8 x 15.9 cm

Capacidad
113.4 kg
113.4 kg
226.8 kg
135 kg
113.4 kg

FG353000BLA
Color

Embalaje
2
2
1
2
2

Contenedores móviles BRUTE®
Movilidad total, para la recogida de residuos generales
y la manipulación de materiales.
■■
■■
■■
■■

Ruedas de uso intensivo (20,3 cm) para facilitar la movilidad, incluso en los escalones.
Tapa con bisagra ajustada a presión, con autocierre basculante y bloqueo.
Eje de sujeción incorporado para reforzar la solidez.
Perfecto para uso exterior e interior.
FG9W2700GRAY

Ref.
FG9W2700
1829411
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Código de color
GRAY, BLUE

Descripción
Contenedores móviles BRUTE® con tapa
Contenedores móviles BRUTE® con tapa

Material
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
60.0 x 60.0 x 98.4 cm
60.0 x 60.0 x 98.4 cm

Capacidad
189.3 l
189.3 l

Color

Embalaje
2
2

GESTIÓN DE RESIDUOS:Residuos industriales
Contenedor de plástico Atrium™
Opción básica ideal para los usos más cotidianos.
■■
■■
■■
■■

FG9W1300BLA

Nuevo diseño, más atractivo y moderno.
Gran abertura para la recogida de residuos.
Solución atractiva, funcional y económica.
Estructura robusta, para usos interiores y exteriores.

Tapa funcional, para aplicaciones exigentes en zonas internas.
■■
■■
■■

Fabricado mediante inyección, resistente a arañazos y abolladuras.
Tapa compatible también con contenedor redondo Brute de 121,1 l.
Tapa tipo embudo para eliminar los residuos sin contacto.

Ref.
FG9W1200*
FG9W1300*

Código de color
BLA
BLA

FG9W1200BLA

Descripción
Base de contenedor de plástico Atrium TM
Tapa de plástico Atrium TM para FG9W1200, FG263200

Material
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
ø 55.9 x 71.1 cm
ø 56.5 x 7.0 cm

Capacidad
121.1 l

Color

Embalaje
6
6

* Artículo no en stock

Contenedores exteriores
■■
■■
■■

Diseño íntegramente de plástico, resistente a la oxidación,
arañazos y abolladuras.
La tapa oculta el contenido y ayuda a retener los malos olores.
Asas integradas para facilitar la manipulación.

*R002222

*R002223

*R039246

*R039245

*R002223

*R002219

*R002222

R002218

1888654
Tapa de contenedor beige = *R002220

Ref.
R002218
*
1888654

Descripción
Base de contenedor móvil
Tapa de contenedor móvil
Base de contenedor móvil

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
50.5 x 52.5 x 80.0 cm
51.5 x 56.0 x 8.0 cm
50.5 x 52.5 x 80.0 cm

Capacidad
100 l
100 l

Color

Embalaje
4
4
4
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¿Cómo puede mejorar el aspecto
de sus contenedores de residuos
interiores y exteriores?
Los cubos no tienen que ser necesariamente feos. Despídase de los diseños antiestéticos con la gama de papeleras decorativas, que le permitirán
seleccionar el cubo más adecuado para cada entorno, ya no tendrá que cargar más con cubos poco resistentes y de aspecto ordinario.
Increíblemente duraderas y versátiles, las papeleras decorativas están diseñadas para ofrecer un rendimiento fiable, tanto en interiores como en
exteriores.

Materiales de alta calidad
Papeleras decorativas de acero inoxidable:
■■
■■
■■

No se destiñen ni oxidan.
Mayor resistencia a la oxidación y la corrosión.
La capa de protección vuelve a formarse al instante si se raya la
superficie.

Soluciones de eliminación de residuos de acero galvanizado y prelacado:
El acero prelacado exclusivo contiene finas partículas de
polvo de plástico que, una vez endurecidas, se convierten en una capa
de protección homogénea.
■■ El
■■
■■

prelacado es mucho más resistente que los acabados con pintura
convencionales.
El prelacado actúa como una segunda piel y ayuda a proteger el producto de las
inclemencias.
Todos los productos galvanizados incorporan un recubrimiento con zinc, para evitar
la corrosión.

¿Sabía que...?
Commercial Products apuesta firmemente por la fabricación
y comercialización de productos respetuosos con el medio ambiente.
Todos los contenedores de plástico y metal son 100% reciclables.
El recubrimiento de prelacado es 100% reciclable.
■■ El acero inoxidable es 100% reciclable.
■■ Muchos de los productos sostenibles de plástico, aluminio y acero contienen material
reciclado en porcentajes muy elevados.

■■

■■
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Toda una diferencia
Ejemplos de las muchas opciones disponibles en la gama de papeleras decorativas:
■■

Aporte un toque especial al interior de su edificio apostando por los mejores contenedores.

■■

No renuncie al estilo ni a la resistencia ni siquiera en los entornos exteriores más exigentes.

ESPACIOS DE FUMADORES
EXTERIORES
Las nuevas normativas sobre salud pública apuestan por desplazar a
los fumadores al exterior, por lo que resulta de especial importancia
velar por que los fumadores no tiren las colillas al suelo ni a las
papeleras. La gama de soluciones para gestión de residuos de tabaco
integra prácticos ceniceros de exterior que permiten desechar los
cigarrillos de una forma limpia y segura.
Desde las tradicionales papeleras/cenicero de acero hasta el
innovador cenicero Pole, trabaja para diseñar contenedores sencillos
y fáciles de vaciar, en sintonía con un consumo de tabaco cada vez
más restringido a los espacios exteriores.
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Soluciones decorativas
Línea Designer™

La respuesta perfecta para los entornos más
elegantes.
■■
■■
■■
■■

Líneas depuradas, con elegantes toques cromados o dorados.
Construcción de calibre grueso de acero prelacado resistente a
incendios.
Por su excepcional durabilidad, ofrecen una solución de escaso
mantenimiento para las zonas más exigentes.
Forma semicircular, ideal para lugares con menos espacio.

BORDE INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE
■■ Diseñado para proteger el
suelo de la corrosión al fregar
las superficies con agua
y productos químicos.
BORDE DE VINILO DE
PROTECCIÓN
■■ A lo largo de todas las
aberturas, para evitar heridas.

FGSO1620GLBK

Ref.
FGSO820PLBK
FGSO8SSSPL
FGSO12SSSPL
FGSO1620GLBK

FGSO12SSSPL

FGSO12SSSPL

Descripción
Designer semicircular con forro de plástico
Designer semicircular con forro de plástico
Designer semicircular con tapa abierta y forro de plástico
Designer con tapa redonda y forro galvanizado

Material
Acero galvanizado prelacado
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero galvanizado prelacado

Dimensiones
45,8 x 22,9 x 81,3 cm
45,8 x 22,9 x 81,3 cm
45,8 x 22,9 x 81,3 cm
ø 38,1 x 71,2 cm

Capacidad
34 l
34 l
45 l
45 l

Color

Embalaje
1
1
1
1

Papeleras EasyPush

Diseño atemporal, adaptable a cualquier entorno.
■■
■■
■■
■■

Formas clásicas, que combinan funcionalidad y diseño.
Gran variedad de acabados con prelacado y acero inoxidable.
Autocierre, para mantener un aspecto limpio y controlar
los malos olores.
Diseño resistente a incendios.

FGR1536STEGLSM

Ref.
FGR1536SSSGL
FGR1536SMGL
FGR1536EGLBK
FGR1530EGLBK
FGR1536STEGLSM

FGR1530EGLBK

Descripción
Papelera EasyPush con forro galvanizado
Papelera EasyPush con forro galvanizado
Papelera EasyPush con forro galvanizado
Papelera EasyPush con forro galvanizado
Papelera EasyStep con forro galvanizado

(Si se utiliza con
forro galvanizado)

BORDE INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE
■■ Está diseñado para proteger el
suelo de la corrosión al fregar las
superficies con agua y productos
químicos.
PEDAL
■■ Permite la eliminación de los
residuos sin contacto, para evitar
la contaminación cruzada. (solo
en FGR1536STEGLSM)

Material
Acero inoxidable
Acero galvanizado con recubrimiento en polvo
Acero galvanizado con recubrimiento en polvo
Acero galvanizado con recubrimiento en polvo
Acero galvanizado con recubrimiento en polvo

Hide-A-Bag

Diseño pensado para ocultar la bolsa
y ofrecer así un aspecto más cuidado.
■■
■■

FGR1536EGLBK

Dimensiones
ø 38,1 x 91,5 cm
ø 38,1 x 91,5 cm
ø 38,1 x 91,5 cm
ø 38,1 x 76,2 cm
ø 38,1 x 91,5 cm

Capacidad
56 l
56 l
56 l
45 l
56 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
1

FGWHB14SS

Diseño de acero resistente a incendios.
Borde de la base de vinilo no abrasivo
para proteger el suelo.
FGWHB14EBK

Ref.
FGWHB14EBK*
FGWHB14SS*

Descripción
Hide-a-bag
Hide-a-bag

* Artículo no en stock
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Material
Acero
Acero inoxidable

Dimensiones
ø 24,1 cm x 31,8 cm
ø 24,1 cm x 31,8 cm

Capacidad
13,2 l
13,2 l

FGWHB14EBK
Color

Embalaje
1
1

GESTIÓN DE RESIDUOS:Soluciones decorativas
Silhouettes

SOPORTE PARA BOLSAS
■■ Fijan las bolsas Polyliner de
forma segura en el interior.

Diseño moderno para interiores.
■■
■■
■■
■■

Diseño contemporáneo con líneas muy marcadas.
Perfil estilizado y patrón gráfico elegante.
Construcción de calibre grueso en acabado
prelacado o acero inoxidable.
Forma semicircular, diseñada para minimizar las
molestias en las zonas más transitadas.

TAPA CON BISAGRA
■■ Opción más práctica para el
vaciado.

NIVELADORES DE LAS PATAS
■■ Ajustables, para elevar el
contenedor y ofrecer más
estabilidad en todo tipo
de superficies.
BORDE DE VINILO DE
PROTECCIÓN
■■ A lo largo de todas las
aberturas, para evitar heridas.

FGSC10SSPL

Ref.
FGSC10SSPL
FGSH12SSPL
FGSH12EPLSM
FGSR14SSRB
FGSR14ERBSM

FGSC10SSPL

FGSH12EPLSM

Descripción
Silhouette cuadrado con forro de plástico
Silhouette semicircular con forro de plástico
Silhouette semicircular con forro de plástico
Silhouette rectangular con cintas de retención
Silhouette rectangular con cintas de retención

Material
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero Prelacado
Acero inoxidable
Acero Prelacado

Dimensiones
27,3 x 27,3 x 63,5 cm
45,8 x 22,9 x 81,3 cm
45,8 x 22,9 x 81,3 cm
49,6 x 25,4 x 76,2 cm
49,6 x 25,4 x 76,2 cm

Capacidad
37 l
45 l
45 l
95 l
95 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
1

WasteMaster

Aspecto depurado y gran funcionalidad.
■■
■■
■■

■■

Acabados resistentes en prelacado o acero inoxidable.
Puerta con autocierre, para mantener una presencia limpia y discreta.
Los modelos FGT1414 y FGT1424 (excepto FGT1424ERBWH)
incorporan forros de plástico rígido y disponen de certificaciones UL
como productos resistentes a incendios y autoextinguibles.
Almohadillas de nailon en las patas para proteger el suelo.

SOPORTE PARA BOLSAS
■■ Fijan las bolsas Polyliner de
forma segura en el interior.

TAPA CON BISAGRA
■■ Opción más práctica para
el vaciado.

SIN MANOS
■■ Evita la necesidad de tocar
los residuos y, por tanto,
la contaminación cruzada.
FGT1424ERBWH

FGT1414SSPL
FGT1424RBWH

Ref.
FGT1414EPLWH
FGT1414SSPL
FGT1424ERBWH
FGT1424SSPL
FGT1940EPLWH
FGT1940SSPL

Descripción
WasteMaster con forro de plástico
WasteMaster con forro de plástico
WasteMaster con cintas de retención
WasteMaster con forro de plástico
WasteMaster con forro de plástico
WasteMaster con forro de plástico

Material
Acero galvanizado prelacado
Acero inoxidable
Acero galvanizado prelacado
Acero inoxidable
Acero galvanizado prelacado
Acero inoxidable

Dimensiones
35,6 x 35,5 x 66,0 cm
35,6 x 35,5 x 66,0 cm
35,6 x 35,5 x 90,2 cm
35,6 x 35,5 x 90,2 cm
48,3 x 48,3 x 96,5 cm
48,3 x 48,3 x 96,5 cm

Capacidad
60 l
60 l
90 l
90 l
151 l
151 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
1
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Soluciones para exteriores
Howard Classics
Diseño de acero perforado, con un aspecto limpio y moderno.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Ideal para zonas públicas, como centros comerciales, estaciones de tren o aeropuertos.
Tapas de reciclaje: latas, residuos generales.
Forro de plástico rígido, para facilitar el mantenimiento.
Construcción sólida y resistente a incendios, con recubrimiento en polvo galvanizado
en caliente o acero inoxidable.
Orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua.
Orificios para atornillar la estructura al suelo y reforzar su estabilidad y su seguridad.

SOPORTE PARA BOLSAS
■■ Fijan las bolsas Polyliner de
forma segura en el interior.

NIVELADORES EN LAS PATAS
■■ Ajustables, para elevar el
contenedor y ofrecer más
estabilidad en superficies
irregulares.

CABLE
■■ Fija la tapa y evita
posibles robos.

ACERO PERFORADO
■■ Permite la ventilación
y reduce el peso,
con lo que facilita
el mantenimiento.

SIN MANOS
Evita la necesidad de tocar
los residuos y, por tanto,
la contaminación cruzada.

■■

FGS3ETBKPL
Ref.
FGS3EGBKPL
FGS3ETBKPL
FGS3SSTBKPL

FGS3SSTBKPL

Descripción
Howard Classics Tapa para botellas
Howard Classics Tapa con embudo
Howard Classics Tapa con embudo

Material
Prelacado
Prelacado
Prelacado/acero inoxidable

Dimensiones
ø 45,7 x 90,2 cm
ø 45,7 x 90,2 cm
ø 45,7 x 90,2 cm

Capacidad
95 l
95 l
95 l

Color

Embalaje
1
1
1

Contenedor de aluminio
Atrium™
■■
■■
■■
■■

Aluminio de gran calibre resistente a la corrosión.
Diseño resistente a incendios.
Acabados satinados de alta calidad para evitar la aparición de
manchas y marcas.
Forro de plástico FG354600GRAY (vendido por separado) opcional
para evitar fugas.

FGAOT35SA
Ref.
FGAOT35SA
FG354600
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Código de color
GRAY

Descripción
Atrium TM aluminio
Contenedor redondo/forro interior

Material
Aluminio
Polietileno

Dimensiones
ø 45.7 x 81.9 cm
ø 40.0 x 76.5 cm

FGAOT35SA
Capacidad
132.5 l
83.3 l

Color

Embalaje
1
4

GESTIÓN DE RESIDUOS:Soluciones para exteriores
Howard Regent
Calidez y una durabilidad excepcional.
■■
■■
■■
■■
■■

Mantiene un aspecto siempre impecable y requiere poco
mantenimiento.
Acero galvanizado resistente prelacado.
Solución discreta para el control de residuos ideal para parques.
Orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua.
Orificios para atornillar la estructura al suelo y reforzar su
estabilidad y su seguridad.
TIRAS DE POLIETILENO
■■ Reducen al mínimo al
mantenimiento, facilitan
la limpieza y prolongan
la vida del producto.
SIN MANOS
■■ Evita la necesidad de tocar
los residuos y, por tanto, la
contaminación cruzada.
CABLE
Fija la tapa y evita posibles
robos (solo en FGR2350PLEGN
y FGR23SU50PLEGN).

■■

FGR1450PLEGN

Ref.
FGR1450PLEGN
FGR2350PLEGN
FGR23SU50PLEGN
FGR25T50PLEGN

FGR25T50PLEGN

FGR2350PLEGN

Descripción
Howard Regent cuadrado con forro de plástico
Howard Regent redondo con forro de plástico
Howard Regent redondo con arena en la tapa y forro de plástico
Howard Regent redondo con tapa tipo embudo y forro de plástico

Material
Prelacado con tiras de PE
Prelacado con tiras de PE
Prelacado con tiras de PE
Prelacado con tiras de PE

Dimensiones
34,3 x 34,3 x 81,3 cm
ø 40,7 x 78,5 cm
ø 40,7 x 78,5 cm
ø 40,7 x 90,2 cm

Capacidad
45 l
45 l
45 l
56 l

Color

Embalaje
1
1
1
1

Howard Towne
Solución eficaz para diferentes entornos públicos.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Diseño especial para los usos exteriores más exigentes.
Acero galvanizado resistente prelacado.
Modelos de montaje mural.
Acero perforado tratado con fosfato de zinc: garantía de
estilo y seguridad.
Orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua.
Orificios para atornillar la estructura al
suelo y reforzar su estabilidad y su
seguridad.

SOPORTE PARA BOLSAS
Fijan las bolsas Polyliner de
forma segura en el interior.

■■

SOPORTE DE MONTAJE
■■ Facilita la extracción de las
bolsas y refuerza la seguridad,
gracias al cierre con llave.
(OPCIONAL: FGHBRKTKITBK)

Poste en superficie
FGHPSM
Ref.
FGH1NBK
FGH9NBK
FGHPSM
FGHPIG
FGHBRKTKITBK

Poste en tierra
FGHPIG

FGH1NBK / FGHBRKTKITBK / FGHPSM

Descripción
Howard Towne
Howard Towne
Poste en superficie
Poste en tierra
Soporte de montaje para utilizar con cubos de 38 l y 83 l

FGH9NBK
Material
Acero galvanizado
Acero galvanizado
Prelacado
Prelacado
Prelacado

Dimensiones
ø 30,5 x 61,0 cm
ø 38,1 x 76,2 cm
ø 5,1 x 116,9 cm
ø 5,1 x 162,6 cm

Capacidad
38 l
83 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Soluciones para exteriores
Ranger®
Los contenedores Ranger® combinan un estilo
moderno con un diseño de fácil mantenimiento.
■■
■■
■■

Alta capacidad de gestión de residuos.
Especialmente diseñados para estadios, parques, centros
comerciales y otras zonas especialmente transitadas.
Tapa con bisagra fija para facilitar el vaciado.

MODELOS CON PUERTAS CON CERTIFICACIÓN UL/FM Y CSFM
OPCIONES DE TAPAS
2 PUERTAS CON BISAGRAS
■■ Para ocultar los residuos y retener los malos olores. (FG843088 y
FG917188)
4 ABERTURAS
■■ Para un acceso más fácil en
las zonas más transitadas.
(FG917388)

MEJOR RETENCIÓN DE LAS
BOLSAS
Los retenes metálicos sujetan las
bolsas de forma segura y acaban
con la necesidad de anudarlas.

MAYOR DURABILIDAD
Las tapas Ranger® incorporan
bisagras altamente resistentes
que evitan que la tapa se
desprenda del contenedor
durante la operación de vaciado.

BASE CON PESO OPCIONAL
La base con peso opcional
(FG917700) puede fijarse al
cubo con tornillos, para reforzar
su estabilidad.

FG917388BLA
FG917188BLA

FG843088BEIG

FG917388BLA
Ref.
FG843088
FG917188
FG917388
FG917700
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Descripción
BEIG, BLA
BEIG, BLA
BEIG, BLA
BEIG, BLA

Material
Contenedor Ranger con tapa de dos aberturas
Contenedor Ranger con tapa de dos aberturas
Contenedor Ranger con tapa de cuatro aberturas
Base con peso: accesorio compatible con FG917188 / FG917388

FG917188BEIG
Dimensiones
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Capacidad
54.6 x 54.6 x 104.1 cm
63 x 63 x 105.4 cm
63 x 63 x 105.4 cm
62.2 x 62.2 x 15.2 cm

Color
132.5 l
170.3 l
170.3 l

Embalaje

Pack
1
1
1
1

GESTIÓN DE RESIDUOS:Soluciones para exteriores
Landmark SeriesTM II
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Inhibidores UV para proteger contra la decoloración.
Estructura de plástico de larga duración, resistente a abolladuras y
al astillamiento.
Disponible con cenicero (FG396558) o sin cenicero (FG396458).
Dos puertas accionadas con muelles para controlar los olores y los
insectos.
Base del contenedor con amarre para una instalación más segura.
Puertas laterales con bisagras para acceder al interior y extraer los
residuos sin necesidad de elevarlos.
Soporte para bolsas estándar extraíble, para facilitar la colocación y
la extracción de bolsas Polyliner.

FG396458BLA

Ref.
FG396358
FG396458
FG396558
FG395800

Código de color
BEIG
BEIG, DGRN, BLA, RED
BEIG, DGRN*
GRAY

Los modelos FG396558BEIG incorporan
un práctico cenicero.

FG396558DGRN

Descripción
Landmark TM con bandeja superior
Landmark TM sin cenicero
Landmark TM con cenicero
Forro rígido universal

FG396358BEIG

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
62.9 x 64.1 x 109.2 cm
62.9 x 64.1 x 107.0 cm
62.9 x 64.1 x 107.0 cm
49.5 x 49.5 x 70.2 cm

FG396458BLA

Capacidad
189.3 l
189.3 l
189.3 l
132.5 l

Color

Embalaje
1
1
1
4

* Artículo no en stock

Landmark™ Junior

Forro rígido
Se vende
por separado

Un 20% más pequeño y compacto que los modelos
de la Landmark™ Series II.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

132,5 litros, para los espacios más reducidos.
Comercializado totalmente montado.
Puerta lateral ergonómica para acceder al contenido sin elevarlo y
reducir así el esfuerzo lumbar.
Las puertas accionadas por muelles ocultan el interior, retienen los
olores y evitan la penetración de insectos.
La versión con clasificación de incendios FG9P9000 con forro
rígido dispone de certificaciones FM y CSFM.
La bolsa rígida opcional FG356300BEIG puede extraerse sin
necesidad de elevarla.

FG9P9100BLA
Ref.
FG9P9000
FG9P9100
FG356300

Código de color
BEIG, BLA, DGRN
BEIG*, BLA, DGRN
BEIG

Descripción
Contenedor Landmark TM Junior
Contenedor Landmark TM Junior con cenicero
Forro rígido

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
54.5 x 51.6 x 104.3 cm
54.5 x 51.6 x 104.3 cm
36.8 x 36.8 x 71.1 cm

FG9P9000DGRN
Capacidad
132.5 l
132.5 l
71.9 l

Color

Embalaje
1
1
4

* Artículo no en stock
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Soluciones para exteriores
Landmark Series™
Contenedor de seguridad
La mejor solución para gestionar los residuos de forma segura y eficaz.
■■
■■
■■
■■
■■

Visibilidad total del contenido, para mejorar la seguridad.
Estructura de polímero duradero y resistente a los productos químicos, para facilitar la limpieza
y prolongar la vida del producto.
Tapa tipo cúpula con cierre y con posibilidad de fijarla con tornillos.
Cinta de retención de bolsa Polyliner, para facilitar la manipulación.
Unidad totalmente montada, lo que acelera la instalación y reduce los costes del despliegue.

Ref.
FG397501
FG400400

Código de color Descripción
BLA
Landmark SeriesTM Classic con tapa tipo cúpula, cierre opcional y bolsa rígida FG395900
ROCK*, CORL* Panel de FG397501BLA

* Artículo no en stock
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Material
Polietileno
Áridos/piedras naturales

Dimensiones
Capacidad
66.0 x 66.0 x 118.1 cm 189.2 l

Color

Embalaje
1
4

GESTIÓN DE RESIDUOS:Soluciones para exteriores
Contenedores Marshal®
Classic
Resistentes al calor y el frío más extremos.
■■
■■
■■
■■
■■

Contenedores robustos y de gran capacidad.
En condiciones normales, con la tapa cerrada, el contenedor
puede contener las llamas y extinguirlas.
La tapa accionada por muelles retiene los malos olores.
Incluye elementos de retención para ocultar la bolsa Polyliner.
Diseñado para interiores o exteriores.

FG817088BLA

FG817088BEIG

FG816088OWHT

Ref.
FG816088
FG817088

Código de color
OWHT, BEIG, BLA
BEIG, BLA

Descripción
Contenedor Marshal®
Contenedor Marshal®

Material
Polietileno
Polietileno

FG816088OWHT
Dimensiones
ø 39.1 x 92.7 cm
ø 45.1 x 106.7 cm

Capacidad
56.8 l
49.6 l

Color

Embalaje
1
1

Bolsas Polyliner®
Bolsas de basura engarzadas.
■■
■■
■■
■■

Su resistencia y durabilidad evitan rasgaduras y ahorran dinero en costes de limpieza.
Eliminan el uso de la doble bolsa, lo que se traduce en un ahorro adicional.
Baja densidad.
Todas las bolsas Polyliner están fabricadas de polietileno y son de color gris.

FG500988GRAY

Ref.
FG500588
FG500788
FG500888*
FG500988
FG501688

Código de color
GRAY
GRAY
CLR
GRAY
GRAY

Grosor
25 µ
30 µ
30 µ
30 µ
30 µ

Compatible con ref. contenedor
FG3520, FG3568, FG3569, FG7822, FG7823, FG817088, FG818088
FG2632, R020815, FG9W12
FG2641, FG2643, FG3958, R034216,
FG3540, FG3541, FG6145, FG6146
R02218

Dimensiones
32,4 x 37,5 x 99,1 cm
40,6 x 45,7 x 99,1 cm
44,5 x 49,5 x 110,5 cm
35,6 x 40,6 x 97,8 cm
47,0 x 52,1 x 107,9 cm

Circunferencia
134.6 cm
175.3 cm
188.0 cm
152.4 cm
98.1 cm

Capacidad
87.1 l
121.1 l
166.5/189.3 l
75.7/121.1 l
170.3 l

Color

Embalaje
1/300
1/300
1/200
1/300
1/200

* Artículo no en stock
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Espacios de fumadores
Soluciones Infinity™
para espacios de fumadores
Las sofisticadas líneas y la estructura totalmente metálica la
convierten en una solución atractiva a la par que eficaz.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ZONA DE APAGADO REBAJADA,
■■ Para ocultar las colillas y apagar mejor las brasas.

Equipos de gran capacidad para zonas muy transitadas.
Ceniceros de acero inoxidable.
Bases con pesos y opciones de fijación con tornillos,
para reforzar la estabilidad en exteriores.
Cenicero con radio de 360º.
Tapas tipo cúpula, más resistente a las inclemencias.
Los cierres con candado integrados aportan mayor
seguridad contra robos y actos de vandalismo.

TAPA CURVADA
■■ Evita que se dejen objetos o residuos encima y evita
que el agua entre en el tubo.

CIERRES CON CANDADO INTEGRADOS
■■ Máxima seguridad contra robos y actos de vandalismo.

FG9W3200SSBLA

ORIFICIOS PARA ATORNILLAR EL EQUIPO AL SUELO,
■■ Para reforzar su estabilidad y seguridad.

FG9W3300BLA

FG9W3100SSBLA
FG9W3400BLA

FG9W3300BLA

FG9W3400BLA

Ref.
FG9W3100SS
FG9W3200SS
FG9W3300
FG9W3400
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Código de color
BLA
BLA
BLA
BLA

Descripción
Autónomo
Montaje mural
Genie
Gran capacidad

Capacidad de colillas
1500
700
5000
8000

Material
Acero inoxidable/metal
Acero inoxidable/metal
Metal
Metal

Dimensiones
ø 40.0 x 100.0 cm
ø 30.0 x 46.0 cm
ø 33.0 x 100.0 cm
ø 40.0 x 101.0 cm

Color

Embalaje
1
1
1
1

GESTIÓN DE RESIDUOS: Espacios de fumadores
Cenicero vertical
Metropolitan

Presentación de la solución para la gestión de espacios de fumadores:
el Metropolitan es un elegante cenicero vertical de metal con gran capacidad.

FÁCIL DE USAR
Ceniceros de acero inoxidable
en los dos laterales de la
unidad.

FÁCIL VACIADO
La tapa con bisagra gira para ofrecer un acceso
completo al forro galvanizado de 6 litros. Simplemente
extraiga el forro, saque la basura y vuelva a colocarlo.

nn

ACABADO
IMPERMEABLE
Acabado prelacado de resistente
Uni-Koat®.

n

CARACTERÍSTICAS DE
SEGURIDAD
	Su cierre con llave integrado fija la tapa
para impedir actos vandálicos y ayudar a
reducir el gasto en nuevos productos.

n

ATRACTIVO Y DURADERO
	Estructura completamente metálica con un
diseño esbelto y contemporáneo

n

BASE CON PESO QUE SE PUEDE FIJAR AL SUELO
CON TORNILLOS
	Su base tiene orificios para tornillos estándar de 3/8” o tornillos
para hormigón (no incluidos) y peso para ofrecer más estabilidad.

nn

FGR93400SM

FGR93400BK

Ref.
FGR93400

Código de color
BK, SM

Descripción
Cenicero vertical Metropolitan

Capacidad de colillas
1800

Material
Aluminio

Dimensiones
42.7 cm x 108.7 cm

Color

Embalaje
1

Color

Embalaje
1

Cenicero Pole
Una solución sencilla y poco voluminosa para
controlar los residuos provocados por el tabaco.
■■
■■
■■
■■
■■

El diseño fácil de limpiar no requiere herramientas ni un
gran esfuerzo.
Aluminio prelacado resistente al fuego y a la intemperie.
Zona de apagado rebajada
Base con peso, para reforzar la estabilidad y la seguridad.
Resistente a la decoloración, gracias al estabilizador UV del
poste, que lo protege de los efectos del sol.

FGR1BK
FGR1SM
Ref.
FGR1

Código de color
BK, SM

Descripción
Cenicero Pole

Capacidad de colillas
1000

Material
Aluminio

Dimensiones
ø 10.2 (32.4 base) x 107.9 cm
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GESTIÓN DE RESIDUOS: Espacios de fumadores
Cenicero vertical
Aladdin®

APPROVED
AUTOEXTINCIÓN

Su estructura resistente al fuego y al
agua no arderá.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Cuenta con la certificación de Factory Mutual de resistencia al fuego
y autoextinción
Su diseño que limita la entrada de oxígeno apaga rápidamente las
colillas
Las almohadillas de nailon de la base evitan que el suelo y la propia
base se dañen
Pasadores de acero inoxidable y cadena niquelada de latón
Cuenta con un kit de anclaje opcional
Certificación de autoextinción

Las aldabas de acero
inoxidable son fáciles de
cerrar y forman una selladura
hermética.

Tapa y base conectadas con
una cadena niquelada para
disuadir el robo.

FGR1639EHGR

Ref.
FGR1639EHGR

Descripción
Cenicero vertical Aladdin®

Capacidad
16.1 L

Material
Aluminio

Dimensiones
40.6 cm x 98.4 cm

Color

Embalaje
1

Cenicero de suelo
GroundsKeeper™
Solución resistente para exterior de diseño moderno.
■■
■■
■■
■■
■■

Tubo de acero de fácil manipulación.
Las aberturas discretas mantienen las colillas ocultas y protegidas
de las inclemencias meteorológicas.
Tubo interior de acero galvanizado de gran tamaño.
Base de acero con peso, para reforzar la estabilidad y disuadir
los posibles robos.
Aro con peso opcional para incrementar la estabilidad
(FG628400BLA).

FG628400BLA

FG257088BLA

FG257088BLA

GroundsKeeper™ Tuscan
Combina un aspecto cuidado con la insuperable facilidad de mantenimiento de GroundsKeeperTM.
■■
■■
■■
■■

Oculta los residuos y retiene los malos olores.
Adaptable a diferentes estilos arquitectónicos.
Sistema de retención de cenizas de gran capacidad.
Seguridad reforzada, gracias a los orificios de fijación.

FG9W29000000

Ref.
FG257088
FG628400
FG9W3000
FG9W29000000
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Código de color
BLA
BLA
BLA

Descripción
GroundsKeeperTM
Aro con peso para FG257088
GroundsKeeperTM Tuscan
Kit de seguridad para Tuscan

Capacidad de colillas
500
600

FG9W3000BLA

Material
Polietileno/acero galvanizado
Metal
Polietileno/acero galvanizado
N/D

Dimensiones
31.1 x 31.1 x 100.1 cm
31.8 x 31.8 x 2.5 cm
35.7 x 35.7 x 102.9 cm
N/A

FG9W3000BLA
Color

Embalaje
1
1
1
1

GESTIÓN DE RESIDUOS: Espacios de fumadores
Cenicero vertical
Una solución atractiva y resistente a las inclemencias para
controlar los residuos del tabaco.
■■
■■
■■
■■

Elimina el posible riesgo de incendio de los ceniceros descubiertos,
que además atraen toda clase de papeles y se empapan cuando llueve.
Fabricados de acero galvanizado o acero inoxidable resistente a la intemperie.
La bisagra inferior de las puertas frontales facilita el acceso al forro interior de
acero galvanizado antiincendios.
Complementos de montaje incluidos.

ZONA DE APAGADO
REBAJADA,
■■ Para ocultar las colillas
y evitar que las cenizas
caigan al suelo.

CIERRE CON LLAVE
■■ Para evitar los actos de
vandalismo.
FGR1012EBK
Ref.
FGR1012
FGR1012

Código de color
EBK
SS

Descripción
Cenicero vertical
Cenicero vertical

FGR1012SS
Capacidad de colillas
300
300

Material
Acero galvanizado
Acero inoxidable

Dimensiones
25.4 x 7.6 x 31.8 cm
25.4 x 7.6 x 31.8 cm

Color

Embalaje
1
1

Cenicero tipo urna
■■
■■
■■

El cenicero puede fijarse de forma permanente
o dejarse sin fijar para facilitar su retirada.
Superficie lisa, fácil de limpiar.
Cenicero superior cromado.

Papelera/cenicero de
acero
■■
■■
■■
■■

FG258600BLA

FGSO16SUMCGL

Superficie lisa, fácil de limpiar.
Contenedores recubiertos en polvo con estructura
de acero galvanizado de gran calibre.
Borde protector en las aberturas, para proteger
los contenedores y reducir el riesgo de lesiones.
Diseño resistente a incendios.
FGS016SU20GLBK

Ref.
FG1100E
FGS016SUMCGL
FGS016SU20GL
FG258600

Código de color
BK

Descripción
Papelera/cenicero de acero
Papelera/cenicero de acero AtriumTM
Papelera/cenicero de acero AtriumTM
Cenicero tipo urna

BK
BLA

Material
Acero prelacado
Cromo
Acero prelacado
Polietileno/metal

FG1100EBK
Dimensiones
ø 25.7 x 70.2 cm
ø 38.1 x 73 cm
ø 38.1 x 73 cm
ø 31.8 x 49.5 cm

Capacidad
13.2 l
45.4 l
45.4 l
7.6 l

Color

Capacidad
56.8 l
79.5 l

Color

Embalaje
1
1
1
1

Papelera/cenicero
Combina la eliminación de residuos con la función
de cenicero.
■■
■■
■■
■■

En condiciones normales, con la tapa cerrada, el contenedor
puede contener las llamas y extinguirlas.
La tapa accionada por muelles retiene los malos olores.
Incluye elementos de retención para ocultar las bolsas
Polyliner.
El cenicero puede fijarse de forma permanente o dejarse
sin fijar para facilitar su retirada.
FG818488BEIG

Ref.
FG818488
FG818088

Código de color
BEIG
BEIG

Descripción
Papelera/cenicero
Papelera/cenicero

Material
Polietileno/acero inoxidable
Polietileno/acero inoxidable

FG818088BEIG
Dimensiones
ø 39.4 x 96.5 cm
ø 45.7 x 107.3 cm

Embalaje
1
1
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LIMPIEZA

LIMPIEZA
Clean Water System .................................52
Combo de cubo con filtro y escurridor .....53
Soporte para mopa plegable
de doble cara ...........................................53
Mopas de microfibra de doble cara ..........54
Cubos para productos de microfibra
HYGEN™ ....................................................55
PULSE™ de doble cara ................................56
PULSE™ de cara sencilla .............................57
Mopas húmedas de microfibra
HYGEN™ ....................................................58
Mochila Flow™
y depósito para rellenar Pulse™................59
Mopas secas de microfibra
HYGEN™ ....................................................60
Kit limpiapolvo flexible
HYGEN™ ....................................................61
HYGEN™ Flexi Frame™ ..............................62
Soportes Quick-Connect
HYGEN™ .....................................................63
Mangos Quick-Connect
HYGEN™ ....................................................63
Mopas y paños de microfibra desechables
HYGEN™ .....................................................65

Bayetas de microfibra
HYGEN™ ....................................................66
Bayetas de microfibra
profesionales Rubbermaid ........................66
Bayetas de microfibra estándar
Rubbermaid ..............................................66
Manoplas de microfibra
Rubbermaid HYGEN™ ..............................67
Manoplas de microfibra
Rubbermaid HYGEN™ ...............................67
Mopas planas: limpieza de grandes
superficies Mopas de microfibra ...............67
Mopas planas de algodón .........................68
Sistema de mopas planas y plegables.......68
Fregonas tubulares de
microfibras Web Foot® ..............................69
Fregonas de tiras de
microfibras Web Foot® ..............................69
Fregonas de algodón Web Foot® ..............70
Fregona de tiras de algodón .....................70
Mangos para fregonas húmedas ..............71
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Combos con cubo doble ............................73
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Escurridor por presión vertical....................74
Cubos ........................................................74
Cepillos mecánicos ....................................75
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Carro de limpieza de máxima seguridad
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Carros de camarera compactos ..................84
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¿Cómo puede ayudarle a
limpiar de una forma más
eficiente?
La limpieza en entornos sanitarios es una tarea fundamental que implica una gran responsabilidad. Los responsables
de las instalaciones analizarán al detalle el nivel de limpieza, por lo que es imprescindible que el sistema funcione al
máximo nivel. Por tanto, necesita los mejores productos del mercado, unos productos que le permitan trabajar sin ninguna
dificultad.

¿Sabía qué...?
El tiempo es oro. La gama de soluciones de limpieza
avanzadas le permitirá limpiar más deprisa que nunca.
Según nuestras pruebas internas, la mopa Pulse es un 50%
más rápida que un sistema de mopa y cubo tradicional. Con
la mopa Pulse el usuario puede dispensar un chorro de
agua (o producto químico) directamente sobre la mancha de
suciedad, lo que multiplica la eficiencia y reduce la
necesidad de mojar constantemente la mopa en el cubo.

¿Cómo puede ayudarle?
Q

Apueste por los servicios de limpieza cotidiana: recortará gastos
y mejorará el bienestar del personal.

Q

Refuerce el nivel de higiene gracias al uso de la microfibra,
de calidad contrastada.

Q

Ofrezca productos ergonómicos a los empleados para evitar
lesiones y enfermedades.

Q

Limpieza de mantenimiento más práctica, para mantener
sus instalaciones siempre en perfecto estado.

Los sistemas de limpieza integrales le
permitirán preparar a su equipo para cualquier entorno, ya sea
general o de alto riesgo:
Q

Mopas para limpieza en húmedo: puede elegir entre las mopas tradicionales y las de microfibra, en ambos casos tanto
planas como de flecos o tiras.

Q

Limpieza en seco: contamos con una amplia selección de mopas de microfibra y soluciones de primer nivel.

Q

Limpieza de superficies: los diferentes tejidos de nuestra gama facilitan la limpieza de cristales y superficies cromadas.

Q

Cubos para mopas: disponemos de cubos sencillos y dobles con sistemas de escurrido de la máxima eficacia.

Q

Cubo de desinfección para garantizar la máxima higiene.

Q

Mejora de la productividad gracias a una amplia gama de carros de limpieza.

Además de los equipos de limpieza especializados, ofrece una amplia gama de soluciones para entornos
hospitalarios, como los carros de camarera, adaptados a cualquier situación.

LIMPIEZA Y SALUD

Un completo sistema de limpieza diseñado especialmente para diferentes
zonas de riesgo en entornos sanitarios.

LA LIMPIEZA MÁS EFICIENTE:

El máximo CONTROL DE LAS INFECCIONES
La lucha contra los gérmenes se ha convertido en un problema de alcance mundial.
Las infecciones nosocomiales o de origen hospitalario representan una de las grandes preocupaciones del sector sanitario en muchos países.
EN EUROPA, ENTRE EL 6 Y EL 10% DE LOS PACIENTES HOSPITALARIOS CONTRAEN INFECCIONES NOSOCOMIALES.

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

Clostridium difficile

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
Las empresas europeas deben velar por la seguridad, la higiene y el bienestar
de sus trabajadores, ya sea personal de limpieza interno o subcontratado.
Estos profesionales deben poder trabajar con herramientas eficaces que
contribuyan a reducir las lesiones por esfuerzos repetitivos y los trastornos
musculoesqueléticos.

EL SISTEMA DE MICROFIBRA
HYGEN™ PESA UN

75%

MENOS QUE UN EQUIPO DE
LIMPIEZA CONVENCIONAL.

Q

Rendimiento probado
PARA UNOS ENTORNOS LIMPIOS Y SEGUROS

Q
Q

Q

Sistema integral
PARA OBTENER LA MÁXIMA
PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD

Q
Q
Q
Q

Los tejidos de microfibras perfeccionados han
demostrado su eficacia en la eliminación de los
microorganismos1.
Contribuyen a reducir la contaminación cruzada.2
Resisten hasta 500 lavados si se emplean amonios
cuaternarios o químicos no clorados. Con uso de
clorados resisten hasta 200 lavados.
Reduce el consumo de productos químicos hasta
un 95% en comparación con los sistemas tradicionales.
Permite recortar el consumo de agua hasta un 90% en
comparación con los sistemas tradicionales.
Limpia los suelos hasta 3 veces más rápido que las
fregonas de tiras tradicionales3.
Reduce las lesiones de los empleados.
Soluciones eficientes, de larga vida útil.

Q Un

Formación y asistencia
PARA GARANTIZAR UNOS RESULTADOS
ÓPTIMOS

equipo de formación especializado
para asesorarle en todo momento.
Q Pautas detalladas de los procedimientos de limpieza
a emplear según las características y necesidades del
entorno y cliente.
Q Demostraciones de uso de soluciones.
Q Asistencia continuada durante el uso y vida útil del
sistema.

ELIMINA DE FORMA
PROBADA MÁS DEL

99.9%

DE LOS MICROORGANISMOS
(muy por encima del 67% que eliminan
las fregonas de tiras estándar)1

Utilice siempre los productos químicos de limpieza o los
desinfectantes según las indicaciones del responsable de
mantenimiento.
2
Utilizando la codificación por color para limpieza diferenciada
de zonas o por tareas.
3
The Official ISSA 447 Cleaning Times Calculator. (Lincolnwood,
IL: International Sanitary Supply Association, Inc.) Todos los
derechos reservados. 2003.
1

MÁXIMO poder de limpieza tras 200 lavados
Excelente
Bueno
Satisfactorio
Normal

Rubber
maid H
YGEN
Compete
ncia 1 –
Producto
1
Compete
ncia 1 –
Producto
2
Compete
ncia 1 –
Producto
3
Compete
ncia 1 –
Producto
4
Compete
ncia 1 –
Producto
5
Compete
ncia 1 –
Producto
6
Compete
ncia 1 –
Producto
7
Compete
ncia 1 –
Producto
8
Compete
ncia 1 –
Producto
9
Compete
ncia 1 –
Producto
10
Compete
ncia 1 –
Producto
11
Compete
ncia 2 –
Producto
1
Compete
ncia 2 –
Producto
2
Compete
ncia 2 –
Producto
3
Compete
ncia 2 –
Producto
4
Compete
ncia 2 –
Producto
5
Compete
ncia 2 –
Producto
6
Compete
ncia 3 –
Producto
1
Compete
ncia 3 –
Producto
2
Compete
ncia 4 –
Producto
1
Compete
ncia 4 –
Producto
2
Compete
ncia 4 –
Producto
3
Compete
ncia 5 –
Producto
1

No
satisfactorio

Ensayos realizados por un laboratorio independiente con las 25 mopas de microfibra más populares del mercado.
(2009)

RESISTENTES A LA

lejía

EN AGUA FRÍA Y CALIENTE

Certificadas según los requisitos de CDC en
materia de limpieza en agua fría y caliente.

EL DISEÑO DE DOBLE CARA
PERMITE LIMPIAR HASTA

45m

2

LIMPIEZA DE SUELOS UN

45%

MEJOR QUE LAS FREGONAS DE TIRAS
(resultados en pruebas internas
con fregonas de tiras)
LIMPIEZA DE SUELOS HASTA UN

20%

MÁS RÁPIDA QUE CON LAS FREGONAS
DE TIRAS

El sistema de microfibra
Rubbermaid HYGEN™ constituye
una solución innovadora, diseñada
para garantizar el máximo
rendimiento y unos entornos
limpios y seguros.

LIMPIEZA: HYGENTM
UNA LIMPIEZA MÁS INTELIGENTE
El nuevo Clean Water System de HYGEN™ incorpora un cubo con filtro y un
escurridor con rascadores integrados para que sea más fácil desincrustar y retirar la
suciedad de la mopa. Los rodillos dobles mejoran la eficacia del escurrido, y su
sistema innovador filtra el agua sucia con solo inclinar el cubo.

ENJUAGAR Y FROTAR
Introduzca la mopa en el cubo. Muévala arriba y abajo para
que los rascadores integrados puedan eliminar los restos de
suciedad incrustados.

Limpia hasta

1000m2

con un solo cubo*

ESCURRIR
Ajuste el selector para elegir el nivel de humedad que desee.
Levante la mopa de modo que el punto amarillo quede alineado
con la parte superior de los rodillos. De pie delante del cubo,
baje el mango para escurrir la mopa.

(ODJXDÀOWUDGD
LIMPIA MÁS Y MEJOR!

Un sistema integral

GIRAR
Cuando el agua está sucia, en lugar de tirarla y llenar de nuevo
el cubo, basta con girarlo 90 grados empujando el mango. Con
esta operación, el agua sucia pasará al compartimento que
contiene el filtro integrado.

SISTEMA INTEGRAL
Compatible con todos los
carros de limpieza de
Commercial Products.

El sistema formado por el cubo con filtro, el soporte
plegable de doble cara, las mopas planas de microfibra
y el mango es compatible con todos los carros de
limpieza.

* Prueba de terceros realizada por el British Institute of Cleaning Science.
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FILTRAR
Una vez que el agua se ha transferido totalmente al
compartimento del filtro, vuelva a girar el cubo para colocarlo
en su posición original. En pocos minutos, el compartimento
inicial volverá a estar lleno de agua filtrada para continuar con
el trabajo.

LIMPIEZA: HYGENTM
Combo cubo con filtro
y escurridor integrados
¡El cubo con filtro integrado que
permite obtener agua limpia!
Q
Q
Q
Q
Q
Q

El filtro integrado aumenta la productividad y reduce
el consumo de productos químicos y agua.
El filtro, de rápida limpieza con un aclarado, es fácil de usar y de mantener.
Los rascadores integrados permiten desincrustar la suciedad de las mopas.
El diseño de doble rodillo mejora la eficacia del escurrido.
El escurridor con rodillos ajustable permite trabajar con mopas de
diferentes grosores y obtener niveles de humedad distintos.
Contiene un orificio en la parte inferior para facilitar un rápido desagüe.
1791798

1791801

1807914

1791800
RECAMBIO DE FILTRO

1791797

Ref.

Descripción

Material

Dimensiones

1791797

Combo cubo con filtro y escurridor integrados de color amarillo

Polipropileno

91,4 x 60,9 x 53,3 cm

1

1791798

Tapa con escurridor

Polipropileno

61,6 x 35,6 x 20,3 cm

1

1791800

Recambio de filtro

Polipropileno

43,9 x 14,7 x 11,4 cm

1

1791801

Kit de mango para escurridor con códigos de colores

Polipropileno

11,4 x 8,6 x 8,6 cm

1807914

Kit de iniciación de Clean Water System
(incluye 1 mango FGQ75500YL00, 1 soporte de doble
cara, 1 mopa 1791678 y 1 mopa 1791794)
Juego de 2 ruedas con bloqueo del Clean Water System

1821662

Color

Embalaje

1
1

11,43 cm X 4.57cm x 13.97 cm

2

Soporte plegable de doble cara
Diseñado especialmente para las mopas Clean
Water System de microfibra de doble cara.
Q

Fácil montaje y desmontaje de la mopa.

Q

Para mopas Rubbermaid de doble cara.

1855312

El mecanismo Quick-Connect es compatible con la mayoría de los
soportes Rubbermaid HYGENTM.

SENCILLA COLOCACIÓN SIN CONTACTO CON LAS MANOS.

1. Coloque el soporte encima
de la mopa extendida.

Ref.
1855312

Descripción
Soporte plegable de doble cara

3. Levante y pliegue el soporte cerrado
para usar la mopa de doble cara.

2. Deslice el soporte en
los bolsillos.

Material
Acero inoxidable/Polipropileno

Dimensiones
41,3 x 21,6 x 2,4 cm

Color

Embalaje
3
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LIMPIEZA: HYGENTM
Mopas de microfibra
de doble cara
Especialmente diseñadas para
Clean Water System de HYGEN™
n

Su larga vida útil garantiza una excelente
rentabilidad.
Limpian los suelos un 45% mejor que las
fregonas de tiras.
El avanzado diseño de microfibra garantiza
una limpieza uniforme y sin marcas.
El diseño de doble cara permite cubrir hasta
45 m2 con un solo escurrido.
Las cintas codificadas por colores ayudan
a evitar el riesgo de contaminación cruzada.

n
n
n
n
n

RESISTE HASTA

ELIMINACIÓN DEL

LAVADOS*

de los microorganismos1

1000

Amplia variedad de mopas
diseñadas específicamente
para distintos entornos.

99.9%
Eliminación
de microbios

1791792
MOPA SECA DE
MICROFIBRA CON FLECOS

Capacidad de
absorción

Élimination
Eliminación
de grasa/
des
tâches
aceite
grasses

Eliminación
de suciedad
general

Durabilidad

Uso general
para superficies
irregulares
1791678
Superficie irregular
para superficies
irregulares
1791794

1791793
MOPA SECA DE
MICROFIBRA

Mopa de
microfibra Plus
1791680

Tipo de suelo

Entorno
recomendado

Superficies lisas, como
linóleo y mármol

Edificios de oficinas,
colegios y hoteles

Superficies rugosas, como
baldosas de cerámica,
piedra natural y terrazo

Restaurantes, colegios

Superficies lisas, como
linóleo y mármol

Entornos sanitarios

Superficies lisas, como
linóleo y mármol

Entornos sanitarios,
colegios

99.9%
Mopa de microfibra
de alta absorción Plus
1791795
99.9%

CINTAS CODIFICADAS POR COLORES
Clasificación de los usos de las mopas
para evitar la contaminación cruzada.

* Según pruebas internas.

Ref

Descripción

1791678

Mopa de doble cara de microfibra para uso general

Material
Microfibra

44,5 x 30,5 x 1,3 cm

6

1791794

Mopa de doble cara de microfibra para superficies irregulares

Microfibra

44,5 x 30,5 x 1,3 cm

6

1791680

Mopa de doble cara de microfibra Plus

Microfibra

44,5 x 30,5 x 1,3 cm

6

1791795

Mopa de doble cara de microfibra de alta absorción Plus

Microfibra

44,5 x 30,5 x 2,5 cm

6

1791792

Mopa de doble cara de microfibra para seco con flecos

Microfibra

49,5 x 35,6 x 1,3 cm

6

1791793

Mopa de doble cara de microfibra para seco

Microfibra

44,5 x 30,5 x 1,3 cm

6
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Dimensiones

Color

Embalaje

LIMPIEZA: HYGENTM
Cubos de desinfección
Rubbermaid HYGEN™

Los cubos de desinfección HYGEN™
complementan un sistema de limpieza de mopas
planas altamente eficaz para el mantenimiento
de instalaciones médicas y sanitarias.
Q Puede

Q
Q

usarlos con las mopas húmedas de microfibra HYGEN™ y los
mangos y soportes Quick-Connect. El resultado será un proceso de limpieza continuo
sin contacto o mínimo contacto de las manos con textiles y productos químicos.
Estructura ligera de plástico sin poros fácil de limpiar.
Los cubos son compatibles con todos los carros de limpieza
de microfibra HYGEN™.

Cubo de desinfección
Q
Q
Q

Q

FGQ95088YEL

Reduce la contaminación cruzada si se utiliza una mopa limpia para cada sala o zona.
Los cubos, íntegramente de plástico, admiten entre 10 y 20 mopas de microfibra.
La solución limpiadora y/o desinfectante absorbida por cada mopa permite limpiar,
de media y según la suciedad existente en el suelo o pared, hasta 23 m2; con
el cubo completamente cargado (20 mopas), pueden limpiarse 450 m2.
Aptos para salas de resonancia magnética.

20 hojas
15 hojas
10 hojas

Cubo de desinfección con bandeja de dosificación integrada
Q
Q
Q
Q
Q

El diseño del escurridor permite a los usuarios mojar las
mopas de una forma eficaz y ergonómica.
Capacidad para hasta 16 mopas de microfibra de doble cara
(véase la página 51 para obtener más información).
Reduce la contaminación cruzada si se utiliza una mopa limpia para cada sala o zona.
Aptos para salas de resonancia magnética.
Muy recomendados para mopas de microfibra de doble cara.

El diseño del cubo impide una saturación excesiva de las mopas
de microfibra e incluye una guía de nivel para medir la cantidad
de solución de limpieza y desinfección antes de introducir las
mopas.

USO DEL CUBO DE DESINFECCIÓN

1. Pliegue la mopa por la mitad con el
material hacia adentro. Coloque la mopa
plegada verticalmente dentro del cubo.

Ref.
FGQ95088

Código de color
YEL

1791802

2. Vierta desinfectante en el escurridor con
bisagras para humedecer las mopas de
manera uniforme.

1791802

Descripción
Cubo de desinfección

Material
Polipropileno

Dimensiones
63.8 x 22.4 x 31.0 cm

Cubo de desinfección con bandeja de dosificación integrada

Polipropileno

60.6 x 24.1 x 34.6 cm

Color

Embalaje
1
3

Cubo con escurridor a presión
Q
Q
Q
Q
Q

Está pensado para limpiar derrames o zonas con mucho líquido.
La rejilla de presión permite un escurrido práctico y sin contacto.
Está diseñado para mopas planas de microfibra
de hasta 46 cm de longitud.
Ruedas antimarcas.
Contiene un orificio en la parte inferior para un rápido desagüe.
La exclusiva superficie estriada
elimina el polvo y la suciedad de las
mopas antes de escurrirlas.

Ref.
FGQ90088

Código de color
YEL

Descripción
Cubo con escurridor a presión

Material
Polipropileno

Dimensiones (cm)
66.5 x 36.8 x 40.9 cm

FGQ90058

BLUE

Cubo con escurridor a presión

Polipropileno

66.5 x 36.8 x 40.9 cm

FGQ90088YEL

Color

Embalaje
1
1
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LIMPIEZA: HYGENTM
Sistema de limpieza de suelos con microfibra
PULSE™ con soporte de doble cara
Limpia el doble de superficie con el sistema de limpieza de suelos
más productivo del mercado. Gracias a esta práctica solución,
limpiar en seco y en húmedo nunca había sido tan rápido.

1855312
SOPORTE PLEGABLE DE
DOBLE CARA
El doble de cobertura
(también se vende por separado; consulte
la página 53).

1835529 KIT PULSE™ CON SOPORTE
PLEGABLE DE DOBLE CARA Y 2 MOPAS
1791679

N MANGO CON BOTÓN ERGONÓMICO
ROJO
DISPENSA TRES FLUJOS DE
SOLUCIÓN LIMPIADORA CADA VEZ
QUE SE PULSA.

Incluye mango con botón, depósito de líquido, soporte
plegable de doble cara y 2 mopas de microfibra Plus seca y
húmeda (1791679 x 2)

NUEVO

¡AHORA DISPONIBLE EN GRIS!

DEPÓSITO DE LÍQUIDO INTEGRADO n
El depósito integrado recargable
contiene una cantidad suficiente de
solución para limpiar hasta 80 m2.
Las ventanas del depósito permiten
controlar fácilmente el nivel de líquido.

1862379
(a la venta sin las mopas)

FGQ96600
DEPÓSITO PULSE™
Capacidad: 7,5 l

1791677
(a la venta sin las mopas)

Ref.

Descripción

Material

Dimensiones

1855312

Soporte plegable de doble cara

Acero inoxidable/Polipropileno

41,3 x 21,6 x 2,4 cm

1791679

Mopa de doble cara de micro ibra seca y húmeda Plus para Pulse

Microfibra

44,5 x 30,5 x 1,3 cm

6

FGQ966000000

Depósito para rellenar Pulse™

Polietileno

35,9 x 22,2 x 27,3 cm

1

1862379

Pulse™ en gris con soporte de doble cara

142.2 x 12.4 x 9.5 cm

1

1791677

Pulse™ en amarillo con soporte de doble cara

142.2 x 12.4 x 9.5 cm

1
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Color

Embalaje
3

LIMPIEZA: HYGENTM
PULSETM
Sistema de limpieza de suelos con
microfibra

EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE
Q Gracias a esta empuñadura, el mango no resbala al
dejarlo apoyado contra una pared.
MANGO CON BOTÓN
Q El botón rojo del mango dispensa la solución
limpiadora.
Q Funciona con una sola mano, lo que ayuda
a reducir las lesiones por esfuerzos repetitivos.

Limpie más metros cuadrados en menos tiempo,
gracias a la mejor microfibra del mercado, un
depósito integrado y un sistema de dosificación
controlado por el usuario.

¡Limpie mejor y más rápido!
PRÁCTICO SISTEMA DE RECARGA
Q Llene el depósito de solución limpiadora. La ventana
transparente del depósito permite controlar fácilmente
el nivel de líquido.

LIMPIA HASTA

80 m2

DEPÓSITO DE LÍQUIDO INTEGRADO
Q El depósito recargable tiene una capacidad de 0,6 l
de solución, para limpiar hasta 80 m2.
Q Puede llenarse solo con agua o bien con lejía o una
solución limpiadora.

SISTEMA QUICK-CONNECT
Q Incluye un soporte de aluminio de 40 cm.

SISTEMA MEJORADO
Q
Q

Bolsa más gruesa y sin costuras, para reforzar la durabilidad.
Conexión más resistente entre la estructura y Pulse.

DOSIFICACIÓN PERSONALIZABLE
Q Pulse el botón rojo de la empuñadura para dispensar
tres flujos de solución limpiadora justo detrás
de la mopa (sin pulverización, para evitar aerocontaminación).

PULSE puede utilizarse con
diferentes mopas. Consulte la
página 58 para ver las mopas
de microfibra de una cara o
para combinar el producto con
el soporte plegable y las mopas
de microfibra de doble cara.
(véanse las páginas 53-54).

Ref.
FGQ96958
1861160
R050669

Código de color
YL00

R050647

R050650

R034556

TAPÓN CLEAN CONNECT™

El tapón Clean Connect™ y el depósito
PULSE™ quedan cerrados a presión
para evitar cualquier derrame. El flujo
se detiene automáticamente cuando el
depósito está lleno.

Descripción
Soporte de cara sencilla Pulse™ en amarillo
Soporte de doble cara Pulse™ en gris
Kit Pulse™ de cara sencilla en amarillo y 2 mopas R050650

Material
Polietileno/Aluminio
Polietileno/Aluminio
Polietileno/Aluminio

Dimensiones (cm)
142.2 x 12.4 x 9.5
142.2 x 12.4 x 9.5
142.2 x 12.4 x 9.5

Color

Embalaje
1
1
1
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LIMPIEZA: HYGENTM
HYGEN™
Mopas húmedas de microfibra

Nuestra microfibra es capaz de eliminar los microorganismos
con productos neutros no desinfectantes1.
Incorporan tiras de plástico (polipropileno) en zigzag o en vertical que actúan como estropajo para
eliminar manchas difíciles y resecas.
Permiten reducir el consumo de agua hasta un 90% en comparación con las mopas
convencionales.
Las mopas húmedas de 40 cm incorporan cuatro cintas de colores distintos para reducir el riesgo
de contaminación cruzada.
R050646
Sistema de fijación con velcro.
Las mopas de alta absorción pueden llegar a absorber 0,7 litros.
Encontrará los soportes y los mangos compatibles en la página 63.

Q
Q
Q
Q
Q
Q

COLOUR

CO

R034556

DING

Mopa recomendada por R034556
para suelos de seguridad. No se
fragmenta como las fundas de
microfibras estándar. Una mopa
única para fregado y limpieza de
suelos de seguridad.

R050650

Permite personalizar mediante código de color.
R050647

67% MICROFIBRA
22% POLIÉSTER
11% POLIPROPILENO

¡NUEVO!

Mopa húmeda disponible
ahora en 60 cm.

FGQ41100BL00

Q

La microfibra puede emplearse incluso con los detergentes con los niveles más altos de pH.
La lejía desinfecta los tejidos en lavados a menos de 90 °C (temperatura mínima según
CDC (Centro para el control y la prevención de enfermedades, Atlanta, USA sin
utilizar lejía).
La solución de lejía (a base de hipoclorito) es el único desinfectante que CDC autoriza
para limpiar en zonas con Clostridium Difficile o con presencia de la enfermedad de
Creutsfeldt-Jacob2.

Resiste hasta

500

lavados
(hasta 200 con lejía)
Capaz de resistir lavados a

90°C

ACEPTABLE

Q
Q

MICROFIBRA MONOFILAMENTO
Q No pueden partirse, un solo
material (normalmente poliéster),
ausencia de dobleces, tamaño
grande (20 – 40 micrones)

SATISFACTORIO

La microfibra de Commercial Products ofrece una mayor
vida útil y destacan por un poder limpiador superior al de los tejidos no
resistentes a la lejía.

MICROFIBRA HÍBRIDA SIN PARTIR
Q Mezcla de poliamida y poliéster,
ausencia de dobleces, tamaño
medio (15 – 20 micrones)

EXCELENTE

Resistencia a la lejía

MICROFIBRA HÍBRIDA PARTIDA
Q Mezcla de dos materiales que
se parten 16 veces mecánica
y químicamente para crear
filamentos ultrafinos de
3 – 5 microneFGS3

sin lejía

1

Utilice siempre los productos químicos de limpieza o los desinfectantes según las indicaciones del responsable de mantenimiento.

2

Sehulster L.M. et al. Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities. Recommendations from CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC).
(Chicago IL: American Society for Healthcare Engineering/American Hospital Association, 2004), 84 – 85, 87.

3

Micrón = una millonésima parte de un metro
Ref.
R050650
R050646
R034556
R050647
FGQ41100BL00
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Descrizione
Mopa húmeda de microfibra 40 cm
Mopa húmeda de microfibra con estropajo 40 cm
Mopa de microfibra amarilla con estropajo 40 cm
Mop per pulizia a umido in microfibra elevata assorbenza da 40 cm
Mopa húmeda de microfibra de alta absorción 60 cm

Material
Microfibra
Microfibra
Microfibra
Microfibra
Microfibra

Dimensiones
40.0 x 14.0 x 1.6 cm
40.0 x 14.0 x 1.6 cm
40.0 x 14.0 x 1.6 cm
40.0 x 14.0 x 1.6 cm
62.0 x 14.0 x 1.6 cm

Color

Embalaje
10
10
10
10
12

Apto para salas de
resonancia magnética






LIMPIEZA: HYGENTM
Combine Pulse™ con el sistema de
depósito mochila FLOW™ de alta capacidad, lo que
le permirtirá mayor libertad para dosificar el líquido.
Reduce los costes de mano de obra y mejoran la productividad y el bienestar de
los trabajadores.
Ideal para grandes superficies o áreas de difícil acceso donde sea complicado
arrastrar un cubo o sea difícil encontrar un grifo para cambiar el agua (por ejemplo:
escaleras, estaciones de transporte, hall de un hotel, terminales de aeropuerto… )
MAYOR COMODIDAD
TM
La mochila depósito FLOW incorpora
canales de ventilación para mejorar
el flujo de aire y reducir el sudor en
la espalda.

SISTEMA DE MOCHILA DEPÓSITO
TM
FLOW DE ALTA CAPACIDAD
Capacidad de 5,6 l para una superficie de
hasta 820 m2. La abertura de 7,5 cm de
diámetro hace que la recarga sea limpia
y sencilla.
BIENESTAR
Las cintas que cubren el pecho y la
cintura distribuyen el peso en las
caderas del usuario en lugar de en los
hombros, lo que reduce el riesgo de
lesiones del usuario.

Junto con la mochila FLOWTM:
Limpia hasta

820m2*

ÚTILES COMPARTIMENTOS
Incluye bolsillos para guardar la hoja
de control de MSDS, botella de agua,
MP3, walkie-talkie
para mayor comodidad y eficacia
del usuario

COMBINE PULSE™ CON EL DEPÓSITO PULSE
CADDY™ PARA UNA MAYOR AUTONOMÍA.
FGQ966000000
DEPÓSITO PULSE CADDY™

SISTEMA MÁS INTELIGENTE
CON COMPONENTES INTEGRADOS:
El depósito PULSE Caddy™ está
pensado para acoplarse de forma
segura en los carros de limpieza
Rubbermaid, para rellenar el
depósito integrado de forma
rápida y fácil.

Capacidad: 7,5 l
Permite recargar PULSE™ hasta 12 veces. Limpia hasta
1000 m2.

Combinado con el depósito
Caddy: Limpia hasta

1000m2*
Ref.
FGQ966000000
1829092

Descripción

Depósito Caddy para rellenar Pulse™
Mochila FLOW™ (954 g)

Dimensiones
35,9 x 22,2 x 27,3 cm
53 x 41 x 10 cm

Color

Capacidad
7.5L
5.6L

Pack
1
1

* Según pruebas internas.
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LIMPIEZA: HYGENTM
Mopas de microfibra para limpieza
en seco HYGEN™

Q
Q

El sistema más eficaz del sector, con un diseño en zigzag y un
cosido entrelazado de las fibras con el extremo curvado para
atrapar más polvo y suciedad.
Q
Q
Q

Microfibra
Poliéster

Q

Retención del polvo

La contrastada estructura de extremo curvado permite retener más
suciedad en el interior de las fibras.
Resisten los lavados a 90 °C sin lejía y sin suavizantes.
Encontrará los soportes y los mangos compatibles en la página 63.

63% MICROFIBRA
37% POLIÉSTER

Mopa de acabado

Para una aplicación más
uniforme de los productos de
acabado (ceras y emulsiones)
R034555

R050648

R050667

R050644

R050645

Ref.
R050648
R050667
R050644
R050645
R034555
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Descripción
Mopa seca de microfibra 40 cm
Mopa seca de microfibra 60 cm
Mopa seca de microfibra 90 cm
Mopa seca de microfibra 120 cm
Mopa para acabado de microfibra 40 cm

Material
Microfibra
Microfibra
Microfibra
Microfibra
Microfibra

Dimensiones
40,0 x 14,0 x 1,6 cm
60,0 x 14,0 x 1,6 cm
90,0 x 14,0 x 1,6 cm
120,0 x 14,0 x 1,6 cm
40,0 x 14,5 x 1,6 cm

Color

Embalaje
10
12
12
12
10

Apto para salas de
resonancia magnética






LIMPIEZA: HYGENTM
Kit limpiapolvo
flexible HYGEN™
Plumero flexible HYGEN™
Q El cierre de velcro y la tira elástica mantienen la funda bien sujeta.
Q El mecanismo Quick-Connect convierte este plumero de mano en una
herramienta de limpieza extensible.
Q Encontrará el mango compatible en la página 63.

Q Solo

FGQ85200WH00 – Kit limpiapolvo flexible de gran rendimiento
HYGEN™

Q

Q

FGQ85000BK00 – Kit limpiapolvo flexible HYGEN™
Q

para uso en SECO.
100% microfibras.
Máxima durabilidad: fundas resistentes a 500 ciclos de lavado a 95 °C y 500
ciclos de secado a 60 °C (200 ciclos si se utiliza lejía en el lavado).

Q
Q

Uso en SECO o en HÚMEDO.
Ideal para superficies extremadamente sucias y para recoger pelo.
Máxima durabilidad: fundas resistentes a 500 ciclos de lavado a 95 °C y 500
ciclos de secado a 60 °C (200 ciclos si se utiliza lejía en el lavado).

Conecte los plumeros flexibles a los mango extensibles (véase p. 63).

FGQ85000BK00 Plumero Flexible

FGQ85100GR00

FGQ85200WH00

FGQ85300WH00
FGQ85000BK00
Ref.
FGQ85000
FGQ85100
FGQ85200

Código de color
BK00
GR00
WH00

FGQ85300

WH00

Descripción
Plumero flexible con funda de microfibra HYGEN™ uso en seco
Funda de repuesto para plumero de microfibra
Plumero flexible con funda de microfibra de alto rendimiento HYGEN™
uso en seco o en húmedo
Funda de repuesto para plumero de microfibra de
alto rendimiento

Material
Microfibra
Microfibra
Microfibra

Dimensiones
72.5 x 5.7 x 1.0 cm
53.0 x 8.0 x 2.5 cm
72.5 x 5.7 x 1.0 cm

Microfibra

53.0 x 8.0 x 2.5 cm

Color

Embalaje
6
6
6
6

Apto para salas de
resonancia magnética
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LIMPIEZA: HYGENTM
HYGEN™ Flexi Frame™

Limpie mejor y más rápido con la nueva línea HYGEN™ Flexi
Frame™. El soporte se ajusta a las superficies curvas para atrapar
mejor el polvo y la suciedad.
Q
Q
Q
Q
Q

El soporte es flexible para poder limpiar superficies curvas y rectas.
5 mopas especializadas para cada tipo de limpieza.
Su exclusiva forma arqueada patentada arrastra la suciedad, el pelo y el polvo
hasta la zona central para atraparlos mejor.
El compuesto en el que se fabrica el soporte flexible no se agrieta ni se rompe, ni
siquiera cuando se utiliza con lejía o peróxido.
Puede utilizarse directamente o bien con mangos y palos extensibles con el
mecanismo Quick-Connect de HYGEN™ (véase la página 63).
Más contacto con las superficies. El soporte flexible de la mopa se
adapta a la forma de la superficie en cuestión.

FGQ85500BK00

COMPUESTO FLEXIBLE
PATENTADO
■ No se agrieta ni se rompe, ni
siquiera al utilizar lejía o peróxido.

Q

Su exclusiva forma arqueada patentada
arrastra la suciedad, el pelo y el polvo
hasta la zona central para limpiar
mejor.
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Código de color
BK00
BL00
WH00
BL00
YL00

lavados a

Puede utilizarse directamente o con
cualquier mango Quick-Connect de
la gama HYGEN™ de Rubbermaid.

90°C
sin lejía

FGQ89100BL00 FUNDA PARA
LIMPIEZA EN HÚMEDO FLEXI
FRAME
Para limpieza general en
húmedo, con o sin productos
químicos.

Ref.
FGQ85500
FGQ89100
FGQ86100
FGQ87100
FGQ88100

El soporte flexible amplia la superficie de contacto y,
con ello, el poder de limpieza.

FGQ86100WH00 FUNDA PARA

LIMPIEZA DE ALTO RENDIMIENTO
FLEXI FRAME Puede usarse en
húmedo o en seco.

Descripción
Flexi Frame
Funda para limpieza en húmedo de microfibra Flexi Frame
Funda de microfibra de alto rendimiento Flexi Frame
Funda para cristales de microfibra Flexi Frame
Funda con estropajo de microfibra Flexi Frame

Material
Nylon/Goma
Microfibra
Microfibra
Microfibra
Microfibra

FGQ87100BL00 FUNDA
PARA CRISTALES FLEXI
FRAME
Diseñada específicamente
para limpiar cristales
y espejos sin desgaste.

Dimensiones
28.0 x 11.0 cm
29.0 x 12.0 cm
29.0 x 12.0 cm
29.0 x 12.0 cm
29.0 x 12.0 cm

FGQ88100YL00 FUNDA CON
ESTROPAJO FLEXI FRAME
Las tiras de estropajo limpian la
suciedad adherida y los restos
de jabón u otras sustancias de
bañeras y baldosas.

Color

Embalaje
6
12
12
12
12

Apto para salas de
resonancia magnética






LIMPIEZA: HYGENTM
Soportes Quick-Connect HYGEN™

Los soportes Quick-Connect incorporan un perfil plano que permite trabajar
de forma cómoda debajo de muebles y aparatos. Además, su forma trapezoidal
facilita la limpieza de rincones y otras zonas de difícil acceso.
Q
Q
Q

Anchuras de 40, 60, 90
y 120 cm.

Su ligera estructura de aluminio es apta para salas de resonancia magnética.
Las cintas de velcro extraíbles y reemplazables permiten acoplar todas las mopas de microfibra para
limpieza en seco y en húmedo de la gama HYGEN™.
Los tapones de plástico redondeados de los extremos protegen las paredes y el mobiliario.

La resistente articulación universal
de nylon permite una gran
maniobrabilidad, para garantizar la
limpieza más eficaz.

Los tapones de plástico redondeados
de los extremos protegen las paredes
y el mobiliario.

Acople seguro de las fundas. Los soportes de aluminio incorporan
cintas extraíbles de velcro en la parte inferior para fijar las mopas.
Las cintas se introducen en las ranuras y quedan fijadas con
tapones extraíbles situados en los extremos.

Ref.
R034562
FGQ57000
FGQ58000
FGQ59000

Código de color

El mecanismo Quick-Connect de un solo paso
facilita enormemente el acople y los cambios
de mopas.

Descripción
Soporte de aluminio con velcro 40 cm
Soporte de aluminio con velcro y haragán 60 cm
Soporte de aluminio con velcro 90 cm
Soporte de aluminio con velcro 120 cm

YL00
YL00
YL00

FGQ57000YL00 Soporte Quick-Connect de 60 cm
con haragán

Material
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio

Dimensiones
40.0 x 9.0 x 3.8 cm
61.0 x 11.3 x 3.8 cm
91.5 x 9.0 x 3.8 cm
122.0 x 90 x 3.9 cm

Color

Paquete

10
6
6
6

Apto para salas de
resonancia magnética





Mangos Quick-Connect
de HYGENTM

Los mangos Quick-Connect de HYGENTM multiplican la
eficacia de todas las operaciones de limpieza en cualquier
espacio. El mecanismo Quick-Connect permite intercambiar
los soportes de una forma rápida y sencilla.
Q
Q
Q
Q

Su ligera estructura de aluminio es apta para salas de resonancia
magnética.
Los mangos se presentan en formato recto o curvado para mayor
ergonomía, y con longitudes ajustables de 115 cm a 186 cm.
Los mangos largos extensibles permiten llegar prácticamente a todos
los rincones, con longitudes de hasta 548,6 cm.
El adaptador Quick-Connect FGQ70100BK00 permite utilizar los mangos
Quick-Connect con cualquier utensilio con rosca estándar.

EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE
Q

AGARRE GRANDE Y CÓMODO
Q

FGQ74500YL00 Capacidad de extensión: de 50,8 cm a 101,6 cm
50.8 cm

Gracias a estas empuñaduras, los
mangos no resbalan al dejarlos
apoyados contra una pared. (Están
integradas de serie en los mangos
Quick-Connect.)

Ofrece la máxima estabilidad para
realizar tareas de limpieza con
mangos largos extensibles.

RUBBERMAID HYGENTM

101.6 cm

Q

FGQ75500YL00 Capacidad de extensión: de 121.9 cm cm a 182,9 cm
182.9 cm

121.9 cm
FGQ7500YL00

Los soportes y los mangos están
elaborados con aluminio no
magnético y pueden utilizarse
con total seguridad en salas de
resonancia magnética.

147 cm

FGQ760000000
115 cm

186 cm
FGQ70100BK00

FGQ75500YL00 Capacidad de extensión: de 182,9 cm a 548 cm
182.9 cm

Ref.
FGQ7500
R034569/-568-570
FGQ760000000
R034573/-572-574
FGQ74500
FGQ75500
FGQ77500
FGQ70100

Código de color
YL00

YL00
YL00
YL00
BK00

Descripción
Mango para mopa tradicional 147 cm
Mango para mopa tradicional 147 cm
Mango para mopa telescópico y ergonómico 115 – 186 cm
Mango para mopa telescópico y ergonómico 115 – 186 cm
Mango corto extensible 50,8 – 101 cm
Mango recto extensible 121,9 – 182,9 cm
Mango largo extensible 182,9 – 548,6 cm
Adaptador Quick-Connect

El mango ergonómico y el agarre, con su
forma exclusiva, evitan tener que realizar
movimientos extraños no ergonómicos.

Pueden utilizarse también
tipo aspirador.

548.6 cm

Material
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminio
Nylon

Dimensiones
147 x ø 2.1 cm
147 x ø 2.1 cm
opened: 186.0 x ø 3.0 / closed: 115.0 x ø 3.0 cm
opened: 186.0 x ø 3.0 / closed: 115.0 x ø 3.0 cm
opened: 101.6 x ø 5.1 / closed: 50.8 x ø 5.1 cm
opened: 182.9 x ø 5.3 / closed: 121.9 x ø 5.3 cm
opened: 548.6 x ø 5.3 / closed: 182.9 x ø 5.3 cm
11.4 x 2.8 x 2.8 cm

Color

Embalaje
6
6
6
6
6
6
6
6

Apto para salas de
resonancia magnética
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LIMPIEZA: HYGENTM

PRESENTAMOS EL NUEVO SISTEMA
DE MICROFIBRA DESECHABLE

ELIMINACIÓN
PROBADA

99,9%

de los
microorganismos

¡Todas las ventajas de la microfibra, reducida contaminación
cruzada y sin necesidad de lavado!

64

LIMPIEZA: HYGENTM
El sistema de microfibra desechable
HYGEN™ incluye una
tecnología innovadora que ofrece una
prevención máxima de las infecciones,
la máxima capacidad de limpieza
y mejora de la productividad. Está
demostrado que elimina el 99,9 % de
los microbios para ayudar a detener la
cadena de infección.

¡NUEVO!

Eliminación del 99,9 % de los microbios
Q
Q

Eliminación probada del 99,9 % de los microbios
Ayuda a detener la cadena de infección

Excelente nivel de limpieza
Q
Q
Q

Limpieza con microfibra con poder de fregado integrado
Limpieza sin marcas de espejos, cristal y acero inoxidable
Elimina la suciedad eficazmente sin dejar marcas

Limpieza versátil
Q

Q
Q
Q
Q

Resistente a los desinfectantes y la lejía para ayudar a mantener la eficacia
del desinfectante (resistente a los desinfectantes quiere decir que no afecta
a la concentración química de la solución limpiadora)*
Perfecto para limpieza en seco o en húmedo
Incluye cómodo cubo de desinfección (bayetas)
Mopa para cualquier soporte de velcro de 40 cm
Ideal para instalaciones sin lavandería

Ideal para completar el sistema PULSETM

* Resistente a los desinfectantes (bayetas) y a la lejía (bayetas y mopas)

1822352

1822350

Ref
1822352
1822350

Description
Mopa de microfibra desechable
Kit de bayetas de microfibra desechables (con cubo de desinfección)

Material
Microfibra
Microfibra

1822350 incluye un cubo de desinfección

Dimensions
48.0 x 14.0 cm
30.0 x 30.0 cm

Colour

Embalaje
150 (3 x 50)
240 (3 x 80)

Apto para salas
de resonancia magnética
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LIMPIEZA: HYGENTM
Bayetas de microfibra HYGEN™

Las bayetas de microfibra, líderes indiscutibles de su sector,
incorporan un innovador diseño en zigzag patentado con
efecto estropajo, y filamentos ultrafinos para reforzar la
capacidad de absorción y retención de la suciedad.
■
■
■
■
■

COLOUR

CO

DING

ELIMINACIÓN
PROBADA DEL

Los bordes con doble cosido y pespunte representan toda una garantía
contra el desgaste y las deformaciones.
Resisten 500 lavados sin lejía y 200 lavados con lejía.
Resisten los lavados a 90 °C para su desinfección y sin lejía.
Están codificados por colores para poder utilizarlos en aplicaciones
generales y específicas.
También disponible una bayeta de microfibra suave de tejido azul para
una limpieza excelente, sin rastro de pelusa, en superficies de cristal y
pulidas.

99.9%

de los
microorganismos

FGQ62088YL00

R050651

R050653

FGQ63000BL00

R050652

REDUCEN LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.

Las bayetas de microfibra HYGEN™ están codificadas por colores
para asociar cada bayeta a una zona o función y reducir así la
contaminación cruzada. Imprescindible para la limpieza en entornos
hospitalarios o residenciales.

Las bayetas de microfibra son de color amarillo, rojo, azul
y verde para para poder asociar cada bayeta a una zona
o función. Imprescindible para la limpieza en entornos
hospitalarios o residenciales.
Ref
-FGQ63000

Código de color
BL00

Description
Bayeta de microfibra
Bayeta de microfibra para cristales

Material
Microfibre
Microfibre

Dimensions
40.0 x 40.0 x 0.2 cm
40.6 x 40.6 x 0.2 cm

Colour

Pack
12
12

Safe for MRI Rooms



Bayetas de microfibra profesionales
COLOUR

Capacidad de limpieza y productividad combinadas y reforzadas.
Las bayetas de microfibra profesionales son la solución ideal
para uso profesional. Gracias a la eficacia de limpieza de las microfibras
partidas y a su larga duración, estas bayetas mantendrán sus operaciones
de limpieza con un coste de uso competitivo.
Duración y rendimiento probados:
Q
Q
Q
Q
Q

Microfibras partidas
Se puede lavar hasta 100 veces con lejía y 250 veces sin lejía (basado en
pruebas realizadas internamente)
Limpia mejor y dura más
Mayor capacidad de absorción
La alternativa económica que ofrece una limpieza superior

CO

DING

ELIMINACIÓN
PROBADA DEL

99.9%

de los microorganismos

Nivel de limpieza:
Q
Q
Q
Q

Eliminación probada del 99,9 % de los microbios
Códigos de colores para evitar la contaminación cruzada
Cumple con las normas de HACCP
Resistentes a la lejía

Ref
1865827
1865828
1865829
1865830
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Description
Bayeta de microfibra profesional roja
Bayeta de microfibra profesional verde
Bayeta de microfibra profesional azul
Bayeta de microfibra profesional amarilla

Material
Microfibre
Microfibre
Microfibre
Microfibre

Dimensions
40.6 x 40.6 cm
40.6 x 40.6 cm
40.6 x 40.6 cm
40.6 x 40.6 cm

Colour

Pack
120
120
120
120

Safe for MRI rooms.





LIMPIEZA: HYGENTM
Bayetas de microfibra
estándar

Nuestras nuevas bayetas de
microfibra estándar mantienen
la eficacia con soluciones
desinfectantes y con lejía.

COLOUR

Capacidad de limpieza y ahorro de costes en un mismo producto.
Las bayetas de microfibra estándar son una solución versátil y
duradera para tareas de limpieza de cara al público e internas. Gracias a la
eficacia de limpieza de la microfibra y su estructura duradera y desinfectante,
estas bayetas le permitirán mantener un aspecto cuidado durante muchos años
en sus operaciones de limpieza estándar.

CO

DING

Duración y rendimiento probados:
Q
Q
Q
Q

Microfibras no segmentadas
Se puede lavar hasta 40 veces con lejía y 150 veces sin lejía (basado en pruebas
realizadas internamente
Elimina las manchas con un 30 % más de eficacia que las bayetas de algodón
Buena capacidad de absorción

Nivel de limpieza
Q
Q

Q
Q
Q

Eliminación probada del 99,9 % de los microbios
Resistente a los desinfectantes y la lejía para ayudar a mantener la
eficacia del desinfectante (resistente a los desinfectantes quiere decir
que no afecta a la concentración química de la solución limpiadora)
Códigos de colores para evitar la contaminación cruzada
Cumple con las normas de HACCP
Buena capacidad de absorción

Ref
1867412
1867389
1867413
1867388

Description
Bayeta de microfibra estándar no segmentada roja
Bayeta de microfibra estándar no segmentada verde
Bayeta de microfibra estándar no segmentada azul
Bayeta de microfibra estándar no segmentada amarilla

ELIMINACIÓN
PROBADA DEL

99.9%

de los
microorganismos

Material
Non-Split Microfibre
Non-Split Microfibre
Non-Split Microfibre
Non-Split Microfibre

Dimensions
40.6 x 40.6 cm
40.6 x 40.6 cm
40.6 x 40.6 cm
40.6 x 40.6 cm

Profesional

HYGEN™

Duración en lavados (hasta 90 °C)

40

100

200

Duración sin lejía (hasta 90 °C)

100

250

500

Las manoplas de doble cara facilitan
la limpieza en zonas con grietas y en
superficies irregulares.

Q

Apto para salas
de resonancia magnética





Estándar

Manoplas de microfibra
HYGEN™

Q

Embalaje
120
120
120
120

Gama de bayetas de microfibra RCP

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Propiedades de lavado

Colour

Son ideales para la limpieza de cristales y
superficies cromadas, para limpieza en húmedo
de tipo general y para limpieza en seco.
Para una mayor productividad, se recomienda
el uso de las manoplas en pares.

Manoplas de microfibra

Para la limpieza de cristales
y superficies cromadas,
para limpieza en húmedo de
tipo general y para limpieza en
secogeneral purpose cleaning, and
dry dusting.

ELIMINACIÓN
PROBADA DEL

99.9%

de los
microorganismos

FGQ65100
FGQ65000
FGQ65200

Red para colada
Q
Q

Está provista de cierre para separar las mopas y
las bayetas al lavarlas.
Ayuda a proteger las mopas y otros utensilios de
limpieza durante la colada.

Ref
FGQ65000
FGQ65100
FGQ65200
FGU21000

Código de color
GR00
BL00
GR00
WH00

Description
Manopla de microfibra con pulgar de uso general
Manopla de microfibra con pulgar para cristales y espejos
Manopla de microfibra con pulgar para polvo
Red para colada

FGU21000

Material
Microfibre
Microfibre
Microfibre

Dimensions
27.9 x 19.0 x 1.0 cm
29.7 x 19.0 x 1.0 cm
30.2 x 19.0 x 1.0 cm
61.0 x 91.4 cm

Colour

Embalaje
12
12
6
12

Apto para salas
de resonancia magnética
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LIMPIEZA: mopas planas
MOPAS PLANAS: LIMPIEZA DE GRANDES
SUPERFICIES
Mopas de microfibra
■
■
■
■
■

Los filamentos de microfibra atrapan el polvo, la suciedad y los alergenos mejor que cualquier
otro material.
El modelo R030754 es ideal para limpiezas generales y es compatible con el soporte R050839.
El modelo R030753 con bolsillos y solapas es especialmente adecuado para desinfectar y es
compatible con el soporte R050840.
Al utilizarlas para la limpieza en húmedo: combine el Combo Bravo Bucket o el Sani Duo
R001555 con el escurridor con rodillos R050297 (páginas 73 y 74).
Temperatura máxima de lavado: 90 °C.

R030754 + R050839

AL UTILIZARLAS PARA LA LIMPIEZA EN
MOJADO:
combine el Combo Bravo Bucket con prensa o el
Sani Duo con prensa con el reductor de prensa
R001589 (véase la página 74).

R030753

Ref.
R030754
R030753

R030754

Descripción
Mopa para limpieza general con solapas
Mopa para limpieza/desinfección con solapas y bolsillos

Material
Microfibra
Microfibra

Dimensiones
47.5 x 16.5 cm
43.5 x 14.0 cm

Peso
119 g
113 g

Para el soporte con ref.
R050839
R050840

Color

Embalaje
50
50

Mopas planas de algodón
■
■
■
■

■

El uso de tejidos con los extremos curvados y banda inferior reduce los enredos, con
lo que la mopa parece nueva tras cada lavado.
Gracias a una mezcla equilibrada de cuatro hebras de algodón y filamentos sintéticos,
la mopa no encoge por mucho que la lave.
La protección antimicrobiana alarga la vida útil de las fibras y garantiza la máxima
higiene, ya que inhibe el desarrollo de microorganismos.
Al utilizarlas para la limpieza en mojado: el Combo Bravo Bucket con prensa o el Sani
Duo con prensa R001589 en combinación con el reductor de prensa son los equipos
recomendados.
Al utilizarlas para la limpieza en húmedo: combine el Combo Bravo Bucket o el Sani
Duo con el escurridor con rodillos.
R050258

R050257

R050259

Ref.
R050257
R050258
R050259
R050260
R050261
R050262
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Descripción
Mopa Sani
Mopa antimicrobiana Sani
Mopa antimicrobiana Sani
Mopa antimicrobiana Step
Mopa Step
Mopa antimicrobiana Step

R050260

Material
Algodón
Mezcla con un compuesto antimicrobiano
Mezcla con un compuesto antimicrobiano
Mezcla con un compuesto antimicrobiano
Algodón
Mezcla con un compuesto antimicrobiano

R050261

Dimensiones
46 x 17 cm
46 x 17 cm
41 x 14 cm
41 x 14 cm
51 x 17 cm
51 x 17 cm

Para el soporte con ref.
R050839
R050839
R050840
R050840
R050841
R050841

R050262

Color

Embalaje
50
50
50
50
50
50

LIMPIEZA: mopas planas
SISTEMA DE MOPAS PLANAS Y PLEGABLES
Una completa gama de soportes y mopas para la desinfección y
la limpieza de suelos

Mango
Q

El mango de aluminio es compatible con todos los soportes.

Soportes
Q
Q
Q

Todos los soportes son de plástico no poroso para facilitar la limpieza.
Todos los soportes son articulados, con un giro de 360º.
Para desbloquear los soportes, basta con pulsar con el pie el botón rojo.

R050839 – Soporte SaniQuick: para mopas con solapas
Q
Q
Q

Presenta una longitud de 45 cm para obtener la
máxima productividad.
La mopa queda perfectamente fijada al soporte.
Para retirar la mopa después de utilizarla, basta
con pulsar el botón rojo y liberar los enganches
laterales que la sujetan al soporte.

R001531

R050839 + R030754 + R001531

R050839 + R030754

¿Cómo funciona el soporte Bi-Power?
Seleccione la configuración más adecuada para cada situación

R050840 – Soporte Bi Power: para mopas con solapas y bolsillos
Q

Plegado parcial (al utilizarlo con mopas con bolsillos) o plegado completo
(al utilizarlo con mopas con solapas) para facilitar la limpieza y el escurrido
o el cambio de mopas.

Con SOLAPAS: para LIMPIEZA GENERAL en zonas de bajo riesgo

R050840 + R030753 + R001531

R050840 + R030753 + R001531

R050840 + R030753

Con BOLSILLOS: para DESINFECCIÓN en zonas de alto riesgo

R050842 – Soporte Step: para mopas con bolsillos

R050842 + R050261 + R001531

Ref.
R050839
R050840
R050842
R001531

Descripción
Soporte SaniQuick
Soporte BiPower
Soporte Step
Mango

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Aluminio

Dimensiones
45,0 x 13,0 cm
40,0 x 10,0 cm
50,0 x 13,0 cm
ø 2,35 x 139,0 cm

Para el soporte con ref.
R030754, R050257, R050258
R050259, R050260, R030753
R050261, R050262

Color

Embalaje
10
10
10
25
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LIMPIEZA: fregonas tubulares y de tiras
Fregonas tubulares de microfibra
Web Foot®
Mayor superficie de contacto con el suelo y alto
poder de absorción
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Están elaboradas con una mezcla de microfibras de filamento
continuo y poliéster.
Duran el triple que las fregonas híbridas de flecos o tiras
convencionales y resisten también el triple de lavados.
Presentan un mayor poder de absorción y liberación de líquidos.
El diseño de tiras tubulares reduce la fricción y aumenta la
productividad.
Resisten 200 lavados con lejía a 90 °C.
Recorta el tiempo de limpieza en un 54% en comparación con
las fregonas de algodón convencionales.
Funcionan a la perfección junto con el Sani Duo o el Combo
Bravo Bucket (página 73).

LAS FREGONAS DE MICROFIBRA WEB FOOT® BRINDAN EL MÁXIMO PODER LIMPIADOR
GRACIAS A LOS HILOS DE MICROFIBRAS SEPARADOS MÁS CONTRASTADOS DEL MERCADO.

FIBRA DE ALGODÓN
Las fibras de algodón son
demasiado largas para
llegar a las grietas donde se
encuentran bacterias, esporas
y virus.
Q Distintas pruebas han
demostrado que las fibras de
algodón solo eliminan el 65%
de estos agentes.
Q

MICROFIBRA TRADICIONAL
NO SEPARADA

MICROFIBRA PARTIDA
RUBBERMAID

Aunque su tamaño sea la mitad
que el de las fibras de algodón,
las microfibras separadas no son
suficientemente finas para atrapar
los agentes patógenos.
Q Distintas pruebas han demostrado
que las microfibras no separadas
también dejan microorganismos.

Q La microfibra partida ultrafina

Q

y de excelente calidad, penetra en grietas
microscópicas imposibles de limpiar con
las fibras de algodón y las microfibras no
partidas.
Q Los ensayos demuestran que las
microfibras partidas atrapan, retienen y
eliminan el 95% de los microorganismos.

TIRA SUPERIOR RESISTENTE

Tira superior reforzada con malla de PVC
para alargar la vida del producto.

RESISTENTE A LA LEJÍA

Tanto durante el lavado como en su utilización.

TIRA INFERIOR CON DOBLE COSIDO

Compatible con el mango
FGH14600 o el R001531 en
combinación con el soporte
R001530 (véase la página 71).

Alarga la vida útil y reduce el desgaste.

FGT81206GR00

Ref.
FGT81206

Código de color
GR00

Descripción
Fregona tubular de microfibra Web Foot®

Material
Microfibra

Peso
400 g

Color

Embalaje
6

Fregonas de tiras de microfibra Web Foot®
Fregonas extremadamente resistentes y absorbentes,
con una vida útil de más de 100 lavados.
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Están elaboradas con una mezcla de microfibras de filamento continuo e
hilos antimicrobianos.
Las fregonas están prelavadas y preencogidas.
Duran el doble que las fregonas híbridas convencionales y resisten
también el doble de lavados.
Fabricadas con material reciclado: 21% algodón industrial reciclado
y 28% plástico PET.
Son compatibles con todos los soportes y mangos tradicionales para
la limpieza en húmedo.
Funcionan a la perfección con el Combo Bravo bucket con prensa o el
Sani Duo con prensa.

TIRA SUPERIOR RESISTENTE

Tira superior reforzada con malla de PVC
para alargar la vida del producto.

NO ENCOGE

Las fregonas están prelavadas
y preencogidas para ofrecer un
mejor rendimiento.

TIRA INFERIOR CON DOBLE
COSIDO

Alarga la vida útil y aumenta la resistencia
al lavado.

49%
Ref.
FGA81206
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Material
reciclado

Código de color
GR00

FILAMENTOS HÍBRIDOS CON
EXTREMOS CURVADOS

Compatible con el mango
FGH14600 o el R001531 en
combinación con el soporte
R001530 (véase la página 69).

Descripción
Fregona de tiras de microfibra Web Foot®

FGA81206GR00

Material
Microfibra

Peso
350 g

Ofrecen un mayor poder de absorción
y liberación de líquidos para ganar
productividad y reducir el tiempo de
secado.

Color

Embalaje
6

LIMPIEZA: fregonas tubulares y de tiras
COLOUR

Fregonas de algodón Web Foot®
Q

Q

Q
Q

Q
Q

Gracias a una mezcla equilibrada de fibras sintéticas y de
algodón, multiplica por cinco la capacidad de absorción de las
fregonas de algodón
Los filamentos de extremo curvado y giro abierto permiten
una limpieza más eficiente, retirando mayor cantidad de
suciedad que las fregonas tradicionales de algodón.
La tira inferior cosida cubre más superficie con cada pasada.
Fabricadas con material reciclado: los tejidos de color son de
algodón industrial reciclado en un 35% y de plástico PET en
un 20%, mientras que los blancos son de algodón industrial
reciclado en un 35%.
Se embalan y sirven en paquetes compactos para reducir
espacio de almacenamiento.
Compatibles con el mango FGH14600 o el R001531 en
combinación con el soporte R001530.

55%

CO

DING

FGB77500000

Material
reciclado
FGA11106OR00

Ref.
FGA11106
FGB77500000

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA INTEGRADA
Commercial Products fue la primera empresa
del sector que apostó
por introducir los agentes antimicrobianos
directamente en las hebras de la mopa.
Las fregonas Web Foot® incorporan
protección antimicrobiana para ofrecer unos
mejoresresultados y una mayor vida útil.

Código de color
WH00, OR00, BL00, GR00

FGA11106GR00

FGA11106BL00

Descripción
Fregona húmeda Web Foot® (con componentes antimicrobianos)
Fregona Kentucky con extremos entrelazados y compuestos antimicrobianos

Material
Algodón
Algodón

Peso
300 g
340 g

Color

Embalaje
6
10

Fregona de tiras de algodón
Q
Q
Q
■

Alto poder de absorción.
El uso de tejidos con los extremos curvados y banda inferior reduce los enredos, por lo que la mopa parece
nueva tras cada lavado.
Gracias a un mezcla equilibrada de cuatro hebras de algodón, la mopa no encoge por mucho que la lave.
Compatibles con el mango FGH14600 o el FGH14600 en combinación con el soporte R001530.
R014177

Ref.
R014177
FGD15206

Descripción
Fregona Kentucky
Fregona Kentucky reforzada

Mangos para fregonas húmedas
Los mangos para fregonas húmedas Invader®
facilitan enormemente el cambio de fregonas.
Q

Q
Q

Material
Algodón
Algodón

Peso
400 g
400 g

Color

Embalaje
25
6

COLOUR

CO

DING

La ruedecilla del mango con apertura lateral Invader®
garantiza una correcta sujeción de la fregona. Está diseñado
para fregonas con una tira superior a 12,7 cm.
Dos modelos distintos: de aluminio o fibra de vidrio,
con código de color opcional.
Para utilizar el mango de aluminio R001531, se necesita el
soporte R001530.

FGH14600BL00

FGH14600GR00
FGH14600GY00

Ref.
FGH14600
R001530
R001531

Código de color
Descripción
BL00, GR00, RD00, GY00 Mango para fregona Invader ®
Soporte para fregona
Mango

Material
Polipropileno/fibra de vidrio
Polipropileno
Aluminio

FGH14600RD00

Dimensiones
152.4 cm

R001531 con R001530 y la fregona tubular
Web Foot FGT81206GR00 (página 70).

Peso
For mops use to 560 g

ø 2.35 x 139 cm

Color

Embalaje
12
10
25
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LIMPIEZA: soluciones de escurrido
COLOUR

Carros WaveBrake

®

El carro WaveBrake® combina todos los accesorios
necesarios para optimizar las tareas de limpieza.

CO

Q

El escurridor por presión vertical puede utilizarse
con fregonas Kentucky de tiras o mopas planas
en combinación con con el reductor de prensa
para WaveBrake® R050163.

Q

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.

DING

Q

Q
Q
Q

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

Q

El cubo adicional permite recoger basura o llevar
más agua o productos de limpieza.

Q

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

FG777700YEL

WaveBrake® moldeado

Combos WaveBrake

®

La revolucionaria forma de este
cubo con WaveBrake® moldeado
impide la formación de olas, con
lo que se reducen en gran medida
las salpicaduras en condiciones de
uso normal.

El sistema WaveBrake® reduce las salpicaduras, lo que redunda en
un entorno más seguro, suelos más limpios y mayor productividad.
Q
Q
Q

Sistema de escurrido por presión vertical o lateral de contrastada eficacia.
Elaborado con plástico moldeado Structural Web y acero tubular de calidad superior.
Separación del agua sucia (opcional en los combos 7577, 7578, 7580 y 7588).

STOP
SPL ASHING

R050163
Reductor por presión

FG9C7400 Cubo para agua sucia
WaveBrake®

Ref.
FG757788
FG757888
FG758088*
FG777700
R050163
FG9C7400

* Artículo no en stock
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Código de color
YEL
GRN, RED, BLUE
YEL
YEL, RED, BLUE
RED

FG757788YEL
Combo WaveBrake® por presión vertical

FG758088YEL
Combo WaveBrake® por presión lateral

Descripción
Combo WaveBrake® por presión vertical
Combo WaveBrake ® por presión vertical
Combo WaveBrake ® por presión lateral
Carro WaveBrake ®
Reductor por presión WaveBrake ®
Cubo para agua sucia WaveBrake ®

Material
Acero/polipropileno
Acero/polipropileno
Acero/polipropileno
Acero/polipropileno
Polietileno
Acero/polipropileno

Dimensiones
51.1 x 39.9 x 92.7 cm
51.1 x 39.9 x 92.7 cm
51.1 x 39.9 x 92.7 cm
73.4 x 46.2 x 98.0 cm
12.5 x 21.5 x 4.0 cm
35.8 x 25.2 x 35.8 cm

Capacidad
33 l
33 l
33 l
33 l
17 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
2
6

LIMPIEZA: soluciones de escurrido
COLOUR

CUBOS
Combos con un cubo

CO

Con un único código de identificación para el cubo y el escurridor.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

DING

Ligeros, manejables y compactos, para poder guardarlos en espacios reducidos.
Todos los cubos están provistos de un medidor de la capacidad en relieve.
Se comercializa en cuatro colores distintos para facilitar la codificación por colores
y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
Capacidad: 25 l.
4 ruedas de plástico giratorias antimarcas.
El modelo es ideal para las fregonas Kentucky.
Para la limpieza en mojado con mopas planas plegables, recomendamos
combinar el con el reductor por presión R001589 (véase la página 74).
Como equipo de limpieza alternativo se puede combinar el cubo sin prensa
con el escurridor con rodillos R050297 (véase la página 74).

R014152

Ref.
R014155
R014154
R014153
R014152
R016917
R016919
R014179
R001589

Descripción
Combo Bravo (cubo de 25 l + escurridor o prensa)
Combo Bravo (cubo de 25 l + escurridor o prensa)
Combo Bravo (cubo de 25 l + escurridor o prensa)
Combo Bravo (cubo de 25 l + escurridor o prensa)
Cubo para Combo Bravo (sin escurridor)
Cubo para Combo Bravo (sin escurridor)
Cubo para Combo Bravo (sin escurridor)
Reductor

R014153

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones

R014155

Capacidad
25 l
25 l
25 l
25 l
25 l
25 l
25 l

R014154

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
1
1
10

8.5 x 10 x 4 cm

Combos con doble cubo

Sencillo sistema de limpieza con dos cubos para separar
la solución limpiadora y el agua de aclarado
Q
Q
Q
Q
Q
Q

2 cubos de 18 l de capacidad cada uno (el azul para el agua limpia y
el rojo para la sucia).
El carro está provisto de cuatro ruedas giratorias silenciosas.
El escurridor y los cubos pueden retirarse fácilmente, para cambiarlos
y limpiarlos.
Los modelos The R015111 son ideales para las fregonas Kentucky.
Para las mopas planas plegables, se recomienda utilizar el modelo
R015111 junto con el reductor por presión R001589.
Mango opcional para trabajar de forma más ergonómica.

R001589

R015111

R001555 + R001559

Ref.
R001555
R015111
R050838

Descripción
Carrito para cubos Sani Duo
Sani Duo + escurridor

R001559
R001589
R050795

Mango opcional para Sani Duo R050838
Reductor

Metal
Polipropileno

Sani Duo + Escurridor + Reductor (R001589 + R015111)

Polipropileno

Kit Duo Bravo (incluye un mango con tres partes, una mopa plana antimicrobiana, un soporte para
mopa R050840 y un R015111; utilizar siempre en combinación con el reductor R001589)

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

R050838
Dimensiones

8,5 x 10,0 x 4,0 cm

Capacidad
2 x 18 l
2 x 18 l
2 x 18 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
10
1
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LIMPIEZA: soluciones de escurrido
SOLUCIONES DE ESCURRIDO
Escurridor con rodillos
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Este escurridor o prensa de gran eficacia resiste 25.000 ciclos
de escurrido.
El mango ergonómico de aluminio permite escurrir con menos
esfuerzo y más eficacia.
El soporte integrado para los mangos de las mopas facilita en
gran medida el transporte de las mismas.
Fabricado en polipropileno y acero, materiales extremadamente
resistentes.
Puede utilizarse con todo tipo de mopas planas plegables.
El escurridor con rodillos es ideal para la limpieza en húmedo:
puede utilizarse con el cubo del Combo Bravo o con el Sani
Duo (véase la página 73).

Escurridor por presión vertical
Q
Q
Q
Q
Q

Este escurridor de gran eficacia es ideal para un uso profesional diario.
Resistente estructura de plástico.
Ideal para fregonas Kentucky de hasta 500 g.
Si desea utilizarlo con mopas planas plegables, recomendamos combinarlo con el reductor
R001589 para un mejor escurrido de la mopa.
Puede utilizarse con el cubo del Combo Bravo o con el Sani Duo (véase la página 73).

R050297

R001589
Ref.
R016923
R016920
R016921
R016922
R001589
R050297

Descripción
Escurridor o prensa por presión vertical
Escurridor o prensa por presión vertical
Escurridor o prensa por presión vertical
Escurridor o prensa por presión vertical
Reductor
Escurridor con rodillos

Material
Polipropileno/Metal
Polipropileno/Metal
Polipropileno/Metal
Polipropileno/Metal
Polipropileno
Polipropileno/Metal

R016921 / R016920 / R016922 / R016923
Dimensiones
21,0 x 26,0 x 38,5 cm
21,0 x 26,0 x 38,5 cm
21,0 x 26,0 x 38,5 cm
21,0 x 26,0 x 38,5 cm
8,5 x 10,0 x 4,0 cm
22,6 x 33,5 x 31,0 cm

Colour
Color

Embalaje
3
3
3
3
16
1

Cubos

Una completa gama de cubos de plástico resistentes para distintos usos
Q
Q
Q
Q

Se comercializan en distintos colores para facilitar la codificación de los mismos.
Se presentan en distintos tamaños, desde 5 litros hasta 22.
El contenedor FG315488 (opcional) permite organizar mejor los productos de limpieza.
El cubo Brute permite transportar 11,3 kg.

R0500771

Ref.
R050771 / R050769 / R050770 / R050768
FG315488
R001521
FG262888
R001519 / R001520
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R001520/R001519

FG315488BLA

Código de color
BLA
GRAY

Descripción
Cubo de 5 l con marcas de dosificación
Contenedor Caddy Deluxe para carro
Cubo cristalero
Cubo doble de 18 l

Cubo de 18 l

R001521

FG262888GRAY

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
22,0 x 20,5 x 21,5 cm
38,1 x 27,7 x 18,8 cm
51,0 x 26,0 x 26,0 cm
45.7 x 36.8 x 25.4 cm
31,0 x 33,8 x 28,0 cm

Capacidad
5l
7l
22 l
18 l
18 l

Color

Embalaje
10
6
10
6
10

Cepillos mecánicos
Cepillos mecánicos
Una línea completa de cepillos
comerciales para suelos y alfombras.

GUÍA DE SELECCIÓN DE CEPILLOS MECÁNICOS
CARACTERÍSTICAS DEL CEPILLO MECÁNICO

FG421288BLA SUELOS Y ALFOMBRAS

FG421388BLA DOBLE ACCIÓN

FG421588BLA SIN ESCOBILLA MECÁNICA

Largo x Ancho (caja)
Ancho de barrido
Cantidad de cepillos
Capacidad de residuos
Depósitos de suciedad

24,8 x 23,5 cm
16,5 cm
Uno
0.4 l
Uno

28,6 x 24,8 cm
19,1 cm
Dos
0.6 l
Dos

28,6 x 24,8 cm
19,1 cm
Dos (rotores con láminas)
0.6 l
Dos con ventana de visualización

Cepillos para los rincones

Sí

Sí

Sí

Parachoques protector delantero y trasero
Agarre del mango suave
Longitud del mango
Ancho del mango
Estructura
Componentes
Ruedas

Sí
Sí
101.6 cm
1,6 cm
de acero galvanizado
Plástico ABS
Caucho blando

Sí
Sí
101.6 cm
1,6 cm
de acero galvanizado
Plástico ABS
Caucho blando

Sí
Sí
101.6 cm
1,6 cm
de acero galvanizado
Plástico ABS
Caucho blando

Escoba mecánica para suelos y alfombras
Al ser de menor tamaño llega mejor
a las manchas más pequeñas.
Q
Q
Q
Q

Estructura de resistente acero galvanizado y duro
plástico ABS
Eficaz ancho de barrido de 16,5 cm
Recogedor de apertura fácil para una limpieza
sin esfuerzo
Para suelos o alfombras de
pelo corto

Escoba Mecánica de doble acción
Sus dos tipos de cepillos ofrecen
máxima limpieza y versatilidad.
Q
Q
Q
Q

Q
Q

Estructura de resistente acero galvanizado
y duro plástico ABS
Recogedor doble con puertas de limpieza
de un solo toque
Ancho de barrido de 19 cm con
parachoques protector
Ruedas de caucho blando y cepillos
que se adaptan a la superficie
del suelo
Diseñado para residuos de gran
y pequeño tamaño
Para suelos o alfombras
de pelo corto

Escoba mecánica sin cepillo

El modelo de cepillo más versátil del sistema
tiene láminas de goma que no dejan marcas y
que barren eficazmente el polvo, la suciedad
y los líquidos en variedad de superficies.
Perfecto para el sector alimentario.
Q
Q
Q
Q
Q

Q

Estructura de resistente acero galvanizado
y duro plástico ABS
Perfil bajo para un fácil acceso alrededor
de los muebles y debajo de ellos
Su cristal tintado le permite ver si es
necesario vaciar el cepillo
Cuenta con dos recogedores dobles
con puertas de vaciado de un solo toque
Sus ruedas de caucho blando se
deslizan con facilidad sobre alfombras,
vinilo, baldosas, madera y más
Ancho de barrido de 19 cm con
parachoques protector

1867399
RODILLO DE CEPILLADO DE
CERDA DE 16,5 CM
1867501
RODILLO DE CEPILLADO DE
CAUCHO DE 19 CM

1867400
RODILLO DE CEPILLADO DE
CERDA DE 19 CM

FG421288BLA

FG421388BLA

FG421588BLA

Ref.
FG421288

Código de color
BLA

Descripción
Escoba mecánica para suelos y alfombras

Dimensiones (producto)
24.1 cm x 20.3 cm x 111.8 cm

Color

Embalaje
4

FG421388

BLA

Escoba Mecánica de doble acción

26.7 cm x 24.1 cm x 111.8 cm

4

FG421588

BLA

Escoba mecánica sin cepillo

26.7 cm x 24.1 cm x 111.8 cm

4

1867399

Rodillo de cepillado de cerda de 16,5 cm (para FG421288)

No disponible

1

1867400

Rodillo de cepillado de cerda de 19 cm (para FG421388)

No disponible

1

1867501

Rodillo de cepillado de caucho de 19 cm (para FG421588)

No disponible

1
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LIMPIEZA: Lobby Pro®
Recogedores y escobas Lobby Pro®

Una gama de recogedores y escobas ideales para cualquier entorno
Recogedor de mano con diseño ergonómico (FG200500).
Recogedores con mango, perfectos para recoger desperdicios sin tener que inclinarse ayudándose
de la escoba.
Ruedas traseras para un fácil transporte del recogedor de punto a punto.
El modelo FG253200 dispone de tapa de cierre, para evitar que se vea lo que hemos recogido.
El modelo FG253300 Lobby Pro Deluxe presenta las mismas ventajas que el modelo FG253200
más un mango ergonómico y ajustable para poder trabajar con más comodidad.
La escoba Lobby FG637400 es ideal para llegar a los rincones más difíciles. El mango es de metal
revestido de vinilo.
El soporte opcional FG253500 permite guardar y transportar el recogedor y la escoba de forma
cómoda y sencilla.

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

FG253100BLA

FG253200 + FG253500 + FG637400
en un contenedor Brute® con carretilla

FG253200BLA

FG253100BLA

Ref.
FG253100
FG253200
FG253300
FG253500
FG200500
FG637400

FG637400BLA - FG253500BLA FG253200BLA
Código de color
BLA
BLA
BLA
BLA
CHAR
BLA

FG253300BLA

FG637400BLA

Descripción
Recogedor Lobby Pro® sin tapa
Recogedor Lobby Pro® con tapa
Recogedor Lobby Pro® Deluxe
Soporte para recogedor y escoba
Recogedor pequeño
Escoba Lobby

FG200500CHAR

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
32.4 x 28.6 x 12.7 cm
32.4 x 28.6 x 12.7 cm
32.4 x 28.6 x 12.7 cm
3.2 x 3.2 x 10.2 cm
31.1 x 21 x 6.7 cm
16 x 94 cm

Color

Embalaje
6
6
6
6
12
6

Color

Embalaje
4
4

Recogedor de líquidos y sólidos Lobby Pro®
Ofrece al usuario la posibilidad de recoger cualquier cosa que
se haya caído, ya sea líquido, sólido o una mezcla de ambos, sin
tener que inclinarse ni tocarlo.
Q

Q
Q

Q
Q
Q
Q

Con dos litros de capacidad, el recogedor dispone de una amplia entrada para
recoger cómodamente lo que se haya derramado, así como un mango para
acercarlo más fácilmente.
Además, la parte final del recogedor hace pendiente, lo que impide que el
líquido vuelva a salir.
La parte delantera del recogedor incluye también una hoja de plástico
rebajada (reemplazable), que se adhiere a las superficies irregulares, para
evitar el líquido se escurra debajo del recogedor.
El recogedor incluye una práctica base para que permanezca justo en el sitio
que queremos de forma estable y sin desplazarse.
El haragán permite al usuario acercar al recogedor lo que se haya caído en
el suelo de forma rápida y sencilla, ya sea en superficies lisas o irregulares.
La hoja del haragán está hecha de una suave doble goma esponjosa
prensada, y el soporte utilizado es de metal galvanizado.
Incluye también un mango de metal de 116,8 cm, que permite limpiar
grandes superficies sin tener que inclinarse.

FG9M0100BLA

Ref.
FG9M0000
FG9M0100
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Código de color
BLA
BLA

Descripción
Recogedor de líquidos y sólidos Lobby Pro®
Haragán

Material
Polipropileno
Goma/Metal

FG9M0000BLA

Dimensiones
43.0 x 31.5 x 103.0 cm
40.0 x 116.8 cm

Capacidad
2l

LIMPIEZA: carros de limpieza
Carro de limpieza de microfibra
Concebido para mejorar el nivel de higiene en los entornos más
delicados. Es compatible con todas las soluciones de limpieza de,
todas las de microfibra y las tradicionales de algodón.
Q
Q
Q

Q

Permite separar fácilmente las mopas de microfibra sucias y las limpias.
Tiene capacidad para dos cubos de desinfección.
El carro se suministra equipado con: cuatro cubos con codificación por color, dos
cajas clasificadoras amarillas, una tapa y un compartimento de almacenamiento y
una bolsa de vinilo amarilla de gran capacidad.
Los accesorios permiten sacarle aún más partido y adaptarlo a las necesidades
concretas del usuario o el entorno. Para obtener más información sobre los
accesorios, consulte las páginas 80-81.

CUBOS DE CUATRO COLORES
Asignando cada color con la bayeta
correspondiente a una zona concreta se evita
la contaminación cruzada.

TAPA Y COMPARTIMENTO
DE ALMACENAMIENTO

FG9T83010000

FG617900BLA

Soporte para RECOGEDOR LOBBY PRO™
o aspirador
SOPORTE PARA MANGOS UNIVERSAL
Un nuevo sistema para poder colgar las
mopas y las escobas por el mango.

ASA ERGONÓMICA
Y PLEGABLE

2 GANCHOS (a cada lado)
Para fijar un contenedor Brute o Slim Jim
o sujetar señales de precaución (máx. 4).
ACCESORIO PARA SOPORTES
DE MOPAS DE MICROFIBRA
BOLSA DE VINILO DE GRAN CAPACIDAD DE 128 L
Bolsa de basura a prueba de fugas con una cremallera
mejorada. Otros colores disponibles: bolsas de lona
negras (con forro de PVC) o bolsas de PVC rojas, azules
o verdes. Consulte los accesorios en las páginas 80-81.

PLATAFORMA PARA EL CUBO
DESINFECCIÓN DE MICROFIBRA
La plataforma permite transportar
fácilmente uno o dos cubos de
desinfección para mopas planas de
microfibra.
RUEDAS ANTIMARCAS
Las ruedas antimarcas giratorias de 10 cm
de diámetro aportan maniobrabilidad y son
ideales para entornos donde no se puede
hacer ruido.
Ruedas con bloqueo disponibles. Consulte los
accesorios en las páginas 80-81.

Ref.
FG9T7400

Código de color
BLA

Descripción
Carro de limpieza de microfibra

FG9T8400YEL

AMPLIA PLATAFORMA
Para transportar un cubo doble WaveBrake® Combo o un
cubo simple Combo Bravo o bien dos cubos redondos
de tipo doméstico. Tiene capacidad para un Slim Jim
(FG354000) opcional o un contenedor Brute (FG263200)
opcional.

2 CAJAS CLASIFICADORAS DE 28 L
Ideales para separar las mopas de microfibra limpias
y sucias. También para mantener ocultos y protegidos
los útiles de limpieza. Extraíble desde ambos lados.

Material
Polipropileno/aluminio

Dimensiones
122.6 x 55.9 x 111.8 cm

Color

Embalaje
1
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LIMPIEZA: carros de limpieza
Carro de limpieza de gran capacidad

Soluciones de almacenamiento y organización de los utensilios
flexibles y de gran capacidad
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Los soportes de goma sujetan los mangos en posición vertical.
Incluye dos contenedores con asa de 9 litros (FG9T8200YEL).
Estructura de aluminio y plástico de red estructural inoxidable y fácil de limpiar.
El asa del carro con forma ergonómica facilita la maniobrabilidad.
Los ganchos provistos permiten llevar hasta cuatro señales de precaución.
Incorpora 2 ruedas pequeñas giratorias de 10 cm y 2 ruedas fijas de 20 cm
de diámetro.
Cuenta con una bolsa de 128 l de gran capacidad (FG9T8000YEL).
Tiene un 40% más de capacidad de almacenamiento que los carros tradicionales
(142 litros en total).
Para obtener más información sobre los accesorios, consulte las páginas 80-81.

Transporte seguro de
mopas y escobas
Q

Kit de puerta con cierre
(opcional)

Los innovadores soportes
de goma permiten llevar los
mangos en posición vertical.

Q

El kit de puerta con cierre FG9T8500
(opcional) dota el equipo de más
seguridad.

ASA ERGONÓMICA Y PLEGABLE

BOLSA DE VINILO DE GRAN
CAPACIDAD DE 128 L
Bolsa de basura a prueba de fugas
con una cremallera mejorada.

SOPORTE PARA MANGOS UNIVERSAL
Un nuevo sistema para poder colgar las mopas
y las escobas por el mango.
2 GANCHOS
Para fijar un contenedor
Brute o sujetar señales
de precaución (máx. 4)

AMPLIA PLATAFORMA
Para transportar un cubo con escurridora a presión,
un cubo WaveBrake™, un cubo Combo o un cubo
simple Combo Bravo.

RUEDAS ANTIMARCAS
Las ruedas antimarcas aportan maniobrabilidad
y son ideales para entornos donde no se puede
hacer ruido. Dos giratorias de 10 cm y 2 fijas
de 20 cm de diámetro. También disponibles
4 ruedas giratorias con bloqueo. Consulte los
accesorios en las páginas 80-81.
Ref.
FG9T7200

Código de color
BLA

Descripción
Carro de gran capacidad

Material
Polipropileno/aluminio

Dimensiones
126.4 x 55.9 x 111.8 cm

Color

Embalaje
1

HYGEN™
Carro de limpieza de máxima seguridad
Una solución de limpieza segura para centros sanitarios
Q Compatible
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

con todos los productos de microfibra HYGEN™.
Carro provisto de puertas y tapa de seguridad con cierre y tapa para la bolsa de basura.
Soportes de goma para colgar mangos, recogedores y plumeros delante y detrás.
Incorpora 2 ruedas giratorias de goma de 10 cm de diámetro y 2 ruedas fijas de 20 cm
de diámetro, silenciosas y anti-huellas.
Incluye dos contenedores con asa de 9 litros (FG9T8200YEL).
Estructura de aluminio y plástico inoxidable y fácil de limpiar.
El asa del carro con forma ergonómica facilita la maniobrabilidad e incluye un soporte
para un recogedor/escoba Lobby.
Los ganchos provistos permiten llevar cuatro señales de precaución.
Tiene capacidad para transportar dos cubos de desinfección (FGQ95088). En total hasta
40 mopas planas de microfibra.
Cuenta con una bolsa de 128 l de gran capacidad (FG9T8000YEL).
Para obtener más información sobre los accesorios, consulte las páginas 80 y 81.

Ref.
FG9T7500
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Código de color
BLA

Descripción
Carro para entornos sanitarios

Ruedas silenciosas
Gracias a la superficie de rodadura roja
de las ruedas silenciosas, no se oirá ruido
alguno al mover el carro.

Material
Polipropileno/aluminio

Dimensiones
122.5 x 55.9 x 135.9 cm

FG9T7500BLA

Color

Embalaje
1

LIMPIEZA: carros de limpieza
Carro de limpieza 1860740
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Superficie lisa y fácil de limpiar.
Con bolsa amarilla (92 l) con cremallera incorporada que permite sacar más fácilmente
la basura (FG618300YEL).
4 ruedas pivotantes (10,2 cm)
Compartimento con cierre opcional (FG618100) para guardar productos químicos.
Plataforma frontal con capacidad para un cubo doble (R015111), un cubo simple o un
contenedor Brute de 121 litros (FG263200).
Cuenta con un compartimento en la tapa donde podrá colocar más productos o
accesorios.
Para obtener más información sobre los accesorios, consulte las páginas 80 y 81.

Carro de limpieza 1805985
Q

1860740

Tiene la misma configuración que el carro de limpieza 1860740 pero cuenta con 2
ruedas fijas en la parte posterior (20,1 cm) y dos 2 ruedas pivotantes (10,2 cm) en la
parte delantera.
1805985

Ref.
1860740
1805985

Descripción
Carro de limpieza con bolsa (4 ruedas pivotantes)
Carro de limpieza (2 ruedas fijas y 2 ruedas pivotantes)

Material
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
116,8 x 55,2 x 97,5 cm
116,8 x 55,2 x 97,5 cm

Color

Embalaje
1
1

Carro de triple capacidad

Maximice la productividad y reduzca los costes de mano de obra
con el carro de triple capacidad. El carro de reciclaje de gran
capacidad permite la clasificación de diferentes flujos de residuos y
una recogida eficaz y rentable. Gracias a las múltiples opciones de
personalización, el reciclaje y la limpieza ecológica nunca habían
sido tan fáciles.
Q

Q
Q
Q

Las bolsas con cremallera de gran capacidad (hasta 128 l) se comercializan en
color rojo, verde y azul, con el símbolo universal de reciclaje, y amarillo para los
residuos generales. (Las bolsas se venden por separado.)
Los soportes de goma sujetan los mangos en posición vertical.
Estructura de aluminio y plástico inoxidable y fácil de limpiar.
Incorpora 2 ruedas pequeñas giratorias y 2 ruedas fijas.

El soporte triple metálico para
bolsas FG9T8901 amplía la
capacidad de reciclaje de cada
bolsa de vinilo. Compatible
con todos los carros que
empiecen por FG9T7200.

Gran versatilidad
Guarde y organice fácilmente
los productos y los materiales
con cubos y otros accesorios
extraíbles (de venta por
separado).

FG9T9300 Bolsas de reciclaje con
el símbolo universal de reciclaje

También disponible: bolsa de
lona negra (forrada con PVC).
Consulte los accesorios de las
páginas 80-81.

SOPORTES PARA ESCOBAS
En ambas asas, hay soportes de goma para poder colgar escobas.
ASA DEL CARRO ERGONÓMICA
Gracias al nuevo diseño del asa, mover el carro es más fácil y cómodo
que nunca.
BOLSA DE VINILO DE GRAN CAPACIDAD
Las bolsas de vinilo forradas con PVC a prueba de fugas de 128 l impulsan
la productividad, puesto que se reduce notablemente la frecuencia de
vaciado. Además, la cremallera frontal facilita la extracción de los residuos.
(Las bolsas se comercializan por separado.)

Carro de triple capacidad
FG9T9200BLA con tres bolsas
de vinilo de gran capacidad
FG9T8000YEL.

ZONA DE ALMACENAMIENTO ABIERTA
Amplia zona de almacenamiento abierta debajo de la bolsa del medio.

Múltiples accesorios disponibles como el compartimento de
seguridad y la tapa para la bolsa de basura para más seguridad.
Consulte los accesorios en las páginas 80-81.

Ref.
FG9T9200
FG9T93010000
FG9T9300
FG9T8000

Código de color
BLA

YEL

Descripción
Carro de limpieza de triple capacidad
Bolsa de reciclaje con el símbolo de reciclaje universal (kit de 3 colores)
Bolsa de reciclaje con el símbolo de reciclaje universal
Bolsa de vinilo de repuesto de gran capacidad

Carro de triple capacidad FG9T9200BLA presentado con las bolsas de reciclaje
opcionales FG9T9300 y el recogedor y la escoba Deluxe Lobby Pro® FG253300

También disponibles 4 ruedas giratorias con bloqueo.
Consulte los accesorios en las páginas 80-81.
Material
Polipropileno
Vinilo
Vinilo
Vinilo

Dimensiones
131.4 x 55.9 x 111.8 cm
83.8 x 26.7 x 44.5 cm
83.8 x 26.7 x 44.5 cm
83.8 x 26.7 x 44.5 cm

Capacidad
128 l
128 l
128 l

Color

Embalaje
1
3
3
3
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LIMPIEZA: carros de limpieza
Opciones para los carros de limpieza

1860740

FG618100YEL

FG9T9200BLA

ACCESORIOS

PARA CARROS

R050459

R050457

FG9T7200

FG9T7400

FG9T7500

FG354000

Contenedor Slim Jim











FG9T9200

FG263200

Contenedor Brute 120 l



















R001391

Soporte para dos bolsas de basura





FG617900BLA

Tapa para bolsa





FG618300YEL

Bolsa de vinilo de repuesto





FG9T8000YEL

Bolsa de vinilo













FG9T8100BLA

Bolsa compacta de tela de repuesto













FG9T8200

Contenedores de con asa de 9 litros











FG9T83010000

Cubos con codificación por color (kit de 4 colores)











FG9T8400YEL

Cajas clasificadoras







FG9T8500BLA

Puertas con cierre







FG9T8600BLA

Compartimento de seguridad









R050281

Kit de ruedas con frenos









FG9T89010000

Soporte para bolsas de residuos triple









FG9T9000BLA

Bolsillo clasificador de tela













FG9T9101BLA

Bolsa para ropa de malla













FG9T9300RED

Bolsa de reciclaje para carro triple













FG9T9300GRN

Bolsa de reciclaje para carro triple













FG9T9300BLUE

Bolsa de reciclaje para carro triple













FG9T93010000

Juego de bolsas de reciclaje (roja, verde, azul)













FGU21000WH00

Red para colada













FG757888

WaveBrakeTM













R014152

Combo Bravo













R015111

Sani Duo





FGQ95088

Cubo de desinfección para mopas microfibra













FG9T94M20000

Kit de cordón elástico para sujetar mangos grandes













FG618100YEL

Puertas con cierre para carro de limpieza





FG9T7400BLA
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FG9T7200BLA

FG9T7500BLA

LIMPIEZA: carros de limpieza
Accesorios para carros

Una amplia gama de accesorios para adaptar los carros a sus necesidades

FG618300- Bolsa de vinilo

FG9T8000 – Bolsa de
vinilo

FG9T8600 – Compartimento
de seguridad

FG9T8500 – Kit de
puerta con cierre
Código de color
FG263200
FG757788
FG757888
R014153-2-4-5
R015111
FGQ95088
FG354000
R001391
FG617900
FG618300
FG9T8000
FG9T8100
FG9T8200
FG9T83010000
FG9T8400
FG9T8500
FG9T8600
R050281
FG9T8901
FG9T9000
FG9T9101
FG9T9300
FG9T9300
FG9T9300
FG9T9301
FGU21000
FG9T94M20000
FG618100

FG354000 –
Contenedor Slim Jim

FG9T8100 – Bolsa compacta
de tela de repuesto

FG9T8200 – Contenedores
de desinfección

R050281-CAST - Kit de
ruedas con frenos

FG9T8901 – Soporte para
bolsas de residuos triple

FG9T9301 – Juego de
bolsas de reciclaje
Código de color
GRAY, RED, WHT, YEL, DGRN
YEL
BLUE, GRN, RED

YEL
YEL, GRAY, BLA
BLA
YEL
YEL
BLA
BLA, YEL
YEL
BLA
BLA

BLA
BLA
RED
BLUE
GRN
WH00
YEL

R001391-DBH – Soporte
para dos bolsas

FG263200 – Brute 120 l

FGU21000 – Red para colada

FG9T8301 – Cubos con codificación
por color (kit de 4 colores)

FG9T8400 – Cajas
clasificadoras

FG9T9000 – Bolsillo
clasificador de tela

FG9T9101 – Bolsa para
ropa de malla

FG757888 – WaveBrake TM

Descripción
Brute 120 l
WaveBrakeTM
WaveBrakeTM
Combo Bravo
Sani Duo
Cubo de desinfección
Contenedor Slim Jim®
Soporte para dos bolsas para carros
Tapa para bolsa y compartimento de almacenamiento
Bolsa de vinilo de repuesto para carros
Bolsa de vinilo
Bolsa compacta de tela de repuesto
Contenedores con asa de 9 litros
Cubos con codificación por color (kit de 4 colores)
Cajas clasificadoras
Kit de puerta con cierre
Compartimento de seguridad
Kit de ruedas con frenos (2)
Soporte para bolsas de residuos triple
Bolsillo clasificador de tela
Bolsa para ropa de malla
Bolsa de reciclaje para carro triple
Bolsa de reciclaje para carro triple
Bolsa de reciclaje para carro triple
Juego de bolsas de reciclaje
Red para colada
Kit de cordón elástico para sujetar mangos grandes

Material
Polietileno
Acero/polipropileno
Acero/polipropileno
Polietileno
Polipropileno
Polipropileno
Polietileno
Acero
Polipropileno
Vinilo
PVC
PVC
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Acero/goma
Acero
Poliéster
Poliéster/PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

Puertas con cierre para carro de limpieza

Polipropileno

FG617900 – Tapa para bolsa y
compartimento de almacenamiento

R014152 – Combo Bravo
Dimensiones
ø 55.9 x 69.2 cm

Capacidad
121.1 l

51.1 x 39.9 x 92.7 cm

33 l
25 l
2 x 18 l
27 l
87.1 l
N/A

62.8 x 23.2 x 31.0
50.8 x 27.9 x 76.2 cm
N/A
44.8 x 31.8 x 6 cm
43.8 x 26.7 x 77.5 cm
83.8 x 26.7 x 44.5 cm
83.8 x 26.7 x 44.5 cm
19.1 x 35.6 x 20.3 cm
19 x 23.5 x 21.6 cm
27.9 x 44.5 x 35.6 cm
2.5 x 83.8 x 40.6 cm
24.1 x 43.2 x 48.3 cm
20.3 x 7.6 x 20.3 cm
31.8 x 7.6 x 0.3 cm
66.0 x 50.2 x 3.8 cm
83.8 x 26.7 x 42.9 cm
44.4 x 26.7 x 83.8 cm
44.4 x 26.7 x 83.8 cm
44.4 x 26.7 x 83.8 cm
44.4 x 26.7 x 83.8 cm
61 x 91.4 cm
50.8 x 40.6 x 28.6 cm

92 l/bag
129 l
129 l
5l
28 l

128.7 l/bag
128.7 l/bag
128.7 l/bag
128.7 l/bag

R015111 – Sani Duo
Color

Embalaje
6
1
1
1
3
4
1
1
2
2
2
6
1
2
1
1
1
1
6
6
3
3
3
3
12
2
1
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¿Cómo puede ofrecer un
servicio aún mejor
a los clientes de su hotel?
Las gobernantas y el personal de limpieza de un hotel son el rostro del establecimiento. Su trabajo es fundamental para garantizar
que los clientes disfrutan de su estancia y que se aplican todos los requisitos de higiene.

Algunas de las principales dificultades de un responsable de limpieza son:
Q

La necesidad de reducir el tiempo dedicado a la limpieza.

Q

Mantener los pasillos despejados y, a la vez, realizar las tareas de mantenimiento habituales.

Q

La falta de espacio de almacenamiento disponible.

Q

Garantizar un nivel de seguridad razonable y evitar los hurtos en las habitaciones.

ofrece una amplia gama de soluciones ergonómicas
que facilitarán las cosas a los responsables de mantenimiento:
Q

El carro de alta capacidad está diseñado para poder preparar hasta 16 habitaciones.

Q

Para hoteles más pequeños y con menos espacio, el carro de camarera compacto
plegable combina la mejor funcionalidad con un tamaño notablemente más pequeño
cuando está plegado.

Q

Q

ofrece diferentes diseños y acabados, para adaptarse a la decoración de
cualquier hotel.
Para evitar los robos, todos los carros disponen de puertas con llave y la mayoría
de modelos pueden incorporar cúpulas de seguridad con cierre.

¿Sabía qué...?

No todos los hoteles tienen pasillos amplios y espaciosos
o zonas lo bastante despejadas para mover un carro
de limpieza. Por eso, ha diseñado el carro de camarera
compacto plegable, que una vez plegado se reduce a
casi una tercera parte de sus dimensiones normales.
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LIMPIEZA: carros de camarera
Carros de camarera de gran capacidad,

CUBIERTA O CÚPULA DE SEGURIDAD CON CIERRE
Q Puede cerrarse para mantener los productos y los
artículos de cortesía fuera de la vista del cliente
(opcional).

diseñados para hoteles grandes. Totalmente cargados,
pueden dar servicio hasta a 16 habitaciones.

Son ligeros y versátiles, además de presentar una maniobrabilidad
excepcional, lo que contribuye a aumentar la productividad del
personal y también a reducir sus lesiones.

ASAS MOLDEADAS
Q Facilitan las maniobras en pasillos y esquinas.

KIT DE PUERTA CON CIERRE OPCIONAL
Q Permite guardar los productos con mayor seguridad.
Con cerradura.

BOLSA DE MALLA PARA ROPA OPCIONAL
Q Se fija a la zona de las asas y facilita el transporte
de toallas y juegos de cama limpios (opcional).

FG618900 – CARRO DE
CAMARERA GRANDE

RUEDAS SILENCIOSAS ANTIMARCAS
Q Ruedas de 20 cm con dos frenos bloqueables.
Facilitan las maniobras en todo tipo de superficies.
Dos ruedas fijas y dos giratorias para controlar el
movimiento del carro en todo momento.

Presentado con la bolsa
para ropa de malla, la
bolsa de lona adicional y el
kit de puertas con cierre.

(Las puertas y las
bolsas de ropa se
venden por separado,
véase accesorios, p. 87)
FG619000BLA

Ref.
FG618900
FG619000

Código de color
BLA
BLA

FG618900BLA

Descripción
Carro de camarera grande
Carro de camarera mediano

Material
Polipropileno
Polipropileno

FG618900BLA & FG9T0000BLA

Dimensiones
152.4 x 55.9 x 127 cm
124.5 x 55.9 x 127 cm

Color

Embalaje
1
1
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LIMPIEZA: carros de camarera
Carros de camarera compactos
Soluciones ligeras y económicas
Q
Q

Excelente relación tamaño y capacidad.
Numerosos accesorios para adaptar cada carro a las necesidades de cada entorno.

FG9T7700BLA Carro de camarera compacto plegable con 1 asa
Capacidad básica de servicio 6 – 8 habitaciones.
Q
Q
Q

Incluye puertas con cierre en ambos lados del carro y una bolsa compacta de tela.
Opcional, cúpula de seguridad y tapa para desechos sobre la bolsa de tela.
Puertas de color negro.

FG9T7600BLA Carro de camarera compacto plegable con dos asas
Capacidad media de servicio 10 – 12 habitaciones.
Q
Q
Q
Q

Cuando está plegado, es un 28% más compacto.
Puertas con cierre en ambos lados del carro.
Una bolsa compacta de tela con cremallera de gran capacidad forrada con PVC
impermeable.
Ruedas giratorias y 2 ruedas fijas para facilitar la maniobrabilidad.

FG9T7800BLA Carro de alta seguridad
Q
Q

Incluye cubierta de seguridad y puertas con cierre, con acceso desde ambos lados del
carro.
Dos bolsas compactas de tela con cremallera de gran capacidad forradas con PVC
impermeable.

Carros Deluxe FG9T9400BLA
Carros de camarera con un acabado elegante imitación madera
Q
Q
Q
Q
Q

Elegante acabado en negro y caoba.
Acabado resistente al agua y a los productos químicos.
Excelente relación tamaño y capacidad
(solo 56 cm de ancho).
Ruedas silenciosas con rodamiento de bolas.
Cierres optimizados con llave en ambas puertas.

FG9T7600BLA
plegado

FG9T7700BLA

Cod.
FG9T7700
FG9T9400
FG9T7600
FG9T7800
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Código de color
BLA
BLA
BLA
BLA

FG9T7600BLA

Descrizione
Carro de camarera compacto plegable con un asa
Carro de camarera compacto Deluxe
Carro de camarera compacto plegable con dos asas
Carro de camarera de máxima seguridad

Materiale
Polipropileno/aluminio
Polipropileno/aluminio
Polipropileno/aluminio
Polipropileno/aluminio

FG9T9400BLA

FG9T7800BLA

Dimensioni
97.2 x 55.9 x 111.8 cm
97.2 x 55.9 x 111.1 cm
131.4 x 55.8 x 111.8 cm
131.4 x 55.9 x 135.9 cm

FG9T9400BLA

Colore

Conf.
1
1
1
1

LIMPIEZA: Recogida de ropa y carros plegables X
Recogida de ropa

Coloque hasta tres bolsas de tela negra para recoger y clasificar la ropa
de forma rápida y discreta. Cada bolsa tiene 128 litros capacidad.

Complete su sistema de
gestión de la ropa con los
contenedores Premium
Step-On FG630000BLA/
FG635000BLA (véase la
página 22).

FG9T9200BLA Carro de ropa de triple capacidad
La máxima capacidad con el mínimo espacio
Q
Q
Q
Q

FG9T8901BLA
Soporte metálico triple para
bolsas de residuos

Bolsas de gran capacidad con cremallera de 128 l cada una (de venta por separado).
Estructura de aluminio y polipropileno inoxidable y fácil de limpiar.
El asa del carro con forma ergonómica facilita la maniobrabilidad.
Incorpora 2 ruedas pequeñas giratorias y 2 ruedas fijas.
ASA DEL CARRO ERGONÓMICA Y PLEGABLE
Q Gracias al nuevo diseño del asa, mover el carro
es más fácil y cómodo que nunca. Con las asas
plegadas el tamaño del carro se reduce hasta
97,2 x 55,9 x 111,8 cm.
SOPORTES PARA RECOGEDORES Y ESCOBAS
Q En ambas asas, hay soportes de goma para
poder colgar escobas y recogedores.
BOLSA DE TELA DE GRAN CAPACIDAD
Q Las bolsas de tela tienen una capacidad de 128
l cada una, lo que permite reducir notablemente
la frecuencia de vaciado. La cremallera de la
parte delantera permite sacar fácilmente la
ropa sucia. (Las bolsas se comercializan por
separado.)

Ref.
FG9T9200

Código de color
BLA

Descripción
Carro de triple capacidad

Material
Polipropileno/aluminio

Carros plegables X

■
■
■
■
■
■

Color

Embalaje
1

¡NUEVO!

¡Nueva gama de carros plegables, diseñados y probados
para ofrecer un rendimiento fiable durante mucho tiempo!
■

Dimensiones
131.4 x 55.9 x 111.8 cm

El soporte plegable ahorra hasta un 75 % de espacio de
almacenamiento.
Diseño ligero y compacto, para mayor maniobrabilidad.
Resistente bolsa de vinilo de alta capacidad (100 kg) para transportar
cargas grandes. Fácil limpieza.
Color discreto y funcionamiento silencioso para mejorar la imagen.
Configuración de dos vías para clasificación, con la ayuda de cintas de
colores, para evitar la contaminación cruzada.
Los soportes y bolsas se venden por separado
Bolsillo clasificador opcional (FG9T9000BLA) para tener a mano los
utensilios y materiales de limpieza para más productividad.

150L
1871643 +
1871645

¡AHORRO DE ESPACIO
DE HASTA EL 75 %!
Ref.
1871643
1871644
1871645
1871646

Descripción
Soporte para X-Cart 150 l
Soporte para X-Cart 300 l
Bolsa negra para X-Cart 150 l
Bolsa negra para X-Cart 300 l

300 l con bolsillo clasificador
1871644 +1871646 + FG9T9000BLA

Material
Acero con recubrimiento en polvo
Acero con recubrimiento en polvo
Vinilo
Vinilo

Dimensiones (abierto)
51.6 x 61.3 x 83.9 cm
88.9 x 61.3 x 83.9 cm
39 x 56.9 x 69.3 cm
78 x 56.9 x 69.3 cm

300L
1871644 + 1871646
2 x 150L
1871644 + 2 x1871645

Dimensiones (cerrado)
39 x 56.9 x 69.3 cm
78 x 56.9 x 69.3 cm
N/A
N/A

Capacidad
150L
300L
N/A
N/A

Colore

Conf.
1
1
1
1
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LIMPIEZA: carros de camarera
Opciones para carros de camarera

(Las puertas y bolsas
de ropa
se venden por
separado ver accesorios p.87)

FG618900BLA

FG619000BLA

ACCESORIOS

PARA CARROS

FG618900

FG619000

FG619300BRN

Bolsa de vinilo de repuesto con cremallera
para apertura lateral





FG619700BLA

2 puertas con cierre





FG619900BLA

Cajón con cierre





FG9T0000BLA

Cúpula de seguridad con cierre





FG9T9000BLA

Bolsillo clasificador de tela





FG9T9101BLA

Bolsa para ropa de malla





FG9T8400YEL

Cajas clasificadoras

FG9T7700BLA

FG9T7700

FG9T7600

FG9T7800

FG9T9500

FG9T9400































FG9T8200BLA

Contenedores con asas de 9 litros















FG9T94M20000

Cordón elástico para sujetar mangos
grandes















FG9T89010000

Soporte triple para bolsas de residuos











FG9T8500BLA

Kit de puertas con cierre











FG354000BLA

Slim Jim











FG617900BLA

Tapa para bolsa y compartimento de almacenamiento











FG9T8000YEL FG9T9300

Bolsa de vinilo











FG9T8600BLA

Cúpula de seguridad con cierre











FG9T7600BLA
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FG9T7800BLA

FG9T9400BLA

LIMPIEZA: carros de camarera
Accesorios para carros

Una amplia gama de accesorios para adaptar los carros a sus necesidades

TAMAÑO MEDIANO
Incluye:
FG619300 – Bolsa de vinilo
FG6190L1 – Parachoques
FG6189L3 – Soporte para
aspirador
FG9T94M2 – Kit de cordón
elástico
FG619500 – Kit de estantería
ajustable

FG619000BLA
FG619000

FG619900 – Cajón
con cierre

FG9T9101 – Bolsa
para ropa de malla

FG619500 – Kit de
estantería ajustable

TAMAÑO GRANDE

FG618900BLA
FG618900

Incluye:
FG619300 – Bolsa de vinilo
FG6190L1 – Parachoques
FG6189L3 – Soporte para
aspirador
FG9T94M2 – Kit de cordón
elástico
FG619500 – Kit de estantería
ajustable
FG619600 – Estantería para base

FG619300 – Bolsa
de vinilo de repuesto
con cremallera para
apertura lateral

FG619700 – Kit de
puerta con cierre

FG9T0000 – Tapa de
seguridad con cierre

FG9T0100 – Tapa
para desperdicios.

Líneas compacta
COMPACTOS CON UN ASA
FG9T7700BLA

Incluye:
FG9T8100 – Bolsa de tela de repuesto de
gran capacidad
FG9T8200 – Contenedores de desinfección
de 9 l
FG9T8500 – Kit de puertas con cierre negras o
FG9T9600 – Kit de puertas imitación madera

FG9T9400BLA

COMPACTOS CON DOS ASAS
Incluye:
FG9T8100 – Bolsa de tela de repuesto de
gran capacidad
FG9T8200 – Contenedores de desinfección
de 9 l
FG9T8500 – Kit de puertas con cierre

FG9T8200 –
Contenedores de
desinfección

FG9T8400 – Cajas
clasificadoras

FG9T9000 – Bolsillo
clasificador
de tela (9)

FG9T9101 – Bolsa
para ropa de malla

FG617900 –
Tapa para bolsa
y compartimento
de almacenamiento

FG9T8600 –
Compartimento
de seguridad
redondeado

FG9T8901 – Soporte
para bolsas de
residuos triple

FG354000 –
Contenedor de
residuos Slim Jim®

FG9T7600BLA

ALTA SEGURIDAD
FG9T7800BLA

Ref.
FG619300
FG619700
FG619900
FG9T0000
FG9T9000
FG9T9101
FG9T8400
FG9T8200
FG9T94M20000
FG9T89010000
FG9T8500
FG354000
FG617900
FG9T8000
FG618300
FG9T8600
FG9T8100

Incluye:
FG9T8100 – Bolsa de tela de repuesto de
gran capacidad
FG9T8200 – Contenedores de desinfección
de 9 l
FG9T8600 – Compartimento de seguridad
FG9T8500 – Kit de puertas con cierre
negras o
FG9T9600 – Kit de puertas imitación
madera

Código de color
BRN
BLA
BLA, BRN
BLA, PLAT
BLA
BLA
YEL
BLA, YEL

BLA
GRAY, YEL, BLA, BLUE
BLA
YEL
YEL
BLA
BLA

FG9T8000 – Bolsa
de vinilo

FG9T8500/96 – Kit de
puertas con cierre

Descripción
Bolsa de vinilo de repuesto con cremallera para apertura lateral
2 puertas con cierre
Cajón con cierre
Cúpula de seguridad con cierre para carro camarera
Bolsillo clasificador de tela
Bolsa para ropa de malla
Cajas clasificadoras
Contenedores de desinfección
Cordón elástico para sujetar mangos grandes
Soporte triple para bolsas de residuos
Kit de puertas con cierre
Slim Jim
Tapa para bolsa y compartimento de almacenamiento
Bolsa de vinilo
Vinyl Replacement Bag
Cúpula de seguridad para carros compactos
Bolsa compacta de tela de repuesto

FG9T8100 – Bolsa de
tela de repuesto de gran
capacidad

Material
Vinilo
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Poliéster
Poliéster
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
26.7 x 43.2 x 83.8 cm
(1 door) 43 x 77 cm
Depth: 7.5 cm
80.3 x 51.7 x 44.4 cm
66.0 x 50.2 x 3.8 cm
83.8 x 26.7 x 42.9 cm
27.9 x 44.5 x 35.6 cm
191.1 x 35.6 x 20.3 cm

Acero
Polipropileno
Polietileno
Polipropileno
PVC
N/A
Polipropileno
PVC

31.8 x 7.6 x 0.3 cm
2.5 x 83.8 x 40.6 cm
50.8 x 27.9 x 76.2 cm
44.8 x 31.8 x 6.0 cm
83.8 x 26.7 x 44.5 cm
43.8 x 26.7 x 77.5 cm
24.1 x 43.2 x 48.3 cm
83.8 x 26.7 x 44.5 cm

Color

Embalaje
6
1
1
1
6
6
2
6
1
1
4
1
2
2
1
2
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LIMPIEZA: Accesorios
Alfombrilla para el baño Safti-Grip®
Ideal para la ducha o la bañera
Q

Con ventosas antideslizantes para
que no se mueva.
FG703504WHT

Ref.
FG703504

Código de color
WHT

Descripción
Alfombrilla para el baño Safti-Grip®

Material
Goma

Dimensiones
35.6 x 57.2 cm

Color

Embalaje
4

Aro portaobjetos Brute®

Práctico sistema para llevar los productos de limpieza siempre
ordenados
Q
Q
Q

Compatible con el contenedor Brute® estándar FG264300 (167 l).
Clips de ajuste para fijarlo al contenedor Brute®.
Soporte integrado para sujetar la bolsa de basura Polyliner®.

Ref.
FG9W8700*

Código de color Descripción
YEL
Aro portaobjetos Brute®

Material
Polipropileno

Dimensiones
82.5 x 67.3 x 17.1 cm

Color

Embalaje
1

*Artículo no en stock

Organizador de armario

Facilita la tarea de ordenar y guardar los utensilios, por lo
que ganará en productividad y eficiencia
Q
Q
Q

Los ganchos en S sostienen mangos de 1,6 cm a 3,2 cm de diámetro.
Los enganches dobles facilitan enormemente el acceso.
Soporte para pegar notas e instrucciones.

Ref.
FG199200

Código de color
GRAY

Descripción
Organizador de armario

FG199200GRAY

Material
Polipropileno

Dimensiones
47.5 x 8.3 cm

Color

Embalaje
6

Rascadores manuales y con mango,
soportes y accesorios
■
■
■
■
■

El rascador manual R001532 es ideal para limpiar zonas
concretas y rincones, incluso los de más difícil acceso.
El rascador R001534 está diseñado para ser utilizado con un
mango.
R001537 quitapolvo con espuma.
R001547 quitapolvo Saniflex.
El mango de aluminio R001531 es compatible con todos estos
modelos.

R001547

R001537

Ref.
R001532
R001534
R001537
R001547
R001531
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Descripción
Rascador manual
Rascador con mango
Quitapolvo con espuma
Quitapolvo Saniflex
Mango

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Aluminio

R001534

Dimensiones
26,0 x 9,5 cm
26,0 x 9,5 cm
10,5 x 53,0 cm
10,5 x 53,0 cm
ø 2,35 x 139,0 cm

Color

Embalaje
10
10
10
10
25

SOLUCIONES
DE SEGURIDAD

SOLUCIONES DE SEGURIDAD
Señales de suelo ....................................... 91
Señales de seguridad estables .................. 91
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Conos de seguridad y accesorios .............. 92
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Señales de seguridad colgantes ................ 94

SOLUCIONES DE SEGURIDAD

¿Cómo puede evitar los
accidentes en el lugar de trabajo?
No cometa el error de pensar que los accidentes son cosa de los demás. En la UE, se producen resbalones, tropiezos y
caídas cada 3 minutos, lo que representa 4,5 millones de accidentes laborales al año. Los problemas y las molestias tanto
para el personal como para los usuarios son evidentes, pero todo esto tiene también un coste para la empresa:

■■
■■
■■

En el 20% de los casos, los accidentes en el lugar de trabajo se traducen en más de 3 días de baja laboral.
Provocan gastos médicos, bajas por enfermedad e indemnizaciones
por valor de alrededor de 20.000 millones de euros al año.
Representan el 33% de todas las lesiones y, en un 50% de los casos, en los incidentes hay clientes o usuarios
involucrados.

La amplia oferta de señales, barricadas y equipos de limpieza de constituye su primera línea de defensa contra las
caídas, resbalones y tropiezos en el lugar de trabajo.

¿Sabía qué...?

Las soluciones pueden ayudarle a reducir el riesgo de
accidentes entre sus empleados y clientes en un 66%.

Reduce los riesgos con una
estrategia en tres fases:
1. AVISO
Señalización de posibles riesgos y suelo mojado.

2. SEGURIDAD
Los sistemas de barrera alejan a los peatones de las zonas
de riesgo hasta que el espacio está seco y resulta seguro.

3. LIMPIEZA
Recoja y limpie los vertidos con un equipo de limpieza adecuado
y eficaz, para garantizar un espacio seguro para clientes y empleados.
■■ en tiendas
■■ en mantenimiento
■■ en servicios alimentarios
■■ en atención sanitaria
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SOLUCIONES DE SEGURIDAD
Señales de suelo
Ligeras y versátiles, serán siempre su mejor aliado en el terreno de la seguridad.
■■
■■
■■

Mensajes de seguridad impresos en español, inglés, francés y alemán para una comunicación perfecta.
Diseño plegable, para guardarlos de forma práctica o transportarlos en los carros de limpieza.
Dos tamaños, con modelo FG611200 ideal para utilizar en espacios angostos.

Señales de seguridad estables
■■
■■

Base grande y estable, gracias al pie autodesplegable.
Centro de gravedad bajo, para evitar vuelcos en caso de sufrir golpes, patadas o los efectos del viento.

FG611400YEL

FG9S0900YEL
Ref.
FG611200
FG611277
FG611400
FG611477
FG618400
FG9S0900

Código de color
YEL
YEL
YEL
YEL
YEL
YEL

FG611200YEL

FG611477YEL

FG611277YEL

Descripción
Señal de suelo 2 lados – Multilingüe 6112 Señal de suelo 2 lados- Multilingüe “Caution”
Señal de suelo 2 lados – “Caution Wet Floor”
Señal de suelo 4 lados – Multilingüe “Caution”
Señal de suelo 4 lados – Multilingüe “Caution Wet Floor”
Barrera de cadenas para FG611400, FG611477 y conos de seguridad
Señal de seguridad estable con aviso “Caution”

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
67,3 x 27,9 x 30,5 cm
67,3 x 27,9 x 30,5 cm
96,5 x 30,5 x 40,6 cm
96,5 x 30,5 x 40,6 cm
6,1 m
33,0 x 33,6 x 66,0 cm

Color

Paquete
6
6
6
6
4
6

Color

Paquete
6
12
12

Sistema Over-The-Spill®
Las hojas antideslizantes cubren rápidamente cualquier derrame.
Kit de señalización Over-The-Spill® FG425100YEL
■■
■■
■■
■■
■■
■■

El sistema puede montarse fácilmente sobre cualquier superficie plana.
Resistente estructura de plástico ondulado.
La ilustración ofrece una referencia rápida de uso.
Las hojas absorben hasta 0,45 l de líquido.
Dispensador recargable.
Instrucciones de uso en dos idiomas (inglés y español).

FG425400YEL Dispensador tipo libreta Over-The-Spill®
■■
■■
■■
■■
■■

Puede montarse fácilmente sobre una señal del suelo o en cualquier superficie
plana.
Hojas perforadas fáciles de extraer.
Cada hoja de tamaño medio absorbe hasta 0,34 l de líquido.
Las hojas, resistentes al moho, se mantienen en el suelo incluso cuando ya están
empapadas.
Gran capacidad, de hasta 25 hojas, para ahorrar tiempo en la recarga.

FG425100YEL
FG425400YEL
Ref.
FG425100
FG425200
FG425400

Código de color
YEL
YEL
YEL

FG425400YEL en señal de seguridad FG611200YEL
Descripción
Kit de señalización Over-The-Spill®
Hoja absorbente Over-The-Spill® para FG425100
Dispensador tipo libreta Over-The-Spill®

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
53,3 x 41,5 x 4,1 cm
50,8 x 41,0 cm
4,0 x 35,6 cm

Capacidad
25 hojas
25 hojas
25 hojas
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SOLUCIONES DE SEGURIDAD
Conos de seguridad y accesorios
La mejor protección contra resbalones y caídas en zonas altamente
transitadas, como supermercados, centros comerciales y otros
espacios públicos.
■■
■■
■■
■■
■■

■■

Sistema de aviso de riesgos amarillo, muy visible y llamativo.
Mensajes de aviso multilingües, para una comunicación más eficaz.
Diseño con cuatro lados, para facilitar el apilado.
Las ranuras moldeadas facilitan su manipulación.
Opciones complementarias, como un sujetaseñales con bloqueo (FG628600BLA),
para mejorar la visibilidad, y aros de peso (FG628400BLA) para reforzar la
estabilidad.
El sistema de barricada móvil (FG628700YEL) incorpora un cono de seguridad
equipado con un doble aro de peso y una cinta autorretráctil que delimita la zona
restringida. El sistema puede ampliarse con más unidades FG628700YEL.

FG628700YEL x 2

Ref.
FG627600
FG627677
FG627693
FG627700
FG627777
FG618400
FG628400
FG628700
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Código de color
YEL
YEL
YEL
YEL
YEL
YEL
BLA
YEL

Descripción
Cono de seguridad – Multilingüe “Caution” y “Wet Floor”
Cono de seguridad – Multilingüe “Caution Wet Floor”
Cono de seguridad sin dibujo Polietileno
Cono de seguridad – Multilingüe “Caution ” y “Wet Floor”
Cono de seguridad – Multilingüe “Caution Wet Floor”
Barrera de cadenas para señales de suelo y conos de seguridad
Aro de peso (individual) Metal
Barricada móvil “Cuidado”

FG627700YEL

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Metal
Polietileno

Dimensiones
31.1 x 31.1 x 91.4 cm
31.1 x 31.1 x 91.4 cm
31.1 x 31.1 x 91.4 cm
26.7 x 26.7 x 65.1 cm
26.7 x 26.7 x 65.1 cm
6.1 m
31.8 x 31.8 x 2.5 cm
31.1 x 31.1 x 111.8 cm

Color

Paquete
5
5
5
6
6
4
1
1

SOLUCIONES DE SEGURIDAD
Sistema de barrera móvil
Fácil de utilizar, transportar y guardar y con una gran visibilidad
Sistema de barrera móvil
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Para usos interiores.
4 metros de longitud, con 16 paneles articulados.
Las dos ruedas antihuella facilitan la manipulación.
La barrera puede fijarse con seguridad gracias a cuatro cintas de retención.
Peso ligero: 15 kg.
Colores y gráficos certificados según la normativa ANSI.
El producto se suministra totalmente montado.

FG9S1100YEL
Ref.
FG9S1100

Código de color
YEL

Descripción
Sistema de barrera móvil

Material
Polietileno

Dimensiones
Abierto: hasta 4 m de largo/Cerrado: 60,0 x 35,0 x 100,0 cm

Color

Paquete
1

* ANSI: American National Standard Institute

Carteles de seguridad extensible
La mejor protección contra posibles resbalones y
caídas.
■■
■■
■■
■■

Los extremos se fijan con un sencillo giro de muñeca (con
una extensión máxima de 112 cm).
Materiales duraderos, para prolongar la vida útil del
producto.
Señal flexible y plegable, extremadamente fácil de guardar.
Mensajes de aviso “Cerrado por limpieza” en varios idiomas
(Inglés/español en el anverso y francés/inglés en el reverso).
Con una extensión máxima de 112 cm, puede ajustarse a
todo tipo de puertas.

FG9S1600YEL

Ref.
FG9S1600

Código de color
YEL

Descripción
Señal de seguridad extensible – Multilingüe – “Cerrado por limpieza”

Material
Aluminio/vinilo

Dimensiones
Cerrado: 63,5 x 2,5 x 33,0 cm/Abierto: 112,0 x 2,5 x 33,0 cm

Color

Paquete
6
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SOLUCIONES DE SEGURIDAD
Conos Pop-Up
 ono de seguridad accionado por resorte, de colocación extremadamente
C
rápida.
■■
■■
■■

Tubo de almacenamiento fácil de utilizar y compacto.
Puede montarse en la pared (cinta y tornillos de montaje incluidos).
Colores llamativos, ilustraciones y mensajes
de aviso multilingües con certificación ANSI*.

Se abate con total seguridad si
recibe un impacto.

FG9S0000YEL / FG9S0100YEL

Cono de seguridad plegable
Con aviso “Cuidado” multilingüe.
■■
■■
■■
■■

Cono de gran tamaño, plegable con un sencillo giro y almacenable en
un estuche incorporado.
Fabricado con acero para muelles y con tela resistente y lavable.
Su gran tamaño garantiza la máxima visibilidad.
Cinta, correa y tornillos incluidos como accesorios de montaje del
estuche de almacenamiento.

FG9S0700YEL

Ref.
FG9S0000
FG9S0100
FG9S0700
FG9S0725
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Código de color
YEL
YEL
YEL
YEL

FG9S0725YEL

Descripción
Cono Pop-Up 50 cm – Multilingüe “Caution”
Cono Pop-Up 76 cm – Multilingüe “Caution”
Cono de seguridad plegable – Multilingüe “Caution”
Cono de seguridad plegable – Símbolo de suelo mojado

Material
Nailon/polietileno
Nailon/polietileno
Nailon/polietileno
Nailon/polietileno

Dimensiones
53,3 x 53,3 x 50,8 cm
53,3 x 53,3 x 76,2 cm
46,7 x 33,0 x 50,8 cm
46,7 x 33,0 x 50,8 cm

Color

Paquete
12
12
12
12
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CUIDADO DE LA PIEL

¿Por qué es tan importante el cuidado
de la piel?
El cuidado de la piel es muy importante, sobre todo si utiliza productos químicos abrasivos habitualmente o está expuesto a condiciones extremas.
Los trabajadores y los clientes valoran los jabones para manos de calidad y los dispensadores fiables (un dispensador defectuoso dejará a los clientes
insatisfechos y molestos).
La experiencia importa...

De las soluciones más exclusivas a las más económicas, la completa línea de sistemas de cuidado de la piel satisface todas las necesidades.
La gama de innovadores dispensadores incluye desde sistemas automáticos integrados en la encimera hasta versiones manuales con montaje mural. Una experiencia única en el lavado
de las manos, una reducción del coste de uso y el máximo respeto al medio ambiente: es el referente en soluciones de higiene innovadoras. Fomentar el lavado de manos higiénico es
una buena práctica.

Fomentar el lavado de manos higiénico es una buena práctica.
Nuestra gama de sistemas de cuidado de la piel responde a las siguientes necesidades clave:
■■
■■
■■
■■

Suministro continuo de jabón y soluciones higiénicas con y sin alcohol.
Rendimiento fiable sin goteo ni obstrucción.
Mantenimiento sencillo y económico.
Una experiencia agradable y segura al lavarse las manos.

Buenas prácticas con sello
Siga nuestra rutina de higiene de tres pasos para mejorar su bienestar personal con nuestra completa línea de
contrastadas fórmulas, que incluye cremas protectoras, hidratantes y jabones con agentes antibacterianos y
lociones hidratantes para la piel.
PROTECT

PROTECT

CLEAN

CLEAN

CARE

■■

Jabones con espuma hidratante
Fórmulas ricas y densas para el cuidado de la piel, una apuesta segura entre
los usuarios. Este jabón en espuma de alta calidad es hasta un 70% más
concentrado que otras espumas y está enriquecido con ingredientes suavizantes
e hidratantes.

■■

Jabones pulverizados
El sistema más rentable del mercado, pues reduce el consumo de jabón en hasta
un 60%. Entre las fórmulas disponibles, encontramos el gel con hidratante y el
jabón con agentes antibacterianos pulverizado.

■■

Jabones líquidos
Elegantes dispensadores y productos de calidad para dar a su baño el toque perfecto.
Todas las fórmulas contienen lociones hidratantes para nutrir y suavizar la piel.

CARE

Innovación en el cuidado de la piel
Skin Care ofrece a los clientes un completo programa de higiene
formado por soluciones innovadoras y atractivos materiales de
apoyo para conseguir la máxima eficacia tanto para la salud
personal, como para la salud económica y ambiental.

Salud
personal

Salud
económica

Sostenibilidad
Soluciones ecológicas que no
comprometenBetter
el rendimiento
for the environment...
Minimum impact on the aquatic ecosystem
Complies with the strict requirements of
biological degradation
Limited packaging waste

Mejor para
medio
ambiente…
Better
forelthe
environment...
...better
for you.

Salud
ambiental

¿SABÍA QUE...?

El órgano más grande del cuerpo humano es la piel, una "capa" protectora vital, que nos permite reaccionar a las condiciones externas
y regular nuestra temperatura corporal. Una persona tiene de media entre 1,5 y 2 metros cuadrados de piel, de unos 2 o 3 mm de
grosor. En cada 6,5 cm² encontramos unas 650 glándulas sudoríparas, unos 20 vasos sanguíneos, unos 60.000 melanocitos y más
de 1.000 terminaciones nerviosas.

96

· Impacto mínimo en el ecosistema acuático
Minimum impact on the aquatic ecosystem
· Cumplimiento con los estrictos requisitos de
Complies with
the strict requirements of
la degradación
biológica
biological degradation
· Menos residuos generados por los embalajes
Limited packaging waste

...mejor para
todos.
...better
for
you.
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CUIDADO DE LA PIEL: montaje mural – manual
Flex™
Sistema manual de cuidado de la piel

El revolucionario diseño del nuevo sistema de cuidado de la piel
Flex™ (Foam Liquid Excellence) le permite utilizar recargas en
espuma o líquido en el mismo dispensador.
Máxima cantidad de lavados de manos: hasta 3.250 por recarga.
Complejo hidratante con manteca de karité, vitamina E y pantenol.
■■ Espuma densa y enriquecida con fragancias únicas.
■■ La amplia variedad de formulaciones incluye jabones para manos,
champús, desinfectantes y nuevas lociones hidratantes para la piel.
■■ Su atractivo y “limpio” diseño dará un toque exclusivo a su baño.
■■ 2 tamaños para dar respuesta a cualquier espacio, instalación o capacidad.
■■ El nuevo desinfectante para manos con alcohol 75% elimina el 99,99%
de los gérmenes.
■■ Las recargas están selladas higiénicamente, lo que elimina cualquier riesgo
de contaminación.
■■ Las recargas sin caja se vacían totalmente para reducir los residuos generados.
■■ Sistemas ergonómicos y fáciles de usar.
■■ Seleccione entre las 3 dosificaciones disponibles: 0,4 ml / 0,65 ml / 1 ml

■■

■■

Reduzca la cantidad de productos
químicos hasta en un 60 %

100
MÁS DE

COMBINACIONES

para dar respuestas a todas sus necesidades

DOSIS AJUSTABLE: ELEGIDA POR EL
RESPONSABLE, FUERA DEL ALCANCE
DEL USUARIO.

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY

3486589

3486590

1787335

3486591

3486592

Dispensadores Flex™
(Admite tanto recargas EnrichedFoam™ como EnrichedLotion™.)
Ref.
3486589
3486590
1787334
3486591
3486592
1787335
R051067
4290617

Descripción
Dispensador manual blanco Flex™
Dispensador manual negro Flex™
Dispensador manual cromado Flex™
Dispensador manual blanco Flex™
Dispensadores manuales negros Flex™
Dispensador manual cromado Flex™
Dispensador manual FLex™ blanco + recarga jabón para manos EnrichedFoam Dispensador
manual FLex™ blanco + recarga jabón para manos EnrichedFoam

Capacidad
500 ml
500 ml
500 ml
1300 ml
1300 ml
1300 ml
1300 ml
500 ml

Dimensiones
10,0 x 12,7 x 22,0 cm
10,0 x 12,7 x 22,0 cm
10,0 x 12,7 x 22,0 cm
10,0 x 14,6 x 29,8 cm
10,0 x 14,6 x 29,8 cm
10,0 x 14,6 x 29,8 cm

Color

Embalaje
10
10
10
10
10
10
1
1
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3486591
3486593

3486593

Accesorios y componentes del sistema Flex™
Ref.
3486593
3486594
3486595
3486597

Descripción
Bandeja antigoteo para dispensador manual Flex™ – Gris
Placa de fijación para dispensador manual Flex™ – Gris
Llave de placa de fijación para dispensador manual Flex™
Paquete de tornillos para dispensador manual Flex™

Capacidad

Dimensiones
8,25 x 7,62 x 13,33 cm

EnrichedLotion™ - Líquido

Color

Embalaje
6
10
10
10

El Green Seal hace referencia solo a
algunas recargas; véase más abajo.

(Para los dispensadores Flex™)
CLEAN

3486606

3486608

3486616

3486618

3486610

3486620

3486614

Recargas de jabón para manos EnrichedLotion™
(Para el sistema Flex™)
Ref.
3486606
3486608
3486616
3486618

Descripción
Jabón para manos Flex EnrichedLotion™ – Green Seal
Jabón para manos Flex EnrichedLotion™, antibacteriano
Jabón para manos Flex EnrichedLotion™ – Green Seal
Jabón para manos Flex EnrichedLotion™, antibacteriano

Tipo
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa

Capacidad
500 ml
500 ml
1300 ml
1300 ml

Dimensiones
11,13 x 5,08 x 25,4 cm
11,13 x 5,08 x 25,4 cm
12,7 x 6,35 x 33,65 cm
12,7 x 6,35 x 33,65 cm

Embalaje
5
5
3
3

Recargas de loción hidratante EnrichedLotion™
(Para el sistema Flex™)
Ref.
3486610
3486620
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Descripción
Champú para manos y cuerpo Flex EnrichedLotion™ – Green Seal
Champú para manos y cuerpo Flex EnrichedLotion™ – Green Seal

Tipo
Bolsa
Bolsa

Capacidad
500 ml
1300 ml

Dimensiones
11,13 x 5,08 x 25,4 cm
12,7 x 6,35 x 33,65 cm

Embalaje
5
3

CUIDADO DE LA PIEL: montaje mural – manual
EnrichedFoam™ - Espuma
(Para los dispensadores Flex™)

El Green Seal hace referencia solo a
algunas recargas; véase más abajo.
CLEAN

Recargas de jabón para manos EnrichedFoam™
(Para el sistema Flex™)
Ref.
3486605
3486607
NUEVO 1898476
3486615
3486617
NUEVO 1898475
RVU13032

Descripción
Jabón para manos Flex EnrichedFoam™ – Green Seal
Jabón para manos Flex EnrichedFoam™, antibacteriano
Jabón para manos Flex EnrichedFoam™ Ultraclean, sin triclosán
Jabón para manos Flex EnrichedFoam™ – Green Seal
Jabón para manos Flex EnrichedFoam™, antibacteriano
Jabón para manos Flex EnrichedFoam™ Ultraclean, sin triclosán
Jabón en espuma Flex Free'n Clean (incoloro y sin fragancia) - Ecolabel

Tipo
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa

Capacidad
500 ml
500 ml
500 ml
1300 ml
1300 ml
1300 ml
1300 ml

Dimensiones
11,13 x 5,08 x 25,4 cm
11,13 x 5,08 x 25,4 cm
11,13 x 5,08 x 25,4 cm
12,7 x 6,35 x 33,65 cm
12,7 x 6,35 x 33,65 cm
12,7 x 6,35 x 33,65 cm
12,7 x 6,35 x 33,65 cm

Embalaje
5
5
5
3
3
3

Tipo
Bolsa
Bolsa

Capacidad
500 ml
1300 ml

Dimensiones
11,13 x 5,08 x 25,4 cm
12,7 x 6,35 x 33,65 cm

Embalaje
5
3

Tipo
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa

Capacidad
500 ml
500 ml
1000 ml
1300 ml

Dimensiones
11,13 x 5,08 x 25,4 cm
11,11 x 5,08 x 25,4 cm
12,7 x 6,35 x 33,65 cm
12,7 x 6,35 x 33,65 cm

Embalaje
5
5
3
3

3

Recargas de champú para manos y cuerpo EnrichedFoam™
(Para el sistema Flex™)
Ref.
3486609
3486619

Descripción
Champú para manos y cuerpo Flex EnrichedFoam™
Champú para manos y cuerpo Flex EnrichedFoam™

Recargas de desinfectante para manos EnrichedFoam™
(Para el sistema Flex™)
Ref.
3486611
3486613
3486621
3486623

Descripción
Desinfectante para manos con alcohol Flex EnrichedFoam™
Desinfectante para manos sin alcohol Flex EnrichedFoam™
Desinfectante para manos con alcohol Flex EnrichedFoam™
Desinfectante para manos sin alcohol Flex EnrichedFoam™
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Dispensadores manuales de espuma hidratante
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Soluciones duraderas, fáciles de utilizar y altamente rentables.
El dispensador manual con protección antimicrobiana en el pulsador impide la propagación de
bacterias y ofrece una doble protección.
Jabón en espuma y desinfectante en una recarga tipo bag-in-box.
Recarga de 800 ml = 2000 lavados de manos.
Recarga de 400 ml = 1000 lavados de manos.
Dosis de 0,4 ml.

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY

FG450017

FG402310

1853755

Recargas de espuma hidratante
Gel con hidratante.

Ideal para baños.
■■ Fórmula en espuma concentrada y enriquecida de alta calidad
con ingredientes suavizantes para hidratar la piel.

CLEAN

Free 'n Clean.
Apto para entornos de manipulación y procesamiento de alimentos.
■■ Formulación para pieles sensibles, ideal para lavado frecuente.

Jabón, antibacteriano
Ideal para entornos de preparación y manipulación de alimentos
y para el sector sanitario.
■■ Este jabón en espuma de alta calidad elimina el 99,9% de las bacterias
grampositivas y gramnegativas.

RVU8529

RVU8528

Reducción de los
componentes químicos en
hasta el 60% gracias a una
dosificación optimizada

Solución higiénica para manos sin aclarado.
Perfecta para la limpieza en entornos donde no está permitido el uso de alcohol.
■■ El Jabón limpiador para manos sin alcohol elimina un gran número de bacterias gracias a su densa
espuma, que destaca también por su suavidad y porque no se pega.

Máxima calidad: espuma más
densa y enriquecida

HASTA U
N

%
7
2
M

Las fórmulas de EnrichedFoam™ son mucho
más concentradas para ofrecer a los usuarios
una espuma más densa y enriquecida, que les
dejará las manos suaves e hidratadas.
Ref.
FG450017
1853755
FG402310
RVU8529
RVU8502
RVU8528
NUEVO 1898477
RVU8585
RVU9001
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Descripción
Dispensador de jabón en espuma blanco/gris
Dispensador de jabón en espuma cromado
Dispensador de jabón en espuma blanco/gris
Recarga de loción en espuma con hidratante
Jabón en espuma Free’n Clean (incoloro y sin fragancia) - Ecolabel
Recarga de jabón en espuma de 800 ml, antibacteriano
Jabón en espuma Ultraclean sin triclosán
Recarga de solución higiénica para manos sin aclarado de 800 ml (sin alcohol)
Recarga de loción en espuma de 400 ml

RVU8585

Tipo
Manual
Manual
Manual
Bag-in-box
Bag-in-box
Bag-in-box
Bolsa
Bag-in-box
Bag-in-box

ÁS*

Capacidad
800 ml
800 ml
400 ml
800 ml
800 ml
800 ml
800 ml
800 ml
400 ml

Dimensiones
14,0 x 12,5 x 26,3 cm
14,0 x 12,5 x 27 cm
11,0 x 5,7 x 21,0 cm
11,0 x 5,7 x 21,0 cm
11,0 x 5,7 x 21,0 cm
11,0 x 5,7 x 21,0 cm

Más
concentrada
que otras
espumas*
Color

Embalaje
10
10
12
6
6
6
6
6
12

CUIDADO DE LA PIEL: montaje mural – manual
SISTEMAS DE CUIDADO DE LA PIEL DE PULVERIZACIÓN

AHORRE HASTA UN

60%

Un sistema eficiente para el lavado de manos con el menor coste de uso. Ideal para baños muy transitados.
Una experiencia fantástica.
■■

Las formulaciones pulverizadas producen una densa espuma para cubrir generosamente las manos.

CON RESPECTO A LOS
PRINCIPALES JABONES
LÍQUIDOS

Reducido coste de uso.
■■

La eficiente tecnología de dosificación permite disfrutar de hasta 2.000 lavados
de manos (recarga de 400 ml) o 4.000 (recarga de 800 ml) por recarga.

Más higiene.
■■

Las recargas selladas desechables evitan las fugas y las obstrucciones.

Dispensadores
■■
■■
■■

Dispensador de 800 ml de alta capacidad con pulsador antimicrobiano.
Dispensador de 400 ml con pulsador antimicrobiano.
Dosis de 0,2 ml.

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY

Recargas

1852622

Ideal para los siguientes entornos: baños públicos muy transitados,
tiendas, centros educativos y complejos de ocio.

Fórmula suave para uso frecuente.

Jabón, antibacteriano
■■

FG450007

Reducción de los
componentes químicos en
hasta el 60% gracias a una
dosificación optimizada

Gel con hidratante.
■■

FG450008

CLEAN

Diseñado para eliminar como mínimo el 99,9% de las bacterias peligrosas.

Jabón limpiador para manos instantáneo.
■■ Formulación de secado rápido que deja las manos sin gérmenes
sin necesidad de agua, jabón ni toalla. Etanol 63%.

RVU5748

Ref.
FG450008
1852622
FG450007
RVU5749
RVU5748
NUEVO 1898479
RVU4650
RVU5079
RVU5078
NUEVO 1898478

Descripción
Dispensador de jabón pulverizado blanco/gris
Dispensador de jabón pulverizado acero inoxidable
Dispensador de jabón pulverizado blanco/gris
Recarga de gel con hidratante
Recarga de jabón, antibacteriano
Jabón pulverizado Ultraclean sin triclosán
Recarga de Jabón limpiador para manos instantáneo
Recarga de gel con hidratante
Recarga de jabón, antibacteriano
Jabón pulverizado Ultraclean sin triclosán

Tipo

Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bag-in-box
Bag-in-box
Bag-in-box

Capacidad
400 ml
400 ml
800 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
800 ml
800 ml
800 ml

RVU5749

RVU4650

Dimensiones
13,5 x 10,5 x 21,4 cm
13,0 x 11,0 x 21,5 cm
13,6 x 10,4 x 28,0 cm
8,0 x 7,5 x 10,9 cm
8,0 x 7,5 x 10,9 cm
8,0 x 7,5 x 10,9 cm
9,5 x 7,0 x 12,5 cm
8,0 x 7,5 x 17,8 cm
8,0 x 7,5 x 17,8 cm
8,0 x 7,5 x 17,8 cm

RVU5078

Color

RVU5079

Embalaje
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6

JABÓN PARA CUERPO Y CABELLO
Ideal para los segmentos de ocio, hostelería y restauración.
■■
■■
■■
■■

 sólido dispensador y las recargas a prueba de fugas convierten este
Su
sistema sencillo y contrastado en la mejor opción para baños y duchas.
El jabón para cuerpo y cabello de alta calidad crea una espuma delicada
y abundante que hace del baño o la ducha un auténtico placer.
Sistema limpio y contrastado.
Dosis: 0,4 ml
FG450022

Ref.
FG450022
RVU6061
RVU6164

Descripción
Tipo
Dispensador de jabón para cuerpo y cabello (con marca) blanco
Recarga de loción para cuerpo y cabello
Botella
Recarga de loción con hidratante para cuerpo y cabello
Botella

Capacidad
300 ml
300 ml

Dimensiones
7,5 x 4,4 x 18,0 cm
7,5 x 4,4 x 18,0 cm
7,5 x 4,4 x 18,0 cm

RVU6061
Color

Embalaje
24
24
24
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CUIDADO DE LA PIEL CON ESPUMA HIDRATANTE
Para disfrutar de una experiencia de lavado o desinfección única
■■
■■
■■

L as formulaciones concentradas producen una densa espuma, una apuesta segura entre los usuarios.
Reducido coste de uso gracias a los dispensadores de alta capacidad y al contenido de cada recarga,
un 37% superior al de otros sistemas de espuma.
El funcionamiento controlado reduce los costes de mantenimiento.

Dispensador AutoFoam™
El sistema de dispensación automático sin contacto y el jabón con espuma de alta
calidad estimulan el lavado de manos.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Opción de programación: activación o desactivación de la alarma.
Totalmente sin contacto: reduce la propagación de gérmenes y controla la contaminación cruzada.
Las recargas están selladas higiénicamente para mantener el jabón en perfecto estado y evitar la
contaminación del producto.
Control de los costes gracias al dispensador de gran capacidad y al funcionamiento controlado para
recortar los gastos en mano de obra y mantenimiento.
Máxima fiabilidad gracias a una avanzada tecnología de dispensación mediante sensor y una bomba
nueva suministrada con cada recarga para evitar problemas, fugas y atascos.
El elegante diseño del dispensador de montaje mural da un toque único al baño.
Dosificación de jabón: 0,4 ml
Dosificación de pulverizado 0,2 ml
FG750824

HASTA

HASTA

HASTA

MÁS DE CAPACIDAD
QUE OTROS SISTEMAS
EN ESPUMA

MÁS LAVADOS DE MANOS
QUE CON UN SISTEMA
BAG-IN-BOX

LAVADOS DE
MANOS POR
RECARGA

30%

5X

2 750

Recargas de espuma hidratante
Gel con hidratante.
Ideal para baños.
■■ Fórmula en espuma concentrada y enriquecida de calidad con
ingredientes suavizantes para hidratar la piel.

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY

Free 'n Clean.
Apto para entornos de manipulación y procesamiento
de alimentos.
■■ Formulación para pieles sensibles, ideal para lavado frecuente.

FG750127

FG750140

1851397

FG750411

Jabón, antibacteriano
Ideal para entornos de preparación y manipulación
de alimentos y para el sector sanitario.
■■ Este jabón en espuma de alta calidad elimina el 99,9%
de las bacterias grampositivas y gramnegativas.

Solución higiénica para manos sin aclarado.
Perfecta para la limpieza en entornos donde
no está permitido el uso de alcohol.
■■ El Jabón limpiador para manos sin alcohol elimina un gran
número de bacterias gracias a su densa espuma, que destaca
también por su suavidad y porque no se pega.
Ref.
1851397
FG750411
FG750140
FG750127
R0660103
R0660102
RVU11529
RVU11502
RVU11528
NUEVO 1898474
RVU11585
NUEVO 1869697
FG750824

Descripción
Dispensador AutoFoam™ blanco
Dispensador AutoFoam™ cromado/negro
Dispensador AutoFoam™ blanco/gris
Dispensador Auto Foam™ negro/negro perlado
Dispensador AutoFoam™ azul
Dispensador AutoFoam™ gris
Recarga de loción con hidratante AutoFoam™
Jabón en espuma Free'n Clean (incoloro y sin fragancia) - Ecolabel
RVU11528 Recarga AutoFoam™, antibacteriano
Recarga de AutoFoam™ Ultraclean sin triclosán
Recarga de solución higiénica para manos sin aclarado AutoFoam™ (sin alcohol)
Recarga de solución higiénica para manos con alcohol Plus
Estación de higiene para manos: independiente de acero negro

Los dispensadores AutoFoam™ necesitan cuatro pilas alcalinas tipo C, suficientes para 120.000 usos (se venden por separado).
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RVU11529
Tipo
Automático
Automático
Automático
Automático
Tapa
Tapa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa

Capacidad

1100 ml
1100 ml
1100 ml
1100 ml
1100 ml
1000 ml

RVU11528

Reducción de los
componentes químicos en
hasta el 60% gracias a una
dosificación optimizada

RVU11585
Dimensiones
14,2 x 14,2 x 28,4 cm
14,2 x 14,2 x 28,4 cm
14,2 x 14,2 x 28,4 cm
13,3 cm x 13,2 cm x 27,6 cm

26,5 x 16,0 x 7,0 cm
26,5 x 16,0 x 7,0 cm
26,5 x 16,0 x 7,0 cm
26,5 x 16,0 x 7,0 cm
26,5 x 16,0 x 7,0 cm
26,5 x 16,0 x 7,0 cm
93 x 38,5 x 19,5 cm

Color

Embalaje
10
10
10

1
1
1
4
4
4
4
4
4
1

CUIDADO DE LA PIEL: montaje en encimera – manual/automático
SISTEMAS DE CUIDADO DE LA PIEL LÍQUIDOS
Limpieza avanzada en sistemas integrados en la encimera.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

 sistema sin contacto inteligente da un toque de estilo y elegancia al baño.
El
Más higiene: cada recarga incorpora una bomba y un tubo de alimentación nuevos.
Las avanzadas formulaciones producen una espuma densa y delicada para disfrutar de una
experiencia única.
El contrastado sistema de accionamiento evita las fugas y las obstrucciones.
800 ml = 1.000 dosis
1.600 ml = 2.000 dosis
Dosis de 0,8 ml

Dispensadores
Dispensador automático sin contacto OneShot®
■■
■■

La tecnología con sensor inteligente detecta las manos y activa la dispensación del jabón.
120.000 ciclos/3 años

Dispensador manual SoapWorks
■■

Dispensador de jabón accionado manualmente

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY
FG401544

FG401310

Recargas
Limpiador hidratante para manos.
■■

Concentrado y muy delicado, con ingredientes hidratantes
(glicerina y aloe vera) y un suave aroma floral.

CLEAN

Limpiador para manos con loción.
■■

Limpiador para manos suave y con una fresca fragancia
afrutada para lavados frecuentes.

FG401484

Ref.
FG401310
Bajo pedido
FG401544
FG401485
FG4015411
FG401484
FG4015431

FG4015431

Descripción
Dispensador automático OneShot cromado
Dispensador automático OneShot dorado
Dispensador manual SoapWorks cromado
Recarga de limpiador hidratante para manos
Recarga de limpiador hidratante para manos
Recarga de limpiador para manos con loción
Recarga de limpiador para manos con loción

FG401485

FG4015411

Tipo

Capacidad

Botella
Botella
Botella
Botella

800 ml
1.600 ml
800 ml
1.600 ml

Dimensiones
17,3 x 25,0 x 35,0 cm
17,3 x 25 x 35,0 cm
8,2 x 8,2 x 25,0 cm
10,4 x 10,4 x 31,0 cm
8,2 x 8,2 x 25,0 cm
10,4 x 10,4 x 31,0 cm

Color

Embalaje
4
4
12
4
4
4
4
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CUIDADO DE LA PIEL
Cuidado de la piel
ESPUMA HIDRATANTE
Dosificación automática sin contacto,
espuma

JABÓN PULVERIZADO

Dosificación manual, espuma
Flex Line

Jabón pulverizado

JABÓN LÍQUIDO

Desinfectante de manos instantáneo

Dosificación manual, líquido Flex Line

OneShot sin contacto

Dosificación manual, SoapWorks

Cuerpo y cabello

Dispensador

1.100 ml

500 – 1.300 ml

400 – 800 ml

400 ml

500 – 1.300 ml

800 – 1.600 ml

800 – 1.600 ml

300 ml

Colores

Blanco-Negro/cromado –
Frontal azul-Frontal gris

Negro, blanco, cromado

Pulsador blanco/
gris – acero inoxidable

Pulsador blanco/gris

Negro, blanco, cromado

Cromado – dorado

Cromado

Blanco

Funcionamiento

Sin contacto

Manual

Manual

Manual

Manual

Sin contacto

Manual

Manual

Instalación

Mural

Mural

Mural

Mural

Mural

Integración en
encimera

Integración en
encimera

Mural

Contenido

1100 ml

500 - 1300 ml

400 - 800 ml

400 ml

500 - 1300 ml

800 - 1600 ml

300 ml

Loción en espuma con
hidratante

Jabón de manos en
espuma

Loción de pulverización
con hidratante

Jabón de limpiador para
manos instantáneo

Jabón de manos líquido

Loción líquida con hidratante

Loción para
cuerpo y cabello

Espuma con agentes
antibacterianos

Espuma con agentes
antibacteriano

Jabón pulverizado con
agentes antibacterianos
pulverizados

Líquido con agentes
antibacterianos

Limpiador para manos con loción

Loción para
cuerpo y cabello con
hidratante

Jabón en espuma
Ultra Clean sin triclosán

Jabón en espuma
Ultra Clean sin triclosán

Jabón pulverizado
Ultraclean sin triclosán

Solución higiénica para
manos sin aclarado y sin
alcohol

Champú en espuma para
manos y cuerpo

Champú líquido para
manos y cuerpo

Jabón de limpiador para
manos en espuma
sin alcohol

Destinatarios
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Solución higiénica para
manos con alcohol
(1000 ml)

Jabón de limpiador
paramanos en espumacon
alcoho

Jabón en espuma Free’n
Clean

Jabón en espuma
Free’n Clean de 1300 ml

Hoteles, centros sanitarios,
hospitales, instituciones públicas, centros educativos,
espacios muy transitados,
Colegios, Restaurantes

Hoteles, centros sanitarios,
hospitales, instituciones
públicas, centros
educativos, espacios muy
transitados, Colegios,
Restaurantes

Espacios muy transitados,
comercios, centros
educativos
y complejos
de ocio

Espacios muy transitados,
comercios, centros
educativos
y complejos
de ocio

Hoteles, centros sanitarios, Hoteles, centros de conferencias y complejos de ocio,
hospitales, instituciones pú- oficinas y salas
blicas, centros educativos,
espacios muy transitados,
Colegios, Restaurantes
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Clean Look
¿CÓMO DAR AL BAÑO UN TOQUE MODERNO?
Varios estudios independientes demuestran que un aspecto
cuidado y la limpieza en el baño influyen muy positivamente en la
valoración del visitante sobre su experiencia en las instalaciones.
Según estos mismos estudios, la imagen estética del baño
contribuye de forma importante a la satisfacción de los propios
empleados.
Como resultado, siempre que los responsables y los propietarios de
las instalaciones modernizan o reforman los baños, se presta una
atención mucho mayor a la cuidadosa coordinación de estilo y color
para mejorar la imagen estética general del baño.

higiene de superficies y cuidado de la piel por ejemplo las marcas
Microburst Duet y AutoFoam.
En la actualidad, la empresa sigue innovando con el lanzamiento
de la nueva familia de dispensadores Clean Look, coordinando la
imagen exterior de nuestros dispensadores incluyendo los sistemas
anteriores de gran calidad o los nuevos dispensadores FLex para el
cuidado de la piel. De esta forma creamos una completa gama de
productos con soluciones exclusivas sin contacto.
Disponibles en blanco, negro y cromado, los nuevos dispensadores
Clean Look son líderes en ofrecer un estilo cuidado junto con
amplias posibilidades de programación, facilidad de funcionamiento
y aspecto inigualable necesarios para cautivar tanto al propietario
como a los visitantes.

SOLUCIONES PARA BAÑOS: Clean Look

Ambientadores
TCell

TCell Fan

1817146

1817147

Microburst 3000

1817131

1817132

1817144

1817142

Aerosol estándar LCD

1817130

1817138

1817139

1817143

1817140

Aerosol estándar LED

1817137

1817134

1817135

1817133

Limpieza de superficies
AutoCleaner

1817010

AutoJanitor

1817011

1817009

1817013

1817015

1817012
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¿Cuáles son las claves de un baño perfecto?
Todo el mundo espera que los baños estén limpios y huelan a limpio. Un baño puede estar inmaculado, pero de nada servirá si los malos olores
permanecen allí durante demasiado tiempo. Asimismo, el control de los malos olores debe
ser respetuoso con el medio ambiente y fácil de mantener: un sistema que requiera una supervisión constante no resolverá estos problemas.
Los productos de tratamiento del aire ponen a su disposición sistemas discretos y efectivos para causar la mejor de las impresiones. Los innovadores dispensadores diseñados por
Rubbermaid permiten controlar los malos olores de forma efectiva
y rentable, sin necesidad de un mantenimiento constante. Gracias a las fragancias pioneras de Rubbermaid, mejoramos la atmósfera de los baños.
■■
■■
■■
■■

Máxima fiabilidad y rentabilidad
Mantenimiento sencillo
Opciones flexibles de programación
Microtrans, el neutralizador de malos olores, no se limita a tapar los olores desagradables: los elimina.

Sistemas de aerosol

Soluciones avanzadas con aerosol con una amplia variedad de programas y opciones de recarga.

Sistemas Microburst

Estos sistemas compactos ofrecen un control total de los malos olores, con el triple de fragancia y poder
neutralizador que las recargas tradicionales, pero con un 63% menos de COV (compuestos orgánicos volátiles)
que los aerosoles estándar.

TCell™

Este discreto y elegante sistema, que permite controlar los malos olores y disfrutar de la fragancia deseada en
todo momento, funciona con una tecnología de pila de combustible sin batería.

Sistema de pulverización con bomba

71%

DE LOS ENCUESTADOS
PIENSA QUE UN
BAÑO CON UN OLOR
AGRADABLE EQUIVALE
A UN MANTENIMIENTO
ADECUADO.

Una alternativa a los aerosoles que permite disfrutar de un tratamiento efectivo del aire y de un control integral
de los malos olores.

¿SABÍA QUE? Fatiga de una fragancia:
Esta situación se da cuando el órgano olfativo de una persona queda saturado por un olor o una fragancia concreta y, como consecuencia,
desarrolla una insensibilidad a dicha fragancia en particular.
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3X

SISTEMAS MICROBURST

Este compacto y rentable sistema de aerosol proporciona el triple de control
de los malos olores y de fragancia que las recargas convencionales.
La tecnología de micropulverización permite llegar a todos los rincones de
MÁS CONTROL DE LOS MALOS
la habitación para aumentar el impacto del ambientador, mientras que las
OLORES QUE CON LAS RECARGAS
fragancias concentradas con Microtrans, el neutralizador de malos olores
CONVENCIONALES
patentado por TC, mantiene el ambiente fresco durante más tiempo.

■■

DOS FRAGANCIAS
Alterna entre dos fragancias
complementarias para que
los usuarios no se cansen
del olor y puedan disfrutar
de un ambiente fresco
y agradable.

Microburst Duet®

Sistema avanzado de control de los malos olores con doble fragancia
para disfrutar de una atmósfera más fresca
Opciones de programación:
60 / 90 / 120 / 180 días
8 / 12 / 16 / 24 horas
5 / 6 / 7 días a la semana
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

Opciones flexibles de programación.
Rotación de la pulverización: cada hora, mañana-tarde, cada día o cada frasco.
Alternancia automática entre dos fragancias complementarias para disfrutar de
un ambiente renovado.
Cada recarga puede durar hasta 180 días y las pilas tienen una vida útil de más
de 2 años; el mantenimiento es mínimo y la reducción de los gastos en mano
de obra llega al 66%.
La alternancia entre las dos fragancias evita la fatiga olfativa.
Renovación del ambiente programable.
Rentabilidad.
Fragancias de alta calidad, elegidas por el cliente.
Pulverizado: 25 μl

2

FG4870055

FRAGANCIAS
MEJOR QUE

1

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY
FG4870056

FG4870001

FG4870002

Recargas Microburst® Duet

NUEVO
Fragancia
Spa

Fragancias complementarias especialmente seleccionadas
■■
■■

■■

Cada recarga incorpora una combinación única de las
fragancias más exclusivas.
Los aceites aromáticos de primera calidad dispensados a través
de la tecnología Microburst® permiten disfrutar de un ambiente
agradable durante más tiempo.
Todas las recargas incluyen el neutralizador
de malos olores MicroTrans®.

63

R026558283

R026558442

R026558541

R026558081

%

MENOS COV POR SPRAY
QUE LOS AEROSOLES
CONVENCIONALES
Ref.
FG4870055
FG4870002
FG4870001
FG4870056
R026558541
R026558442
R026558081
R026558283
R026559001
1836509

Descripción
Dispensador MB Duet cromado – negro
Dispensador MB Duet negro
Dispensador MB Duet blanco – gris
Dispensador MB Duet blanco
Recargas
Recargas
Recargas
Recargas
Recargas
Recargas

Dos fragancias mezcladas
especialmente para esta
solución garantizan una
atmósfera agradable en
todo momento.

Las recargas Microburst Duet presentan una
combinación única de aromas seleccionados de nuestra
reconocida línea de fragancias de primera calidad.
®

Clean Sense/Cool Breeze
Floral Cascade/Vibrant Sense
Tender Fruits/Citrus Leaves
Sparkling Fruits/Cotton Berry
Kit variado Duet (1 recarga de cada tipo)
Purifying Spa/Relaxing Spa

Capacidad
2 x 121 ml (recarga Microburst)
2 x 121 ml (recarga Microburst)
2 x 121 ml (recarga Microburst)
2 x 121 ml (recarga Microburst)
2 x 121 ml
2 x 121 ml
2 x 121 ml
2 x 121 ml
2 x 121 ml
2x 121 ml

1836509

Dimensiones
13,4 x 9,0 x 22,4 cm
13,4 x 9,0 x 22,4 cm
13,4 x 9,0 x 22,4 cm
13,4 x 9,0 x 22,4 cm
6,3 x 9,0 x 13,2 cm
6,3 x 9,0 x 13,2 cm
6,3 x 9,0 x 13,2 cm
6,3 x 9,0 x 13,2 cm
6,3 x 9,0 x 13,2 cm
6.3 x 9.0 x 13.2 cm

Color

Embalaje
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4

Los dispensadores dos pilas alcalinas tipo C que duran hasta tres años (se venden por separado).
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TCell™
Esta revolucionaria solución de tratamiento del aire garantiza un ambiente
limpio y agradable durante todo el día, todos los días del año, gracias a su
sistema de dispensación con fluido patentada
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Sistema de dispensación patentado basado en dosis extremadamente precisas;
un dispensador es suficiente para 3 o 4 lavabos y urinarios (60 metros cuadrados).
Microtrans™, el neutralizador de malos olores, elimina los olores desagradables
y crea un ambiente limpio y fresco donde los usuarios se sienten totalmente cómodos.
Las fragancias de diseño exclusivo y máxima calidad harán las delicias de los usuarios.
Las dosis de fragancia dispensadas son constantes y uniformes.
La innovadora tecnología de pila de combustible garantiza una fragancia fresca
y un control continuo de los malos olores durante entre 60 y 90 días con cada recarga.
El elegante y actual diseño del dispensador encaja a la perfección en cualquier baño.

Sin pilas ni conexión a la corriente: basta con instalarlo y está listo para funcionar.
Sin COV añadidos
■■ Funcionamiento SILENCIOSO
■■

Dispensador estándar
■■

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY


Perfecto
para baños, pasillos, vestíbulos, salas de reuniones,
baños de hoteles, restaurantes, centros de salud, oficinas,
comercios y centros educativos.

TECNOLOGÍA DE PILA DE COMBUSTIBLE
PATENTADA
La pila de combustible crea hidrógeno en la cámara
de la fragancia. Al crear cada molécula de hidrógeno,
se expulsa el mismo volumen de fragancia de la
cámara. La circulación natural del aire en el baño
distribuye la fragancia por toda la habitación.
■■

L a innovadora tecnología de pila de combustible garantiza
una fragancia fresca y un control continuo de los malos
olores durante entre 60 y 90 días con cada recarga.

1817146

Dispensador de uso
intensivo
■■

■■
■■

FG402430
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Descripción
Dispensador TCELL KEY negro
Dispensador TCELL KEY blanco
Dispensador TCELL KEY cromado
Dispensador TCELL FAN KEY negro
Dispensador TCELL FAN KEY blanco
Dispensador TCELL FAN KEY cromado
Dispensador de uso intensivo TCell blanco

1817144

Dispensador con
ventilador


Ideal
para bares, locales de ocio, instalaciones
deportivas, medios de transporte, comercios
y centros educativos.

Ref.
1817144
1817146
1817147
1817140
1817142
1817143
FG402430

1817147

Capacidad
Recarga de 48 ml
Recarga de 48 ml
Recarga de 48 ml
Recarga de 48 ml
Recarga de 48 ml
Recarga de 48 ml
Recarga de 48 ml


Ideal
para espacios tranquilos y poco
transitados, con un poco de corriente de aire.
Para utilizar el dispensador con ventilador
hacen falta pilas.

Dimensiones
7,29 x 7,39 x 15,01 cm
7,29 x 7,39 x 15,01 cm
7,29 x 7,39 x 15,01 cm
11,98 x 8,99 x 17,29 cm
11,98 x 8,99 x 17,29 cm
11,98 x 8,99 x 17,29 cm
9,1 x 7,5 x 17,2 cm

1817142

Color

Embalaje
12
12
12
12
12
12
12

SOLUCIONES PARA BAÑOS: ambientadores
Recargas de fragancias TCell™

INSTALACIÓN DEL DISPENSADOR

Fragancias exclusivas que harán las delicias de los
usuarios del baño
■■
■■
■■

0,914 – 1,829 m

L a tecnología limpia utilizada no utiliza propelentes ni COV
añadidos y no genera residuos como los recipientes de aerosol.
La tecnología de Microtrans, el neutralizador de malos olores,
no se limita a tapar los olores desagradables: los elimina.
Cada año se necesitan entre 4 y 6 recargas, por lo que se
reduce enormemente la cantidad de residuos generados.

1,829 m

Coloque el dispensador en un punto donde el aire facilite la distribución de la fragancia y el neutralizador por
todo el espacio, normalmente a entre 0,914 y 1,829 m de la entrada.

NUEVO
Fragancia
Spa

R402304E

R402308E
R402309E

TCell

R402312E

R402305E

R402306E

TM

R402307E

R402313E
R402310E

1836510

1836522
1836521

R402311E

Las recargas TCell™, un auténtico neutralizador de los malos olores,
se presentan en una amplia gama de fragancias, de más suaves a más intensas,
para disfrutar de un olor limpio y fresco durante más tiempo. Los sistemas de
gel convencionales pierden intensidad a lo largo de la vida de la recarga, algo
que no sucede con TCell™, que garantiza la máxima constancia.
GRÁFICO DE INTENSIDAD DE LAS FRAGANCIAS
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La percepción de la intensidad de una fragancia es algo muy personal. No dude en ponerse en contacto con su comercial para
pedirle muestras. Nuestros comerciales pueden asesorarle también sobre la fragancia que más le conviene en función del sitio
donde está instalado el dispensador.

Ref.
R402305E
R402308E
R402310E
R402304E
R402313E
R402312E
R402306E
R402311E
R402307E
R402309E

Fragancia
Recarga de Blue Splash
Recarga de Citrus Mix
Recarga de Sweet Lavender
Recarga de Crystal Breeze
Recarga de Fruit Crush
Recarga de Oudh
Recarga de Polar Mist
Recarga de Tropical Sunrise
Recarga de Floral Blaze
Recarga de Mandarin

Descripción
Marina, acuosa y fresca
Naranja, uva, limón
Lavanda, vainilla
Eucalipto, lavanda, mentol
Azucena, rosa y ciclamen con notas afrutadas
Sándalo
Lavanda, menta, almizcle
Piña, guayaba, mango, melón, fruta de la pasión
Geranio, azucena, sándalo, ámbar, almizcle
Naranja, uva, lima

1836510

Purifying Spa

Notas florales

1836521

Relaxing Spa

Notas naturales

1836522

Energising Spa

Notas cítricas de mandarina y pomelo

Capacidad
48 ml
48 ml
48 ml
48 ml
48 ml
48 ml
48 ml
48 ml
48 ml
48 ml
48 ml
48 ml
48 ml

Dimensiones
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5,9 x 5,9 x 11,2 cm
5.9 x 5.9 x 11.2 cm
5.9 x 5.9 x 11.2 cm
5.9 x 5.9 x 11.2 cm

Embalaje
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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Microburst 3000
Control total de los malos olores en un sistema
compacto
■■

■■

■■
■■

■■

L a fragancia superconcentrada Microburst con tecnología
de neutralización de los malos olores garantiza un ambiente
limpio y fresco durante más tiempo.
Programación flexible para adaptar fácilmente el sistema
a las necesidades de cada baño; cada recarga puede
durar hasta 90 días.
Los prácticos indicadores visuales muestran el estado
de la pila y de la recarga para facilitar el mantenimiento.
Gran selección de recargas: 23 fragancias concentradas,
neutralizador de malos olores e insecticida
(véase la página 114).
Pulverizado: 25 μl

Opciones de programación:
30 / 60 / 90 días
8 / 12 / 16 / 24 horas
5 / 6 / 7 días a la semana

SISTEMA MICROBURST 3000
Combina un elegante diseño con
unos resultados efectivos y una
gran rentabilidad.

INDICADOR PILA
Muestra el estado de la pila;
puede durar hasta 36 meses**
3000 – 2 pilas C

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY

■■

SÍMBOLO DE ALARMA
Un aviso acústico opcional le
indica que hay que cambiar
las pilas y la recarga.

INDICADOR DE
RECARGA
Muestra los días que faltan
para cambiar la recarga;
las recargas pueden durar
hasta 90 días.

■■

PROGRAMACIÓN
FLEXIBLE
Las opciones incluyen
8/12/16/24 horas al día y 5,
6 o 7 días a la semana.

1817130

1817132

1817131

NUEVO
Fragancia
Spa

Recargas Microburst. Consulte la página 114 para encontrar las referencias de todas las opciones.

Ref.
1817130
1817131
1817132

Descripción
Dispensador Microburst 3000 LCD negro
Dispensador Microburst 3000 LCD blanco
Dispensador Microburst 3000 LCD cromado

Los dispensadores necesitan dos pilas alcalinas tipo C que duran hasta tres años (se venden por separado).
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Capacidad
75 ml (recarga Microburst)
75 ml (recarga Microburst)
75 ml (recarga Microburst)

Dimensiones
9,6 x 7,51 x 18,39 cm
9,6 x 7,51 x 18,39 cm
9,6 x 7,51 x 18,39 cm

Color

Embalaje
6
6
6

SOLUCIONES PARA BAÑOS: ambientadores
SISTEMAS DE AEROSOL
Sistemas de tratamiento del aire líderes del mercado: dispensan automáticamente la fragancia
y los neutralizadores de malos olores para ayudarle a tener un baño limpio y con un ambiente
agradable durante las 24 horas del día
■■
■■
■■

■■
■■
■■

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY

F ragancias exclusivas de gran impacto y duración que los usuarios del baño notarán y apreciarán.
El neutralizador de malos olores Microtrans no se limita a tapar los olores desagradables: los elimina.
Las exclusivas opciones de programación permiten adaptar la solución a cualquier aplicación y necesidad en el
tratamiento del aire.
Independientemente del programa elegido, cada recarga dispensa siempre 3.000 pulverizaciones garantizadas.
Todos los dispensadores de aerosol automáticos tienen una garantía de 10 años.
La amplia gama de exclusivas fragancias será recibida con entusiasmo por sus clientes.
Pulverizado: 75 μl

SELECT+
Ideal para aquellos que buscan una solución personalizada con opciones
de programación avanzadas.
■■
■■

Control automático de los costes: el funcionamiento controlado le permite
ahorrar en mano de obra y mantenimiento.
Larga vida de las recargas: hasta 90 días

Opciones de programación:
30 / 60 / 90 días
8 / 12 / 16 / 24 horas

1817138

1817139

1817137

5 / 6 / 7 días a la semana

AEROSOL ESTÁNDAR
Ideal para adaptar los niveles de fragancia a las necesidades de
cada espacio
■■

Efectivo control de los malos olores: más de 50 días por recarga

Opciones de programación:
día / noche / opción 24 horas
Intervalo variable: entre 5 y 25 min.
1817134

1817135

1817133

NUEVO
Fragancia
Spa

Las recargas de aerosol son de 243 ml. Existe un Preference Pack (kit
variado); encontrará la referencia en la página 114.
Ref.
1817133
1817134
1817135
1817137
1817138
1817139

Descripción
Dispensador de aerosol estándar LED negro
Dispensador de aerosol estándar LED blanco
Dispensador de aerosol estándar LED cromado
Dispensador de aerosol estándar LCD negro
Dispensador de aerosol estándar LCD blanco
Dispensador de aerosol estándar LCD cromado

Capacidad
243 ml (recarga de aerosol)
243 ml (recarga de aerosol)
243 ml (recarga de aerosol)
243 ml (recarga de aerosol)
243 ml (recarga de aerosol)
243 ml (recarga de aerosol)

Dimensiones
10,49 x 10 x 23,49 cm
10,49 x 10 x 23,49 cm
10,49 x 10 x 23,49 cm
10,49 x 10 x 23,49 cm
10,49 x 10 x 23,49 cm
10,49 x 10 x 23,49 cm

Color

Embalaje
6
6
6
6
6
6

Los dispensadores necesitan dos pilas alcalinas tipo D que duran hasta tres años (se venden por separado).
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SOLUCIONES PARA BAÑOS: ambientadores
Fragancias para
ambientadores
Estas innovadoras fragancias crean un
ambiente que refuerza la idea de que el
baño es un sitio limpio, higiénico y seguro
■■
■■

■■

Gráfico de intensidad de las fragancias

Suave
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 neutralizador de malos olores Microtrans
El
elimina los olores desagradables.
l
Fragancias intensas y duraderas que los usuarios SensecharmSenseSense g Spag Sparationsg SparationsSenseusionsssionspationNightsptionsvotionforescte Age arineOudh DinerretionrchardationsssionsSensectionsanjarorakeshocktai
M of an isc O ns pre ral fle lim ar
ll pre tici tal rce De ain I
n an uil ant isin axin spi ifyin spi ant
C
I
a
e
e
c
d
i
D
e
R
i
M an
S Im Flo R K
ce r
Ex An rien Pe
notarán
Cl rane ranq Vibr nerg Rel In Pur In Radi
en me
T
Isl
E
O
er
Ess A
dit
y apreciarán.
Me
Más de 25 fragancias distintas para elegir.
Las fragancias cítricas se caracterizan por notas cítricas y frescas, como el limón, la naranja, la lima o la uva.
Las fragancias afrutadas se caracterizan por notas afrutadas, como la manzana, la pera, la ciruela, el mango y el melón.
Las fragancias florales se caracterizan por notas florales, como la rosa, el jazmín y la violeta, y notas verdes.
Las fragancias de plantas se caracterizan por las notas naturales, como el romero, la menta, el cilantro, la lavanda y la salvia.
Las fragancias fougere se caracterizan por las notas tipo colonia, como la lavanda, el musgo y la madera.
Recargas de aerosol (243 ml)

Las fragancias orientales se caracterizan por notas como las especias, los bálsamos dulces y las resinas.
Las fragancias gourmande se caracterizan por notas como la vainilla.
NUEVO
Fragancia
Spa

NUEVO
Fragancia
Spa

NUEVO
Fragancia
Spa

Energising Spa. Audaz fusión revitalizante de cítricos, con hoja de mandarina y pomelo, refinada con el frescor de los
aceites esenciales de bergamota, pomelo y lima, para revitalizar y reactivar el espíritu.
Relaxing Spa. Contiene esencias de hierbas relajantes como la camomila y la lavanda entrelazadas con unas suaves
notas de almizcle, ámbar y orquídeas para proporcionar tranquilidad a los sentidos.
Purifying Spa. Notas florales y frescas de azucena, rosa y jazmín armonizadas con delicados aceites de sándalo, enebro
y limoncillo para proporcionar claridad y fomentar la concentración.
Recargas Microburst (75 ml)

Fragancia
Expressions
Mediterranean charm
Tranquil Sense
Vibrant Sense
Clean Sense
Anticipation
Discretion
Orchard
Inspirations
Oriental Nights
Sensations
Devotion
Radiant Sense
Impressions
Floral Sense
Rainforest
Reflections
Ice Age
Illusions
Marine
Essence of Oudh
Kilimanjaro
Marrakesh
Island Cocktail
Perceptions
American Diner
Neutralizador de malos olores
Insecticida SWAK
X-Bac
Purifying Spa
Relaxing Spa
Energising Spa
Preference Pack
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Tipo
Cítrica
Cítrica
Cítrica
Cítrica
Cítrica
Afrutada
Afrutada
Afrutada
Floral
Floral
Floral
Floral
Floral
Floral
Floral
Plantas
Plantas
Fougere
Fougere
Fougere
Oriental
Oriental
Oriental
Gourmande
Oriental
Gourmande
Neutralizador de malos olores
Insecticida
Neutralizador Tabaco
Spa/Floral
Spa/Plantas
Spa/Cítrica
Kit variado

Recarga Microburst (75 ml, aerosol)
R0260004C
R0260051C
R0260043C
R0260042C
R0260041C
R0260003C
R0260037C
R0260046
R0260007C
R0260055C
R0260017C
R0260028
R0260040C
R0260002C
R0260006C
R0260053C
R0260015C
R0260056C
R0260024C
R0260026C
R0260050C
R0260057C
R0260052
R0260001C
R0260054
R0260018
R0260034
R0260035
1836506
1836507
1836508
R0260100

Recarga de aerosol (243 ml, aerosol)
R0220004
R0220051
R0220043
R0220042
R0220041
R0220003
R0220037
R0220046
R0220007
R0220055
R0220017
R0220028
R0220040
R0220002
R0220006
R0220053
R0220015
R0220056
R0220024
R0220027
R0220026
R0220050
R0220057
R0220052
R0220001
R0220054
R0220018
R0220030
R0220035
1836503
1836504
1836505
R0220100

Unidades por caja
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10

SOLUCIONES PARA BAÑOS: ambientadores
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN CON BOMBA
Una fantástica alternativa a los sistemas de aerosol para el tratamiento del aire
■■
■■
■■
■■
■■

Ideal para adaptar los niveles de fragancia a las necesidades de cada espacio
Efectivo control de los malos olores: más de 50 días por recarga
Elimina los malos olores en lugar de limitarse a taparlos gracias al neutralizador de malos olores Microtrans.
La amplia gama de exclusivas y duraderas fragancias será recibida con entusiasmo por sus clientes.
Pulverizado: 100 μl

Opciones de programación:

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY

día / noche / opción 24 horas
Intervalo variable: entre 5 y 25 min.

R0120013

Ref.
R0120013
R0610005
R0320004
R0320041
R0320043
R0320042
R0320040
R0320007
R0320006
R0320024
R0320020
R0320001
R0320015
R0320035
R0320100

Descripción
Dispensador de pulverización con bomba (Esprit IV) blanco
Cierre con llave para dispensador de pulverización con bomba
Recarga Expressions
Recarga de Clear Sense
Recarga de Tranquil Sense
Recarga de Vibrant Sense
Recarga de Radiant Sense
Recarga de Inspirations
Recarga de Floral Sense
Recarga de Illusions
Recarga de neutralizador de malos olores
Perceptions
Reflections
X-bac
Preference Pack

Capacidad
310 ml (recarga de pulverización con bomba)

Dimensiones
12,2 x 8,8 x 22,1 cm

300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba
300 ml, pulverización con bomba

4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm

Color

Embalaje
6
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10

El dispensador de pulverización con bomba necesita dos pilas alcalinas tipo D que duran hasta tres años (se venden por separado).
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SOLUCIONES PARA BAÑOS

¿Qué puede hacer para tener las superficies
del baño siempre limpias y desinfectadas?
Todos sabemos que la suciedad visible no es más que una parte de la que hay. La suciedad que pasa desapercibida a simple vista es la amenaza más importante para salud y la higiene, pues
existen peligrosos microbios que encuentran en el contacto humano su vía de propagación y sobreviven hasta 48 horas. Mantener los lavabos y los urinarios limpios y sin malos olores es una
parte fundamental de cualquier programa de limpieza.
Con la gama de productos y sistemas de limpieza para superficies, tuberías y desagües, podrá tener los lavabos y los urinarios siempre limpios y en perfecto estado.

Limpiadores y dispositivos automáticos
■■

Dispensación automática
Las potentes formulaciones se dispensan automáticamente en las dosis especificadas y se descargan en el lavabo o en el urinario.

■■

Prevención de obstrucciones
Los depósitos de cal y agua dura pueden provocar importantes obstrucciones. Los dispensadores automáticos ayudan a
prevenir estas problemáticas acumulaciones en los conductos y tuberías.

■■

Eliminación del sarro causante de los malos olores
La acumulación de sarro úrico provoca olores desagradables. Con la gama de productos podrá prevenir su formación.

Soluciones de limpieza para superficies y asientos de inodoros
■■

Superficies limpias y desinfectadas
Las formulaciones concentradas crean una espuma con un alto poder limpiador que elimina los gérmenes y reduce las manchas
de las superficies y el sarro con cada descarga de la cisterna.

¿SABÍA QUE...?
Un inodoro normal y corriente suele tener 49 tipos distintos de bacterias por pulgada cuadrada.
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SOLUCIONES PARA BAÑOS: limpieza de superficies
LIMPIADORES Y DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS
AutoCleaner
Bacteriostático progamable digital para lavabos y urinarios
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Limpieza automatizada de lavabos y urinarios.
Reduce automáticamente el sarro y las manchas de las superficies y previene su formación.
Las formulaciones desinfectantes impiden la propagación de gérmenes. El sistema sin contacto
reduce el riesgo de contaminación cruzada.
Elimina los malos olores de raíz y ayuda a mantener un ambiente agradable y limpio.
El dispensador digital se comunica con el sistema de gestión del agua.
6000 dosis.

Dispensador digital
■■
■■

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY

Ideal para aquellos que buscan una solución personalizada con opciones
de programación avanzadas.
Control automático de los costes: el funcionamiento controlado le ayuda
a ahorrar en mano de obra y mantenimiento.
Opciones de programación:
30 / 60 / 90 días
8 / 12 / 16 / 24 horas
5 / 6 / 7 días a la semana

1817010

1817011

1817009

7x

¡Más UFC por
ml que los
productos Bio
tradicionales!

Recargas de AutoCleaner
■■
■■
■■

■■

Purinel cleaner sanitiser
Elimina el 99,3% de los gérmenes y reduce la acumulación de agua dura.
100 millones de UFC por 1 ml.
Bio-Purinel
Evita la acumulación de sarro úrico y ayuda a conservar las tuberías,
los conductos y los desagües.
Purinel Descaler
Ayuda a controlar la acumulación de sarro y agua dura.
R0520126

Ref.
1817009
1817010
1817011
R0520105
R0520109
R0520126
R0520104

Descripción
Dispensador AutoCleaner LCD: negro
Dispensador AutoCleaner LCD: blanco
Dispensador AutoCleaner LCD: cromado
Recarga de Purinel
Recarga de Purinel con Mandarin
Recarga de Bio-Purinel
Recarga de Purinel Descaler

Capacidad
Regarga de 300 ml
Regarga de 300 ml
Regarga de 300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

R0520105

R0520109

R0520104

Dimensiones
15,21 x 9,32 x 23,8 cm
15,21 x 9,32 x 23,8 cm
15,21 x 9,32 x 23,8 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm
4,5 x 10,0 x 15,5 cm

Color

Embalaje
6
6
6
6
6
6
6

Los dispensadores necesitan dos pilas alcalinas tipo D que duran de uno a dos años (se venden por separado).
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SOLUCIONES PARA BAÑOS: limpieza de superficies
Sistema AutoFlush de gestión del agua
Sistema automático de gestión del agua para urinarios
con depósito colector
■■
■■
■■
■■
■■
■■

El flujo de agua regulado garantiza la máxima eficacia de AutoCleaner
con recargas BioPurinel.
Permite ahorrar gracias a la reducción en el consumo de agua.
Mantiene los urinarios limpios mediante descargas periódicas.
Reduce el riesgo de obstrucciones por medio de descargas controladas
cada cierto tiempo.
Funcionamiento contrastado.
Compatible con AutoCleaner.

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY

R0140051

Ref.
R0140051

Descripción
Sistema AutoFlush de gestión del agua blanco

Dimensiones
15,2 x 11,3 x 11,3 cm

Color

Embalaje
1

El sistema necesita cuatro pilas alcalinas tipo AA que duran de uno a dos años (se venden por separado).

Purinel-Bio, la solución perfecta
para las superficies rígidas
■■

■■
■■
■■

■■

■■

Combina surfactantes biodegradables, bacterias útiles y una fragancia fresca:
– Elimina la biopelícula, la fuente de la acumulación de residuos orgánicos y de malos olores
que se esconde en las juntas de suelos y paredes.
Control de los patógenos presentes en escherichia coli y otras bacterias intestinales y fecales:
– Protege a los usuarios del baño del riesgo de infecciones.
Combina la limpieza con el control de los gérmenes y la eliminación de los malos olores:
– Reduce el tiempo de limpieza y los gastos en material.
Alto contenido bacteriano garantizado: 70 millones de UFC por ml concentrado
– Sigue actuando tras su aplicación.
– El agua utilizada continúa con la limpieza bioactiva al pasar por las tuberías.
Descompone las sales y el sarro úricos de forma natural:
– La tecnología basada en enzimas descompone las bacterias presentes en las sales úricas sin
recurrir a compuestos químicos corrosivos ni agresivos.
Apto para todo tipo de paredes, suelos y superficies rígidas de baños ubicados en espacios
públicos y privados:
– Centros deportivos y de ocio
– Aeropuertos, trenes y estaciones de tren
– Vestuarios
– Comercios
– Servicio de comidas

Uso recomendado con el sistema de limpieza de suelos con microfibra PULSE™
(véase la página 57) para el
mantenimiento de suelos de lava-bos en
prevención de manchas de
sarro úrico.

Instrucciones de uso
■■

■■
■■

Dosificación: 1 parte de concentrado por 10 partes de agua
durante los primeros tres días. 1 parte de concentrado por
40 partes de agua en las aplicaciones posteriores.
Conservación: 2 años
Paredes con baldosas, suelos, superficies duras,
componentes y accesorios

Ref.
R0460026
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Descripción
Limpiador Bio Floor

R0460026

Tipo
Garrafa

Capacidad
5l

Color

Embalaje
2

SOLUCIONES PARA BAÑOS: limpieza de superficies
AutoJanitor
Mantiene los lavabos y los urinarios limpios
y sin malos olores
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Limpieza automática de lavabos y urinarios durante las 24 horas del día para
eliminar manchas, matar gérmenes y prevenir la acumulación de sarro.
Limpia y desinfecta los lavabos automáticamente dejando un olor fresco y agradable.
Los potentes productos de limpieza acaban con la fuente de los malos olores.
Recarga de limpiador y desodorizante: limpia las superficies y aporta una fragancia
concentrada de alta calidad para renovar el ambiente del baño.
Recarga Bio-Flush: combate la acumulación de sarro úrico y previene las
obstrucciones en tuberías, conductos y desagües.
Recarga Bio-Sense: ideal baños con dispositivos de ahorro de agua.
6000 dosis.
Opciones de programación:
15 / 30 / 60 días

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY

1817013
Ref.
1817012
1817013
1817015
R0420804
R0420837
R0420846
R0420806
R0420873
R0420844
R0420815
R0420826
R0410804

1817015

Descripción
Dispensador Autojanitor: negro
Dispensador Autojanitor: blanco
Dispensador Autojanitor: cromado
Recarga de limpiador y desodorizante Expressions
Recarga de limpiador y desodorizante Discretion
Recarga de limpiador y desodorizante Celebrations
Recarga de limpiador y desodorizante Floral Sense
Recarga de limpiador y desodorizante Mediterranean Citrus
Recarga de limpiador y desodorizante Vibrant Sense
Recarga de limpiador y desodorizante Reflections
Recarga de BioFlush
Recarga de BioSense con Mandarin

1817012
Tipo

Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella
Botella

Capacidad
Recarga de desodorizante de 600 ml
Recarga de desodorizante de 600 ml
Recarga de desodorizante de 600 ml
600 ml
600 ml
600 ml
600 ml
600 ml
600 ml
600 ml
600 ml
600 ml

Dimensiones
13,99 x 10,49 x 27 cm
13,99 x 10,49 x 27 cm
13,99 x 10,49 x 27 cm
10,0 x 7,5 x 20,2 cm
8,0 x 7,5 x 20,2 cm
8,0 x 7,5 x 20,2 cm
8,0 x 7,5 x 20,2 cm
8,0 x 7,5 x 20,2 cm
8,0 x 7,5 x 20,2 cm
8,0 x 7,5 x 20,2 cm
8,0 x 7,5 x 20,2 cm
10,0 x 7,5 x 20,2 cm

Color

Embalaje
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

El sistema necesita cuatro dos pilas alcalinas tipo D que duran de uno a dos años (se venden por separado).

Accesorios para la instalación de soluciones de limpieza de superficies
Ref.
R0640016
R0640004
R0630013
R032214
R0630009
R0630011
R0630008
R034487
R034484
R0630024
R0630002

Descripción
Kit flexible para montaje en tubería
Kit de soporte metálico
Kit de soporte de plástico
Kit para montaje en tubería
Kit para instalación secundaria
Kit de panel de montaje desmontable
Plancha para montaje mural
Tuercas ciegas
Tubo de nailon (3 mm, 30 m) para conexión auto.
Bobina de 200 metros de tubo PE de 1/4" (6,35 mm)
Tubo de 1 metro de acero inoxidable

Dimensiones
26.5 x 8.0 x 1.5 cm
13.0 x 7.7 x 2.5 cm
12.7 x 7.7 x 2.5 cm
11.5 x 9.5 x 1.5 cm
25.0 x 6.0 x 1.0 cm
23.0 x 2.3 x 2.2 cm
16.7 x 8.5 x 1.8 cm
1. x 1.5 x 1.0 cm
18.5 x 18.5 x 3.3 cm
40.5 x 40.5 x 10.5 cm
100.0 x 0.5 x 0.5 cm

Embalaje
6
24
24
24
24
24
24
1
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SOLUCIONES PARA BAÑOS: limpieza de superficies
SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA
ASAS Y ASIENTOS DE INODOROS
Clean Seat y Spray Seat
■■
■■

■■
■■
■■
■■

Un salto cualitativo en higiene: los asientos de los inodoros están
limpios en cuestión de segundos.
Más tranquilidad para los usuarios: la formulación con alcohol
elimina los gérmenes y evita su propagación con la máxima
efectividad.
Aplicación fácil y secado rápido: una solución cómoda y práctica
para los usuarios.
Formato espuma y pulverización.
Dosificación de jabón: 0,4 ml
Dosificación de pulverizado 0,2 ml

Basta con pulverizar la solución sobre papel higiénico y,
después, limpiar las superficies deseadas. El asa y el asiento
están limpios y listos para usar en cuestión de segundos.

3486589

Ref.
3486589
1855204
1853850
1853911
RVU9503
NUEVO 1884002
RVU3817

1855204

1853850

Descripción
Rubbermaid Flex™ Dispensador manual blanco
Dispensador de Clean Seat y Handle Cleaner en espuma blanco
Dispensador de Spray Seat y Handle Cleaner con pulverización blanco
Dispensador de Spray Seat y Handle Cleaner acero inoxidable
Recarga de Clean Seat en espuma
Recarga de Flex Clean Seat en espuma
Recarga de Spray Seat y Handle Cleaner

* El dispensador Rubbermaid Flex está disponible en color cromado y negro (más detalles en la página 97).
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1853911

Tipo

Bag-in-box
Bolsa
Bolsa

1884002

Capacidad
Recarga de 5 00 ml
Recarga de 400 ml
Recarga de 400 ml
Recarga de 400 ml
400 ml
500 ml
400 ml

RVU3817

Dimensiones
10.0 x 12.7 x 22.0 cm
14,0 x 12,8 x 20,5 cm
13,5 x 10,5 x 21,4 cm
13,0 x 11,0 x 21,5 cm
11,1 x 5,6 x 15,1 cm
11.3 x 5.08 x 25 cm
9.5 x 7.0 x 12.5 cm

RVU9503

Color
*

Embalaje
10
12
12
12
12
12
12

SOLUCIONES PARA BAÑOS: limpieza de superficies
GRIFERÍA
AutoFaucet®
Con tecnología Surround Sensor
■■
■■
■■
■■

F uncionamiento práctico y sencillo: el flujo de agua se activa al acercar
las manos al sistema AutoFaucet desde cualquier dirección.
Diseñado para evitar las fugas y otros problemas habituales.
Ahorro: el flujo de agua controlado representa una reducción de hasta
el 70% en el consumo de agua.
Mejora de la higiene gracias al accionamiento automático sin contacto.

Reducción del
consumo de agua
en un 70 – 90%

LIFETIME
GARANTÍA
DE
POR VIDA
WARANTY

HASTA UN

70%

UNA SOLUCIÓN ECOLÓGICA
Y EFICIENTE
AutoFaucet® ayuda a reducir
el consumo de agua para
conservar este preciado recurso
y recortar gastos.

DE AHORRO EN AGUA

FIABILIDAD DE PRIMER NIVEL
Nuestra tecnología de distribución
por levas seca patentada controla
el flujo de agua. Al prescindir de las
problemáticas válvulas de solenoide,
garantizamos un funcionamiento
fluido y sin complicaciones.

Ref.
R0401818UK1
R0401818UK2
R0401818UK3
R0401818UK4
R0401818UK5
R0401818UK6
490287
FG402188
490137
FG0500478
FG0500484

Descripción
AutoFaucet – una manguera de suministro – cromado
AutoFaucet – una manguera de suministro + cubierta cromada de 10 cm – cromado
AutoFaucet – una manguera de suministro + cubierta cromada de 20 cm – cromado
AutoFaucet – manguera de suministro frío/caliente + válvula mezcladora termostática – cromado
AutoFaucet – mangueras de suministro frío/caliente + cubierta cromada de 10 cm + válvula mezcladora termostática – cromado
AutoFaucet – mangueras de suministro frío/caliente + cubierta cromada de 20 cm + válvula mezcladora termostática – cromado
Kit de cubierta abombada de 20 cm
Válvula mezcladora termostática
Manguera de extensión de 15 cm
AutoFaucet SST Milano + cubierta de 10 cm
AutoFaucet SST Milano

Dimensiones
29,0 x 20,0 x 13,0 cm

29,0 x 20,0 x 13,0 cm

26,5 x 8,0 x 3,8 cm
15,5 x 2,0 x 2,0 cm

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Estos sistemas necesitan cuatro pilas alcalinas tipo D que duran hasta tres años (se venden por separado).
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SOLUCIONES PARA BAÑOS: residuos sanitarios
Cubos para higiene femenina
Una forma práctica y eficiente de desechar los residuos
de higiene femenina con la máxima seguridad.
■■

■■
■■

Su estilizado diseño y reducida altura permiten instalar cómodamente
el cubo en cualquier baño sin ocupar demasiado espacio ni dificultar
el acceso.
El accionamiento con pedal limita el contacto directo.
El diseño liso y sin resaltos facilita la limpieza e impide
la acumulación polvo y suciedad.

Cubo para higiene femenina de 20 l
■■
■■

Ideal para baños grandes
Tapa con apertura frontal

Cubo para higiene femenina de 12 l
■■

Ideal para baños modernos con un espacio reducido

RMINIPEDSBF

Ref.
RSAN1PED
FG402338
RMINIPEDGF
RMINIPEDWF
RMINIPEDSBF
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Colour Code
GREY, PLAT

RMINIPEDWF

Descripción
Cubo para residuos sanitarios gris
Cubo para residuos sanitarios blanco
Cubo para residuos sanitarios gris
Cubo para residuos sanitarios blanco
Cubo para residuos sanitarios negro con tapa satinada

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

FG402338

Capacidad
20 l
20 l
12 l
12 l
12 l

RSAN1PEDGREY

Dimensiones
51.0 x 16.0 x 57.5 cm
51.0 x 16.0 x 57.5 cm
46.3 x 14.0 x 48.0 cm
46.3 x 14.0 x 48.0 cm
46.3 x 14.0 x 48.0 cm

RSAN1PEDPLAT

Color

Embalaje
4
4
1
1
1

SOLUCIONES PARA BAÑOS: residuos sanitarios
Cubos para pañales con y sin pedal
Cubos de gran capacidad para desechar los pañales usados.
■■
■■
■■
■■
■■

Este discreto recipiente de gran capacidad es la solución perfecta
para los residuos voluminosos.
Las superficies son lisas y, por tanto, fáciles de limpiar.
Su diseño está pensado para facilitar su instalación debajo
de encimeras de tamaño estándar.
Está equipado con asas para facilitar el transporte.
Nap2Ped: accionamiento sin contacto con pedal

Ref.
RNAP2
RNAP2PEDG
RNAP2PEDW
RNAP2PEDB
RNAP2PEDY

Colour Code
GREY, WHITE, BLUE, YELLOW

Descripción
Cubo para pañales Nap2
Cubo para pañales accionado con pedal Nap2
Cubo para pañales accionado con pedal Nap2
Cubo para pañales accionado con pedal Nap2
Cubo para pañales accionado con pedal Nap2

Dimensiones
71.0 x 41.0 x 41.0 cm
77.0 x 41.0 x 47.0 cm
77.0 x 41.0 x 47.0 cm
77.0 x 41.0 x 47.0 cm
77.0 x 41.0 x 47.0 cm

Capacidad
65 l
65 l
65 l
65 l
65 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
1

Contenedores Step On con pedal
Amplia gama de contenedores de distintos colores
y capacidades.
■■
■■
■■

■■
■■

■■
■■

6921

La tapa con reborde y con ajuste a presión ayuda a retener los
malos olores.
Esquinas redondeadas y bordes lisos, para facilitar la limpieza
y la desinfección.
Diseño sólido, íntegramente de plástico y resistente a perforaciones.
Resistente
a la oxidación, el astillamiento y los arañazos.
Pedal resistente y de funcionamiento silencioso.
Los forros rígidos opcionales para los contenedores
FG624300GRAY, FG624600GRAY, FG614500 y FG614600 a
prueba de fugas sirven para retener cualquier líquido.
Los contenedores FG614300, FG614400, FG614500 y
FG614600 cuentan con la certificación TÜV.
Certificación disponible resistencia al fuego para NHS.

Rodillo estabilizador en modelo
FG614600.

FG624300 Forros rígidos disponibles
para todos los tamaños.
Ref.
FG614300
FG614400
FG614500
FG614600
FG624300
FG624400
FG624500
FG624600

Colour Code
BEIG, WHT, YEL, RED
BEIG, WHT, YEL, RED
BEIG, WHT, YEL, RED, DBLUE
BEIG, WHT, YEL, RED, DBLUE
GRAY
GRAY
GRAY
GRAY

Descripción
Contenedor con pedal
Contenedor con pedal
Contenedor con pedal
Contenedor con pedal
Forro rígido para FG614300
Forro rígido para FG614400
Forro rígido para FG614500
Forro rígido para FG614600

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
41.3 x 40.0 x 43.5 cm
41.3 x 40.0 x 60.0 cm
50.2 x 41.0 x 67.3 cm
50.2 x 41.0 x 82.6 cm
36.5 x 29.8 x 33.7 cm
36.5 x 29.8 x 50.2 cm
45.7 x 31.1 x 55.9 cm
45.7 x 31.1 x 72.4 cm

Capacidad
30.3 l
45.4 l
68.1 l
87 l
27 l
38.8 l
56.8 l
71.9 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
2
2
4
4
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SOLUCIONES PARA BAÑOS: accesorios
Cambiadores de pañales
Plegables y diseñados de conformidad con todas
las normas de seguridad.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Dos modelos: vertical y horizontal.
La cama es grande y profunda, provista de un cinturón de seguridad ajustable.
El diseño plegable permite ganar espacio.
Los prácticos ganchos de aluminio en cada extremo facilitan el acceso a la bolsa de los pañales sin poner
en peligro la seguridad del niño.
Estante integrado para guardar botes de talco u otros objetos pequeños.
Su práctico diseño permite abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
La protección antibacteriana inhibe el desarrollo de bacterias, causantes de los malos olores y las manchas.
Su diseño ergonómico y seguro cumple todas las normas ASTM y EN 12221-1 aplicables.
Dispensador de protectores con barrera de humedad montado en prácticos soportes (con hasta 40
protectores FG781788WHT).
■■

ESTANTE INTEGRADO

UTILIZACIÓN CON UNA SOLA MANO

Gracias a su práctico diseño, es posible abrirlo y cerrarlo con una sola mano.

Estante integrado para guardar botes de talco,
el teléfono móvil u otros objetos pequeños.

■■

PROTECTORES CON BARRERA DE HUMEDAD

Práctico dispensador con capacidad para 40 protectores
(FG781788WHT).

■■

GANCHOS DE FÁCIL ACCESO

Los ganchos en ambos lados facilitan el
acceso a la bolsa de los pañales sin poner
en peligro la seguridad del niño.

Ref.
FG781888
FG781988
FG781788

LPLAT
LPLAT
WHT

Descripción
Cambiador de pañales horizontal (gris)
Cambiador de pañales vertical (gris)
Protectores (blancos)

FG781888LPLAT

FG781988LPLAT

Material
Polipropileno
Polipropileno
Papel

Dimensiones
Abierto: 86,2 x 55,7 x 48,3 cm/Cerrado: 86,2 x 12,0 x 55,7 cm
Abierto: 59,5 x 87,8 x 48,3 cm/Cerrado: 59,5 x 12,0 x 97,8 cm
Abierto: 43,2 x 31,8 cm

Color

Embalaje
1
1
1/320

Bolsas de transporte
■■
■■

Para retirar los residuos sanitarios y los pañales de los cubos
de forma discreta y segura
En dos formatos: Mod 1 para un cubo y Mod 2 para dos cubos
Waste 1 y Waste 2: con forro para mayor protección

Accesorios
■■
■■
■■

Guantes SaniSafe: sin látex y sin polvo
Dispensador y bolsas sanitarias de uso personal
Bolsas para cubos de residuos sanitarios

Ref.

Descripción

Color

Embalaje

Bolsas de cortesía
RMOD1
RMOD2
RWASTE1
RWASTE2

Bolsa de transporte para un cubo
Bolsa de transporte para dos cubos
Bolsa de transporte de residuos pequeña con forro gris
Bolsa de transporte de residuos grande con forro gris

1
1
1
1

Forros de cubos para pañales y residuos sanitarios
FG402339
RWHITEBINLINER
RPOLYBAG
RTIGERBAG100
RYELLOWBAG

Bolsas de basura para cubo con cinta: 1 cada de 25 unidades, 15 bolsas por rollo (total: 375 bolsas)
Bolsas de basura para cubo blancas de 20L: 1 caja con 500 bolsas
Bolsas de basura para cubo de 12L: 1 caja de 21 unidades, 15 bolsas por rollo (total: 315 bolsas)
Bolsas de basura de plástico para los cubos para pañales Nap1 y Nap2: 1 caja de 100 bolsas
Bolsas de basura para cubos de pañales y residuos sanitarios: 1 caja de 200 bolsas

25
500
21
100
200

Dispensadores y bolsas sanitarias para uso personal
R039017
RHBDC
R039016
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Dispensador de bolsas sanitarias de uso personal (blanco)
Dispensador de bolsas sanitarias de uso personal (cromado)
Recarga de bolsas sanitarias de uso personal

1
1
50 x 30 Bolsas

SOLUCIONES PARA BAÑOS
Ambientadores
AEROSOL
Aerosol estándar LCD

MICROBURST

Aerosol estándar LED

Microburst 3000

AMBIENTADORES DE USO
CONTINUO

AMBIENTADORES CON
BOMBA

TCell

Pump Air Care

Microburst Duet

Dispensador

Estándar – Uso intensivo –
Ventilador

Colores

Blanco, negro, cromado

Blanco, negro, cromado

Blanco, negro, cromado

Cromado negro, negro
perlado, blanco/gris perlado,
blanco

Funcionamiento

LCD

LED

LCD

LCD

Instalación

Mural

Mural

Mural

Mural

Contenido

243 ml

75 ml

75 microlitros = 3.000 pulverizaciones por recarga

25 microlitros = 3.000 pulverizaciones
por recarga

9.000 pulverizaciones

13 fragancias

5, 6 o 7 días a la semana;
8/12/16/24 horas

24 horas noche/día;
2/10/15/20/25
Intervalo de pulverización
2 min.

5, 6 o 7 días a la semana;
8/12/16/24 horas

cada frasco, cada día,
mañana-tarde, cada hora,
cada pulverización

10/100 días

30/60/90 días

180 días

Intervalo

vida de la recarga 30/60/90 días
Vida de la pila

2 pilas tipo D duran hasta 3 años

Garantía

Garantía de por vida

Destinatarios

Usuarios que buscan una
programación y un funcio-namiento
personalizados

Usuarios que desean ajustar
los niveles de fragancia

Blanco, negro, cromado

Blanco

LCD
Mural

55 ml

2 pilas tipo C duran hasta 3 años

60 – 90 días
Sin pilas

Dos pilas tipo D que duran 1-2 años

Garantía de por vida

Garantía de por vida

Garantía de por vida

Usuarios que buscan una
programación personalizada

Tratamiento continuo
del aire
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SOLUCIONES PARA BAÑOS
Limpieza de superficies
AUTOJANITOR

AUTOCLEANER

CLEAN SEAT

GESTIÓN DEL AGUA

Dispensador

3 en 1: limpieza de superficies, purificación Sistema de comunicación con AutoCleaner
del aire y mantenimiento de conductos

Espuma

Pulverizado

Sistema de comunicación con
AutoCleaner

Colores

Blanco, negro, cromado

Blanco, negro, cromado

Pulsador gris/blanco

Blanco, acero inoxidable

Blanco

Funcionamiento Automático

Automático

Manual

Manual

Automático

Instalación

Lavabo – Urinario

Lavabo – Urinario

Lavabo

Lavabo

Lavabo – Urinario

Contenido

LED

LCD

Intervalo

15/30/60 días

30/60/90 días – 8/12/16/24
horas – 5/6/7 días

6 C&D, BioFlush, BioSense

Purinel y Purinel con Mandarin, BIO-Purinel, Purinel Descaler

Bolsa de 400 ml

Pulverizador de 400 ml

Bio-Purinel

100 microlitros + 6.000 por recarga

100 microlitros x dosis = 3.000 por recarga

1.000 dosis por recarga
Bolsa de 500 ml

2.000 dosis por recarga

3.000 dosis por bomba

Recarga

30/60 minutos,
12/24 horas al día

1.250 dosis por recarga
Vida de la pila 2 pilas tipo D
que duran 1 o 2 años

2 pilas tipo D que duran 2 años

Cierre

Opcional

cierre

cierre con llave

Garantía

Garantía de por vida

Garantía de por vida

Garantía de por vida

Garantía de por vida

Destinatarios

Visitas, clientes, inquilinos – Edificios Visitas, clientes, inquilinos – Edificios de oficinas, espacios
de oficinas, espacios muy transitados, muy transitados, centros educativos, hoteles, hospitales y
centros educativos, hoteles,
recintos sanitarios
hospitales y recintos sanitarios

Visitas, clientes, inquilinos – Edificios de oficinas, espacios
muy transitados, centros educativos, hoteles, hospitales y
recintos sanitarios

Visitas, clientes, inquilinos – Edificios
de oficinas, espacios muy transitados,
centros educativos, hoteles,
hospitales y recintos sanitarios
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2 pilas tipo D
que duran 1 o 2 años
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SECTOR ALIMENTARIO
¿CÓMO PUEDE AYUDARLE COMMERCIAL PRODUCTS A
CUMPLIR CON LAS NORMAS APPCC?
APPCC hace referencia a un sistema de control que proporciona pautas para evitar la contaminación alimentaria
durante el proceso de preparación de los alimentos con el objetivo de evitar la comercialización de comida con
insuficientes garantías de seguridad. Desde 2006, los reglamentos de la Comunidad Europea recomiendan la
implementación del proceso APPCC en los países de la UE.

RECEPCIÓN DE
ALIMENTOS

ALMACENAMIENTO

PREPARACIÓN Y
COCCIÓN

Problemas:

Problemas:

Problemas:

Los retrasos en el transporte
de productos pueden alterar la
temperatura, lo que aumenta el riesgo
de aparición de bacterias.

■■

■■
■■
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■■ El uso de tablas con codificación por
color ayuda a gestionar los alimentos
poco seguros durante el proceso de
preparación.
■■ Las bandejas GN resistentes al calor
y de uso intensivo pueden resistir
temperaturas de hasta 190°C, lo que
evita que puedan fundirse o romperse.
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■■ Nuestro completo sistema de
almacenamiento ProSave® permite
guardar los alimentos en un lugar
seco, protegidos de la contaminación
externa.
■■ Los contenedores seguros cuentan
con una barrera FIFO, que garantiza
una rotación apropiada.
■■ También disponemos de contenedores
pequeños y transparentes.

•P

ar

HAC

■■

Es vital reducir el riesgo de
contaminación cruzada al manipular
alimentos (por ejemplo, evitar el contacto
entre la carne cruda y los alimentos
cocinados).
Las cubetas GN y los utensilios pueden
derretirse o astillarse y facilitar la
aparición de bacterias.

Soluciones:

t

■■ Transporte los productos de forma
rápida y eficiente con nuestros carros
y plataformas de gran capacidad
y excelente maniobrabilidad.

■■

Soluciones:

oin

Soluciones:

Usar equipos sucios y guardar los
productos de forma inadecuada puede
provocar la contaminación y el deterioro
de los alimentos antes de usarlos.
Necesidad de contar con un sistema de
gestión FIFO.
Necesidad de poder identificar el
contenido rápidamente para controlar las
existencias y el estado de los productos.

•P

■■

al•Contr

REDUCE

CROSS-CONTAMINATION
Safe Food Storage Guidelines

Safe Food Reception Guidelines
➜ Receiving criteria for dry & canned food

➜ Receiving food safely

60°C
ACCEPT

REJECT
DENTS

REJECT

SWOLLEN ENDS

REJECT
RUST

HOT

➜ Dispose of the cardboard

➜ Store safely.

21°C

5°C
COLD

Preparation & Cooking Guidelines

➜ Follow FIFO and cold storage.

12/05

12/05

04/05

04/05

25/04

25/04

➜ Cross contamination.

SUNLIGHT

CHEMICALS

CLEANING
EQUIPEMENT

DRY FOOD ON THE
FLOOR

STORE SAFELY
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REJECT

HOLES AND TEARS

REJECT

WATER STAINED

➜ Accept:
➜ Packaging and can: intact and in good condition.
➜ Product: normal colour, texture and odour.

➜ Avoid contact between raw food and
cooked food.

➜ After use, wash all your utensils.

MAX 50-60 %

COLD STORAGE

Food delivered to your business must be:

ACCEPT

➜ Always wash your hands before
handling food.

10°C

FREEZE

➜ if it is chilled, at a temperature of 5°C or below
➜ if it is hot, at temperature of 60°C or above
➜ if it is frozen, not partly thawed
➜ If food does not meet these requirement you must
reject that food

➜ Dispose of the cardboard and throw the packaging
away in plastic containers that are regularly cleaned.
➜ Objective: to reduce the risk of contamination from
sources outside of the kitchen.

➜
➜
➜
➜
➜

Keep storerooms cool, dry and well-ventilated.
Keep dry food out of direct sunlight.
Do not store chemicals in the area.
Store dry foods at least 15 cm off the floor.
Do not store cleaning equipement in storeroom.

FOLLOW FIFO
➜ First In First Out: food stored in front is used first.
➜ Maintain proper refrigeration temperatures.

STORE SAFELY

STORE
EFFICIENTLY

➜ Choose alimentary storage boxes that have covers
in order to protect the food items from possible
contamination.
➜ Choose boxes with a hanging system for the scoops in
order to avoid cross contamination.
➜ Clean them regularly.

➜ Safely cooked food can become contaminated
through even the slightest contact with raw food.
This cross-contamination can be direct, as when
raw poultry meat comes into contact with cooked
food. It can also be more subtle. For example, do
not prepare a raw chicken and then use the same
unwashed cutting board and knife to carve the
cooked bird. Doing so can reintroduce the diseasecausing organisms.

WASH UTENSILS

SECTOR ALIMENTARIO
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
CUMPLIR LAS DIRECTRICES HACCP?
■■

Se ahorrará los gastos derivados de una
higiene alimentaria deficiente.
Protegerá su reputación y su imagen.

TRANSPORTE
Y PRESENTACIÓN

GESTIÓN
DE RESIDUOS

LIMPIEZA

Problemas:

Problemas:

Problemas:

■■

■■

Una mala manipulación de los residuos
puede desembocar en la contaminación
cruzada, como consecuencia del contacto
con residuos contaminados.

Soluciones:

Soluciones:

■■ Nuestros contenedores aislados
y nuestras líneas CatermaxTM
y ProServe® evitan que se rompa
la cadena de temperatura.
■■ Las tapas GN, tanto rígidas como
blandas, protegen el contenido de los
riesgos físicos.
■■ Sistema específico de manipulación
de hielo para reducir el riesgo de
contaminación cruzada y mejorar la
seguridad del personal.

■■ Los contenedores con pedal evitan
el contacto entre las manos y los
residuos contaminados.

CP

■■

Soluciones:
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■■ El uso de cubetas GN resistentes al calor o
el frío y antiadherentes, superficies lisas y
contenedores con extremos redondeados
facilita el proceso de limpieza.
■■ El sistema PulseTM contribuirá a mejorar
la limpieza.
■■ Las mopas y los paños de microfibra
HygenTM figuran entre los mejores del
mercado en lo que a eliminación de
bacterias se refiere.
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hygiene
intuitive

eliminate all

contact
with waste products

Serving & Transporting Guidelines
➜ Temperature chain respect.
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■■

Residuos en cubetas o contenedores de
difícil limpieza: las bacterias proliferan.
Equipos inadecuados: limpieza deficiente.
Desinfección insuficiente de la zona de
trabajo tras terminar.

nalysis

t

d•A

HAC
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ar

■■

oin

■■

Transporte: los contenedores con un
aislamiento inadecuado inciden en la
cadena frío/calor.
La cubetas de metal deformadas
favorecen la aparición de bacterias.
Manipulación del hielo: las enfermedades
relacionadas con la manipulación del hielo
están causadas por la contaminación de las
manos o los utensilios.

•P

■■

•P

■■

Cleaning Guidelines

➜ Serving food safely for waiters.

➜ Always wash your hands.

➜ Serving food safely for kitchen staff.

Waste Guidelines
➜ Avoid cross-contamination.

WRONG

RIGHT

WRONG

RIGHT

RESPECT

➜ inadequate insulated containers influence
heat/cold chain.
➜ ProServe, Insulated carriers and Catermax
ensure temperature chain is respected.

➜ Step-on containers with foot operation avoids contact
between hand and contaminated waste.

➜ Always use a different chopping-board
for your raw meat and everything else.

CLEAN

➜ use serving utensils with long handles to keep hands
away from food.

➜ use clean and sanitised utensils for serving.
➜ use separate utensils for each food.
➜ clean and sanitise utensils after each task.
➜ minimise bare-hand contact with cooked or
ready-to-eat food.

HANDS FREE

STEP ON

➜ After use, wash all your dishes and
utensils with hot water and detergent.

➜ Compliant with HACCP guidelines.

HACCP COMPLIANT

➜ Before working with food.
➜ Immediately after using the toilet.
➜ Before handling food.
➜ Immediatly after smoking, couching, sneezing,
using a handkerchief, eating, drinking.

COLOUR CODED
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WASH DISHES

Bisfenol A (BPA): ayudándole a
tomar la decisión correcta
Durante décadas, tanto las empresas como los hogares han dependido de los productos para almacenar, organizar, preparar, proteger y
transportar objetos, incluidos los alimentos y las bebidas.
El policarbonato (que contiene Bisfenol A) se ha utilizado desde siempre en parte de nuestros productos para alimentos y bebidas a fin de
proporcionar la transparencia y la resistencia a los olores y las manchas que los clientes piden.

Resistencia real, para verdaderos profesionales de los servicios alimentarios
Commercial Products está entre las primeras organizaciones en darse cuenta de la preocupación de los consumidores respecto al empleo de BPA
en productos que entran en contacto con los alimentos. Así pues, ha introducido un nuevo material de copoliéster, el Tritan™, que permite
conservar todas las funciones de rendimiento del producto que nuestros clientes valoran.
Este nuevo material de copoliéster ofrece la misma combinación sin igual de transparencia, resistencia a las manchas, las roturas, la degradación
química y los arañazos por los que los productos siempre han sido reconocidos. Su durabilidad y su rendimiento han pasado rigurosas pruebas
en condiciones de uso profesional en las que su continua limpieza, la aptitud para el lavavajillas y la resistencia a las altas temperaturas son
cuestiones del día a día.

Nuestro compromiso con la salud y la sostenibilidad
En 2012, todos los productos que antes incluían policarbonato han sido sustituidos por productos sin
BPA. Gracias a esta transición hacia la eliminación del uso del BPA, Commercial Products ha ido un
paso más allá en su compromiso de proporcionar un bienestar saludable y ecológico para nuestros
clientes.
El logotipo que indica que no contiene BPA se ha utilizado en este catálogo para que pueda identificar
claramente qué productos no contienen BPA.

PREPARACIÓN Y
COCCIÓN

ALMACENAJE DE
ALIMENTOS

TRANSPORTE
Y SERVICIO

Su representante de ventas local de Commercial Products también puede proporcionarle más información
acerca de nuestra nueva oferta.
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Presentación de la nueva gama de
básculas digitales profesionales
Básculas digitales Compact y Alto rendimiento
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Su diseño reforzado protege los componentes internos y externos de la
báscula durante el intensivo uso en una cocina profesional.
La función de recuento de porciones registra las porciones medidas.
La protección antimicrobiana ayuda a prevenir el desarrollo de
bacterias entre lavado y lavado.
Plataforma desmontable de acero inoxidable.
Adaptador de CA incluido; también funciona con pilas AA (tamaño grande)
y pilas AAA (Compact). Pilas no incluidas.
Lectura en libras, onzas y gramos.

1814570

Alto rendimiento
1814569

Báscula digital Premium apta para lavavajillas
■■

■■

■■
■■
■■
■■

Báscula electrónica interna
(se desliza de la carcasa)

El innovador diseño de carcasa desmontable soporta una amplia gama
de variaciones de temperatura y humedad, haciéndola apta para
lavavajillas y duradera en cualquier entorno de cocina profesional.
Las funciones de cálculo mejoran la eficacia de la cocina
permitiendo determinar el tamaño de las porciones y el número
de porciones necesarias.
Lectura en libras, onzas y gramos.
Adaptador de CA y batería recargable interna incluidos; también
puede usarse con pilas AA (no incluidas).
Carcasa de plástico o de acero inoxidable.
Plataforma adicional para objetos grandes incluida (28,2 x 19,4 cm)

Báscula digital Compact

Fabricada en
acero inoxidable
* Solo carcasa externa

Producto apto para
lavavajillas
Plataforma desmontable

1814572

1814574

Estructura de resina
1812621

Báscula digital para paquetes
■■
■■
■■

Pedal de tara

Báscula resistente diseñada para pesar paquetes y contenedores pesados.
El indicador LCD remoto de montaje mural ahorra espacio en el
mostrador y permite leer los datos sin agacharse.
La plataforma baja y antideslizante facilita su uso.

Ref.

Descripción

■■
■■

El pedal de tara de pie o cadera permite el manejo sin tocar la balanza.
Solo funciona con básculas Premium.

Material

Dimensiones

Dimensiones de la plataforma

Capacidad

Precisión

Color

Embalaje

ABS/Acero inoxidable
ABS/Acero inoxidable

19,0 x 14,0 x 5.0 cm
21,6 x 17,1 x 6.3 cm

13,0 x 13,0 cm
14,6 x 16,5 cm

5 kg
6 kg

1g
1g

4
4

ABS/Acero inoxidable
Acero inoxidable

24,1 x 21,6 x 8.2 cm
24,1 x 21,6 x 8.2 cm

20,4 x 17,5 cm
20,4 x 17,5 cm

3 kg
6 kg

1g
1g

4
4

Acero

30,5 x 31,8x 5.7 cm

30,5 x 31,8 x 5,7 cm

68 kg

100 g

2

Acero prelacado/Caucho

6,5 x 10,0 cm

No disponible

No disponible

No disponible

1

Básculas digitales Compact y Alto rendimiento
1814569
1814570

Báscula digital Compact 5 kg
Báscula digital Alto rendimiento 6 kg

Básculas digitales Premium aptas para lavavajillas
1814571
1814572

Báscula digital Premium 3 kg
Báscula digital Premium de acero inoxidable 6 kg

Báscula digital para paquetes
1814574

Báscula digital para paquetes 68 kg

Pedal de tara
1812621

Pedal de tara de pie o cadera (solo para modelos Premium)
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¿Cómo puede optimizar su espacio
de colocación y almacenamiento
de alimentos?
El servicio y la manipulación de alimentos comporta la responsabilidad de
almacenarlos correctamente, por ejemplo garantizando que los alimentos se congelan
a la temperatura correcta y están protegidos de la contaminación cruzada.

Algunos de los retos que deberá abordar son:
■■

El etiquetado y la identificación son fundamentales para que el personal utilice los
productos en el orden correcto en función de la fecha.

■■

Los principios FIFO (primero en entrar, primero en salir) ayudan a tener un mayor
control sobre las existencias y a reducir los desperdicios.

■■

Falta de espacio: el uso de métodos eficientes de almacenaje de los alimentos le
ayudará a reducir los desperdicios y a mejorar la rotación de las existencias.

El amplio catálogo de soluciones de colocación y almacenamiento
de alimentos le ayudará a multiplicar la eficiencia de sus
procesos de manipulación de alimentos.
■■

Podrá transportar los alimentos de forma rápida y eficiente con los carros
y carretillas.

■■

Nuestro completo sistema de almacenamiento ProSave® permite guardar
los alimentos en un lugar seco, protegidos de la contaminación.

■■

Amplia selección de contenedores transparentes, para agilizar la
identificación de los ingredientes.

■■

Nuestros contenedores seguros cuentan con una barrera FIFO, que garantiza
una buena rotación.

¿SABÍA QUE...?
■■ Recepción segura de los alimentos

Los alimentos que entren en su cocina deben estar:
■■
■■
■■
■■

En el caso de productos fríos, a una temperatura de 5 °C o inferior.
En el caso de productos calientes, a una temperatura de 60 °C o superior.
En el caso de productos congelados, en estado de congelación total.
Si los alimentos no reúnen estos requisitos, deberá desecharlos.

60°C 5°C
CALIENTE

FRÍO

CONGELADO

¿SABÍA QUE...?
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Almacene los alimentos de forma segura.
Mantenga los almacenes frescos, secos y bien ventilados.
Conserve los alimentos secos lejos de la luz solar directa.
No guarde productos químicos en la misma zona.
Guarde los productos secos a por lo menos 15 cm del suelo.
No guarde productos de limpieza en el almacén.

21°C

10°C

MAX 50-60 %

ALMACENAMIENTO SEGURO
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LUZ DEL SOL

PRODUCTOS QUÍMICOS

EQUIPOS DE
LIMPIEZA

ALIMENTOS SECOS
EN EL SUELO

SECTOR ALIMENTARIO: Almacenamiento
Sistemas de almacenamiento seguro
Maximice la productividad y la seguridad con los nuevos
contenedores de almacenaje seguro para cantidades
pequeñas. Gracias a su innovadora tapa, podrá acceder
fácilmente a los alimentos cuando estén apilados, en una
estantería o debajo de una mesa.
■■
■■

El doble mecanismo de apertura
y cierre permite acceder al contenido
con una sola mano cuando está
colocado en una estantería o en
una mesa.

■■

La tapa con cierre a presión permite
conservar los alimentos en buen
estado.

■■

El gancho de la pala permite
guardarla de forma segura dentro
del contenedor, sin contacto entre
el mango y los alimentos.

■■

La barrera FIFO garantiza una
rotación óptima de los alimentos,
según el principio de primero en
entrar primero en salir, para una
mayor seguridad y calidad.

■■

Las asas de la parte delantera
y trasera permiten mover los cubos
con total seguridad y estabilidad.

■■
■■
■■

FG9G6000WHT

Ref.
FG9G6000
FG9G5700
FG9G5800

Código de color
WHT
WHT
WHT

Descripción
Contenedor Mini de almacenaje seguro
Contenedor Midi de almacenaje seguro
Contenedor Maxi de almacenaje seguro

La innovadora tapa permite acceder a los alimentos con una sola mano
con varios contenedores apilados.
Ayudan a dar cumplimiento a las directrices HACCP.
La barrera FIFO (primero en entrar, primero en salir) garantiza
una rotación adecuada de los alimentos.
Sin BPA

Barrera FIFO para la
rotación adecuada de
los ingredientes.
Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
29,8 x 38,0 x 21,6 cm
59,7 x 29,3 x 42,7 cm
59,7 x 48,7 x 42,7 cm

Capacidad
10 l
24 l
47 l

Color

Embalaje
1
1
1
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SECTOR ALIMENTARIO: Almacenamiento

PRODUCTIVIDAD
■■ El gancho (pendiente de
patente) permite acceder
fácilmente a la pala en
todos los contenedores.

HIGIENE
■■ El mango de la pala no está
en contacto con el contenido
para evitar la contaminación
cruzada.

SEGURIDAD
■■ La tapa acoplable queda
fijada a la base para facilitar la
manipulación.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Los sistemas de contenedores Commercial Products son los únicos del mercado que permiten
guardar las palas dentro del contenedor de forma segura, cumpliendo al mismo tiempo las
directrices HACCP.

Sistemas de contenedores
Guarde, transporte y mida los alimentos de forma segura
■■
■■
■■
■■
■■
■■

El sistema de gancho de la pala reduce la contaminación cruzada y facilita el acceso.
Las ventanas transparentes y las etiquetas permiten identificar rápidamente el contenido.
Un cierre fija la tapa a la base para proteger la calidad de los alimentos.
Elaborados con plástico resistente de red estructural de tipo industrial, con superficies lisas que
facilitan la limpieza.
Las ruedas permiten mover fácilmente los contenedores entre las diferentes estaciones de
preparación.
Sin BPA

FG360088WHT

Ref.
FG360088
FG360100
FG360288
FG360388
FG9F7700
FG9F7800
FG9F7900
FG9F7500
FG9F7600
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Código de color
WHT
WHT
WHT
WHT
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR

FG360288WHT

FG360388WHT

Descripción
Contenedor de ingredientes con pala
Contenedor de ingredientes
Contenedor de ingredientes con pala
Contenedor de ingredientes con pala
Tapa deslizante con pala de 0,9 l para cubo de ingredientes FG360088
Tapa deslizante con pala de 0,9 l para cubo de ingredientes FG360288
Tapa deslizante con pala de 0,9 l para cubo de ingredientes FG360388
Pala perfilada Bouncer ® de 0,9 l
Pala perfilada Bouncer ® de 1,9 l

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno/Material transparente
Polipropileno/Material transparente
Polipropileno/Material transparente
Material transparente
Material transparente

Dimensiones
74,0 x 33,5 x 71,0 (al.) cm
55,9 x 55,9 x 58,4 (al.) cm
75 x 39,5 x 71,0 (al.) cm
75,5 x 45,5 x 71,0 (al.) cm
73,6 x 30,7 x 4,8 (al.) cm
73,6 x 36,7 x 4,8 (al.) cm
73,6 x 43,7 x 4,8 (al.) cm
27,4 x 12,2 x 11,9 (al.) cm
34,1 x 15,0 x 15,3 (al.) cm

Capacidad
79 l
109 l
99 l
116 l

0,9 l
1,9 l

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
1
1
6
6

SECTOR ALIMENTARIO: Almacenamiento

Tapa deslizante Brute®
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

La tapa transparente giratoria, con un espacio reservado para guardar la pala, es compatible con
todos los contenedores Brute®. Su diseño permite optimizar la producción y mejorar el cumplimiento
de los requisitos en materia de seguridad.
Tapa deslizante integrada para acceder a los alimentos con una sola mano.
Puerta transparente para identificar los ingredientes de forma rápida.
Pala integrada y guardada en el interior para mejorar el nivel de higiene y la eficiencia.
Palas perfiladas de 0,9 l y 1,9 l, diseñadas específicamente para la tapa deslizante de los
contenedores Brute FG262000 y FG263200.
Carro opcional (solo para los contenedores de 76 l y 121 l) para agilizar el transporte por las instalaciones.
Certificación según las normas LNE/NSF.
Sin BPA

Incremente la seguridad alimentaria
con el espacio interior reservado para
guardar la pala

Ref.
FFG9G7600
FG9G7700
FG9G7800
FG261000
FG260900*
FG262000
FG261960*
FG263200
FG263100*
FG264300
FG264560*
FG265400*
FG265500
FG264000
FG264600

Código de color
WHT
WHT
WHT
GRAY, WHT
GRAY, WHT
GRAY, WHT, YEL, BLUE
GRAY, WHT, YEL
GRAY, WHT, YEL, BLUE
GRAY, WHT, YEL
GRAY, WHT, YEL
GRAY, WHT, YEL
GRAY
GRAY
BLA
BLA

FG9G7600WHT
FG9G7700WHT
FG9G7800WHT
Tapa deslizante

Incremente la eficiencia con la tapa
transparente giratoria.

FG261000WHT
FG262000WHT
FG263200WHT

FG264600BLA

Descripción
Tapa deslizante Brute® (FG261000)
Tapa deslizante Brute® (FG262000)
Tapa deslizante Brute® (FG263200)
Contenedor Brute®
Tapa para FG261000
Contenedor Brute®
Tapa para FG262000
Contenedor Brute®
Tapa para FG263200
Contenedor Brute®
Tapa para FG264300
Tapa para FG265500
Contenedor Brute®
Carro Brute®
Carro doble Brute®

Material
Polipropileno/Material transparente
Polipropileno/Material transparente
Polipropileno/Material transparente
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno/metal
Polietileno/metal

Dimensiones
Ø 43,0 x 9,0 cm
Ø 52,0 x 9,0 cm
Ø 59,0 x 9,0 cm
Ø 39,7 x 43,5 cm
Ø 40,6 x 2,5 cm
Ø 49,5 x 58,1 cm
Ø 50,5 x 3,2 cm
Ø 55,9 x 69,2 cm
Ø 56,5 x 3,5 cm
Ø 61,0 x 80,0 cm
Ø 62,2 x 3,8 cm
Ø 67,9 x 5,1 cm
Ø 67,3 x 83,8 cm
Ø 46,4 x 16,8 cm
Ø 114,3 x 51,4 x 20,3 cm

Capacidad

Color

Embalaje
1
1
1
6
6
6
6
6
6
4
4
3
3
2
1

38 l
76 l
121 l
166,5 l

208 l
113 kg
113 kg

*Véanse las imágenes de la página 27.

Guía de selección

Por ejemplo, si gasta 30 kg de azúcar a la semana, necesita un FG9G5800 o un FG262000/FG9G7700.

SOLUCIONES RUBBERMAID
COMMERCIAL PRODUCTS
Capacidad contenedores (litros)
Núm. artículo

TIPOS DE INGREDIENTES EN KG
Harina
Azúcar
Judías
Migas de pan
Cacao
Harina de maíz
Pasas
Arroz
Copos de avena
Nueces

10 l
FG9G6000

24 l
FG9G5700

47 l
FG9G5800

CONT. DE INGREDIENTES FIJOS
6
8
9
2
3
5
4
7
4
4

38 l

76 l

121 l

FG261000
FG9G7600

FG262000
FG9G7700

FG263200
FG9G7800

CONT. DE INGREDIENTES MEDIANOS
14
20
23
5
7
12
10
18
9
10

29
39
45
10
14
24
20
36
18
20

14
20
23
5
7
12
10
18
9
10

35
49
57
12
18
30
25
45
23
25

79 l
FG360088

99 l
FG360288

116 l
FG360388

CONT. DE INGREDIENTES GRANDES
57
79
91
19
29
48
40
73
36
40

57
79
91
19
29
48
40
73
36
40

71
98
113
24
35
60
49
91
45
49

85
118
136
29
43
72
59
109
54
59
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SECTOR ALIMENTARIO: Almacenamiento
Recipientes para alimentos y tapas
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Material transparente para una mayor visibilidad, resistencia a las manchas y vida útil.
Tapas acoplables con cierre a presión.
Aptos para el congelador.
Paneles de control de la fecha en los recipientes y las tapas para facilitar la revisión de las existencias.
Se comercializan en los tamaños estándar del sector para poder colocarlos en cualquier estantería,
mostrador, etc.
Sin BPA

Tapas de doble acción
■■
■■
■■
■■

Acceso con una sola mano.
Rápido acceso al contenido sin necesidad de retirar la tapa.
Permite tener los alimentos tapados o destapados, según nuestras necesidades.
Sin BPA

Bandejas de escurrido y escurridores
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Ideales para numerosas aplicaciones de almacenamiento y preparación de alimentos.
Escurren los alimentos de forma rápida y práctica. Perfectos para marinar y descongelar alimentos.
La tapa universal es compatible con los recipientes de material transparente de las principales marcas.
El diseño abombado facilita el escurrido del líquido.
Facilita la circulación del aire dentro de los recipientes y protección contra la humedad.
El nuevo diseño de los agujeros, con los bordes suavizados, evita daños en los alimentos.
Sin BPA

ProSave® Tapa con acción dual:
Puede abrir y acceder con una sola mano
Mayor flexibilidad y eficiencia.

FG330600CLR
FG330800CLR

FG330500CLR

FG331100CLR

FG332200CLR

FG330300CLR

FG331400CLR

FG331800CLR

FG330000CLR
Escurridores:
Facilita el drenaje del líquido

Bandejas de escurrido:
Diseño abombado que facilita el escurrido
y mantiene los alimentos frescos más
tiempo.

Ref.
FG330700
FG330900
FG330400
FG330600
FG330800
FG330000
FG332800
FG330100
FG330200
FG331000
FG330500
FG331100
FG331400
FG331800
FG332200
FG330300
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Código de color
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR

FG332800CLR

FG330100CLR

Descripción
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Tapa para FG330000/FG330100CLR/FG330600CLR/FG330800CLR/FG332800CLR
Tapa para FG330400CLR/FG330700CLR/FG330900CLR
Tapa de doble acción para FG330400CLR/FG330700CLR/FG330900CLR
Tapa de doble acción para FG330000CLR/FG330100CLR/FG330800CLR/FG332800CLR/FG330600CLR
Bandeja de escurrido para FG330400CLR/FG330700CLR/FG330900CLR
Bandeja de escurrido para FG330000CLR/FG330100CLR/FG330800CLR/FG332800CLR/FG330600CLR
Escurridor para FG330000CLR/FG332800CLR/FG330100CLR
Escurridor para FG330000CLR/FG330100CLR/FG330800CLR/FG332800CLR

Material
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente/polipropileno
Material transparente/polipropileno
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente

Dimensiones
45,7 x 30,5 x 8,9 cm
45,7 x 30,5 x 15,2 cm
45,7 x 30,5 x 22,9 cm
45,7 x 66,0 x 8,9 cm
45,7 x 66,0 x 15,2 cm
45,7 x 66,0 x 23,0 cm
45,7 x 66,0 x 30,5 cm
45,7 x 66,0 x 38,0 cm
45,7 x 66,0 cm
45,7 x 30,5 cm
45,7 x 30,5 cm
45,7 x 66,0 cm
45,0 x 30,0 cm
45,0 x 66,0 cm
45,0 x 66,0 x 20,0 cm
45,7 x 66,0 x 12,5 cm

Capacidad
7,6 l
13,2 l
19 l
19 l
32,2 l
47 l
62,9 l
81,5 l

Color

Embalaje
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
6
6
6
6

SECTOR ALIMENTARIO: Almacenamiento
Recipientes para
alimentos
Gaste menos conservando mejor
■■
■■
■■
■■
■■

■■

Polietileno blanco para guardar y transportar los
alimentos de forma más económica.
Tapas acoplables con cierre a presión.
Aptos para el lavavajillas y el congelador.
Paneles de control de la fecha en los recipientes y las
tapas para facilitar la revisión de las existencias.
Se comercializan en los tamaños estándar del sector
para poder colocarlos en cualquier estantería,
mostrador, etc.
Sin BPA

FG350400WHT

FG350800WHT

FG350000WHT

FG352800WHT

FG350100WHT

Ref.
FG350900
FG350400
FG350800
FG350000
FG352800
FG350100
FG350200
FG351000

Código de color
WHT
WHT
WHT
WHT
WHT
WHT
WHT
WHT

Descripción
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Recipiente para alimentos
Tapa para FG350000/FG350100/FG350800/FG352800
Tapa para FG350400/FG350900

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
45,7 x 30,5 x 15,2 cm
45,7 x 30,5 x 22,9 cm
45,7 x 66,0 x 15,2 cm
45,7 x 66,0 x 23,0 cm
45,7 x 66,0 x 30,5 cm
45,7 x 66,0 x 38,0 cm
45,7 x 66,0 cm
45,7 x 30,5 cm

Capacidad
13,2 l
19 l
32,2 l
47 l
62,9 l
81,5 l

Color

Embalaje
6
6
6
6
6
6
6
6

Carros para recipientes
FG331600WHT Carro de carga lateral con panel
FG331600
Abertura: 66,4 cm
Aplicaciones:
45,7 x 66 cm Recipiente para alimentos/
bandeja

FG332000WHT Carro de carga trasera
Abertura: 46,3 cm
Aplicaciones:

45,7 x
66 cm

45,7 x
33 cm
45,7 x
33 cm

Recipiente para
alimentos/bandeja

FG332000WHT

Ref.
FG331600
FG332000

Código de color
WHT
WHT

Descripción
Carro de preparación con tabla de corte Max SystemTM
Carro Max SystemTM

Material
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
80,6 x 60,3 x 91,8 cm
60,3 x 73,0 x 172,4 cm

Color

Embalaje
1
1
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SECTOR ALIMENTARIO: Almacenamiento
Recipientes cuadrados compactos
Los recipientes apilables permiten guardar más alimentos
en menos espacio.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Los recipientes cuadrados permiten guardar hasta un 25% más de alimentos en una estantería que
los recipientes redondos con el mismo sitio.
Se comercializan en material transparente resistente a roturas para una mejor visibilidad del
contenido y con polietileno blanco de gran resistencia; las superficies lisas facilitan la limpieza.
Controle las existencias de forma más práctica mediante las graduaciones de fácil lectura.
Los recipientes están provistos de asas resistentes para facilitar el transporte y también de orificios de
drenaje para una limpieza y secado adecuados.
Temperatura admitida por los recipientes transparentes: de -40 °C a 100 °C.
Temperatura admitida por los recipientes blancos: de -28 °C a 65 °C.
Ayudan a dar cumplimiento a las directrices HACCP.
Conforme a las normas NSF y UE (certificación expedida por el laboratorio LNE).
Aptos para los lavavajillas convencionales.
Sin BPA

Tapas
■■
■■
■■
■■
■■

El cierre a presión reduce los derrames y la contaminación cruzada.
Con la lengüeta, retirar la tapa es más fácil que nunca.
Las tapas se comercializan en dos tamaños que se ajustan a todos los recipientes.
Conforme a las normas NSF y UE (certificación expedida por el laboratorio LNE).
Aptas para los lavavajillas convencionales.

FG650900WHT /
FG630400WHT

FG650900WHT /
FG630800WHT

Descripción
Recipiente compacto
Recipiente compacto
Recipiente compacto
Recipiente compacto
Recipiente compacto
Recipiente compacto
Recipiente compacto
Tapa para FG630200CLR/FG630400CLR/FG630600CLR/FG630800CLR Y FG9F0500WHT/FG9F0600WHT
Tapa para FG631200CLR/FG631800CLR/FG632200CLR Y FG9F0700WHT/FG9F0800WHT/FG9F0900WHT

FG652300WHT
/ FG631800WHT
Dimensiones
22,2 x 21,1 x 6,8 cm
22,2 x 21,1 x 12,1 cm
22,2 x 21,1 x 17,6 cm
22,2 x 21,1 x 22,2 cm
28,7 x 26,7 x 19,7 cm
28,7 x 26,7 x 30,3 cm
28,7 x 26,7 x 36,7 cm

FG652300WHT /
FG632200WHT
Capacidad
1,9 l
3,8 l
5,7 l
7,6 l
11,4 l
17 l
20,8 l

Embalaje
12
12
12
6
6
6
6
12
6

FG9F0800WHT

FG9F0500WHT

Material transparente

Polietileno

Código
FG630200CLR
FG630400CLR
FG630600CLR
FG630800CLR
FG631200CLR
FG631800CLR
FG632200CLR
FG650900WHT (PE)
FG652300WHT (PE)

Código
FG9F0500WHT
FG9F0600WHT
FG9F0700WHT
FG9F0800WHT
FG9F0900WHT
FG650900WHT (PE)
FG652300WHT (PE)

Recipientes redondos
Guarde los alimentos de forma segura y eficiente
■■
■■

Su forma redonda facilita una circulación del aire más eficiente para la refrigeración, ya sea en el
frigorífico o en el congelador.
Los recipientes apilables con asas se comercializan en polietileno blanco o semitransparente.

Uso de polipropileno para una mejor visibilidad
■■
■■
■■
■■

Temperatura admitida por los recipientes transparentes: de -40 °C a 100 °C.
Conforme a las normas NSF y UE (certificación expedida por el laboratorio LNE).
Aptas para los lavavajillas convencionales.
Sin BPA

Tapas
■■
■■
■■

Tapas con cierre seguro (doble sellado) y lengüetas en los extremos para mantener los alimentos
siempre frescos.
Espacio para colocar etiquetas o escribir la fecha de entrada de los alimentos
Las tapas se comercializan en tamaños que se ajustan a todos los recipientes,
por lo que no necesitará tener mucha variedad.

Ref.
FG572324
FG572424
FG572500
FG572624
FG572724
FG572824
FG572924
FG573000
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Código de color
CLR
CLR
YEL
CLR
CLR
CLR
CLR
YEL

Descripción
Recipiente redondo
Recipiente redondo
Tapa para FG572324CLR/FG572424CLR
Recipiente redondo
Recipiente redondo
Recipiente redondo
Recipiente redondo con asa
Tapa para FG572624CLR/FG572724CLR/FG572824CLR/FG572924CLR

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polietileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polietileno

FG572324CLR

FG572424CLR

Dimensiones
Ø 25,4 x 19,4 cm
Ø 25,4 x 27,0 cm
Ø 26,0 x 2,5 cm
Ø 33,3 x 20,6 cm
Ø 33,3 x 30,2 cm
Ø 33,3 x 35,6 cm
Ø 33,3 x 35,6 cm
Ø 34,3 x 3,2 cm

Capacidad
5,7 l
7,6 l
11,4 l
17 l
20,8 l
20,8 l

FG572624CLR

Color

FG572924CLR

Embalaje
12
12
12
6
6
6
6
6

SECTOR ALIMENTARIO: Recepción
Contenedores cuadrados BRUTE®
Gracias a su forma cuadrada, disponen de un 14% más de
espacio que los contenedores redondos, entre otras ventajas.
■■
■■
■■
■■

Las asas encajables garantizan la máxima seguridad al trabajar con
contenedores adosados.
Esquinas interiores redondeadas y bordes lisos para facilitar la limpieza.
Se comercializa también un carro cuadrado (FG353000BLA).
Sin BPA

FG353000WHT - FG353600WHT - FG353900WHT

Ref.
FG352600
FG353600
FG352700
FG353900
FG353000

Código de color
GREY, WHT, YEL
GREY, WHT
GREY, WHT, YEL
GREY, WHT
BLA

Descripción
Contenedor cuadrado Brute®
Contenedor cuadrado Brute®
Tapa para FG352600
Tapa para FG353600
Plataforma cuadrada Brute®

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
54,6 x 54,6 x 57,2 cm
59,7 x 59,7 x 73,0 cm
56,2 x 61,6 x 5,0 cm
66,0 x 61,0 x 5,7 cm
43,8 x 43,8 x 15,9 cm

Capacidad
106 l
151,4 l

Color

Embalaje
6
4
6
4
2

Para obtener más información y ver más colores, consulte el apartado de Gestión de residuos de este catálogo.

Contenedores
rectangulares
Muy prácticos para el transporte de alimentos
■■
■■
■■
■■

El armazón metálico proporciona una gran durabilidad.
Las ruedas colocadas en rombo facilitan la maniobrabilidad.
Su diseño está pensado para pasar por las entradas de tamaño estándar.
Sin BPA

FG461400WHT

Ref
FG460800
FG461200*
FG461400
FG461600

Código de color
WHT
WHT
WHT
WHT

Descripción
Contenedor rectangular 0,2 m2
Contenedor rectangular 0,3 m2
Contenedor rectangular 0,4 m2
Contenedor rectangular 0.5 m3

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
96,5 x 66,0 x 71,4 cm
108,6 x 71,1 x 83,8 cm
112,1 x 78,7 x 82,6 cm
111.1 x 78.7 x 94 cm

Para obtener más información y ver más colores, consulte el apartado de Transporte de materiales de este catálogo.
* Artículo no en stock

Capacidad
200 l/136,1 kg
300 l/181,4 kg
400 l/226,8 kg
500 l/ 226.8 kg

Color
*

Embalaje
1
1
1
1
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SECTOR ALIMENTARIO

¿Sabe cómo puede preparar
los alimentos de una forma
más fácil y segura?
La preparación segura de los alimentos tiene una importancia fundamental.
La contaminación cruzada de los alimentos crudos con alimentos ya preparados
es la primera causa de intoxicación alimentaria.

Las principales buenas prácticas en la manipulación de
alimentos son:
■■

Prevenir la contaminación cruzada.

■■

Controlar los alimentos no seguros, como la carne cruda.

■■

Unos procesos de limpieza regulares y exhaustivos, para reducir el riesgo
de acumulación de bacterias en las zonas de almacenaje de alimentos.

■■

Los utensilios, como las bandejas de metal, pueden abollarse o derretirse
al preparar los alimentos y perder sus propiedades.

puede ayudarle a evitar prácticas de manipulación
de alimentos poco seguras, gracias a sus soluciones de cocina,
limpieza y almacenamiento integrales y de calidad.
■■

Almacenaje eficiente y organizado de los alimentos en recipientes transparentes
compactos, cubos de seguridad, platos de presentación o carros.

■■

De la preparación a la cocción, sin pasos intermedios. Con las bandejas
Gastronorm podrá almacenar, preparar, manipular y transportar los alimentos
con la máxima facilidad.

■■ Las tablas de corte con codificación por colores le ayudarán

a evitar el contacto entre los alimentos peligrosos y los que ya están cocinados.
■■

Nuestras bandejas Gastronorm son resistentes a las abolladuras y al astillamiento,
lo que reduce el riesgo de aparición de bacterias.

■■ A salvo de disgustos: las espátulas no se funden ni se deforman,

ni siquiera a temperaturas elevadas.

¿SABÍA QUE...?

■■ Evite el contacto entre la carne cruda y los alimentos cocinados.
■■ Unos alimentos cocinados de forma segura pueden contaminarse con
un mínimo contacto con alimentos crudos. Esta contaminación cruzada
puede ser directa, por ejemplo cuando un trozo de carne de ave entra
en contacto con un alimento cocinado, y puede ser también más sutil.
■■ Por ejemplo, nunca procese un pollo crudo y utilice la misma tabla de
corte y el mismo cuchillo, sin lavarlos, para cortar la carne ya cocinada.
De hacerlo, podrían reintroducirse en el producto organismos
causantes de enfermedades.
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SECTOR ALIMENTARIO: Preparación de alimentos
Espátulas planas y con forma
de cuchara
■■
■■
■■
■■
■■

Se presentan con la tradicional forma plana y también con forma de cuchara para
servir y distribuir más fácilmente.
Las hojas y los mangos forman una sola pieza para una mayor vida útil.
La ausencia de juntas evita la acumulación de suciedad y la aparición de bacterias;
producto apto para lavavajillas.
Temperatura admitida: de -28 a 100 °C
Sin BPA

FG1901000000

FG1905000000 FG1906000000

Ref.
FG1901000000
FG1905000000
FG1906000000
FG193300
FG193400
FG193800

Código de color

FG193300WHT

Descripción
Espátula plana
Espátula plana
Espátula plana
Espátula con forma de cuchara
Espátula con forma de cuchara
Espátula con forma de cuchara

WHT
WHT
WHT

FG193400WHT

FG193800WHT

Material
Polietileno/Elastómeros termoplásticos
Polietileno/Elastómeros termoplásticos
Polietileno/Elastómeros termoplásticos
Polietileno/Elastómeros termoplásticos
Polietileno/Elastómeros termoplásticos
Polietileno/Elastómeros termoplásticos

Dimensiones
24,0 cm
34,0 cm
42,0 cm
24,0 cm
34,0 cm
42,0 cm

Color

Embalaje
36
36
36
36
36
36

Espátulas resistentes al calor
Espátulas multiuso con una elevada resistencia a las rayadas
y las temperaturas altas
■■
■■
■■
■■

■■
■■

El uso de materiales resistentes a las rayadas ayuda a proteger sus
inversiones en equipos de cocina.
El mango de tacto frío está pensado para proteger a los trabajadores.
Son resistentes a las manchas y pueden limpiarse en el lavavajillas.
Gracias al sistema Clean-RestTM, la hoja de la espátula no entra en contacto
con la superficie de mesas o mostradores, para reducir el riesgo de
contaminación.
Resiste hasta 260 °C
Sin BPA

El material resistente a las manchas ayuda a mantener la espátula
blanca y reluciente durante más tiempo y alarga su vida útil.

FG1962000000

FG1963000000

Ref.
FG1962000000
FG1963000000
FG1964000000
FG196600
FG196700
FG196800

FG1964000000

Código de color

RED
RED
RED

FG196600RED

FG196700RED

Descripción
Espátula resistente al calor
Espátula resistente al calor
Espátula resistente al calor
Cuchara resistente al calor
Cuchara resistente al calor
Cuchara resistente al calor

FG196800RED

Material
Silicona/nailon
Silicona/nailon
Silicona/nailon
Silicona/nailon
Silicona/nailon
Silicona/nailon

Las hojas pueden ser de dos formas. Además, el gancho
evita que la espátula resbale dentro de la sartén.
Dimensiones
24,0 cm
34,0 cm
42,0 cm
24,0 cm
34,0 cm
42,0 cm

El sistema Clean-RestTM reduce la
contaminación cruzada.
Color

Embalaje
24
24
24
24
24
24
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SECTOR ALIMENTARIO: Preparación de alimentos
Cubetas Gastronorm® para
alimentos refrigerados
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Las cubetas Gastronorm® para alimentos refrigerados y admiten
temperaturas de entre -40 °C y 100 °C.
Las superficies antiadherentes facilitan la extracción de los alimentos y la
limpieza.
Las tapas semiherméticas admiten temperaturas de entre -29 °C y +65 °C.
Las cubetas y las tapas son aptas para lavavajillas y microondas
convencionales.
No se recomienda el uso en mesas de vapor
Sin BPA

TAPA RÍGIDA:
■■ Las asas moldeadas están provistas de un
agarre seguro para minimizar el contacto
y la contaminación de los productos
almacenados en su interior.
VENTANAS PARA ANOTACIONES,
■■ que permiten controlar más fácilmente
los alimentos introduciendo una fecha.
TAPA CON ORIFICIO PARA GANCHO:
■■ Los orificios se utilizan para poder colgar
la tapa, que se seca más rápido y además
no ocupa espacio en la encimera.

TAPA FLEXIBLE:
■■ Los cierres por inserción ayudan a reducir
el flujo de aire en el interior y, por tanto,
a mantener la calidad de los alimentos.
No se pegan a otras cubetas, por lo que
son fáciles de transportar.

Tamaño de las cubetas indicado
en relieve para una identificación
rápida y clara.

La graduación permite hacerse
una idea del nivel del contenido
rápidamente para facilitar su
control.

Ventanas transparentes en los cuatro lados
para ver y marcar el contenido

TAPA RÍGIDA CON MUESCA:
■■ El orificio permite utilizar el dosificador
mientras que los alimentos permanecen
cubiertos. Mantiene el mango del
dosificador lejos de los alimentos,
para evitar la contaminación cruzada.
TAPA DE DOBLE SEGURIDAD
■■ La lengüeta permite sujetar la tapa
fácilmente para retirarla de la cubeta.
El sistema de doble sellado hace de
esta tapa la opción más hermética, ideal
para un almacenamiento a largo plazo o
para alimentos sensibles al aire.

Cubetas Gastronorm® de uso intensivo
para preparaciones en caliente
El material de uso intensivo y resistente al calor está
elaborado a partir de resina altamente resistente.
■■ El material de uso intensivo y resistente al calor proporciona una
transparencia extraordinaria.
■■ Las cubetas Gastronorm® son tan flexibles que puede
sacarlas directamente del frigorífico, meterlas en el microondas y luego
ponerlas al baño maría sin necesidad de cambiar de recipiente.
■■ Las cubetas y las tapas rígidas Gastronorm® pueden
resistir temperaturas de entre -40 °C y +190 °C.
■■ Las tapas transparentes están provistas de asas moldeadas de tacto frío
para facilitar su manipulación.
■■ Los recipientes transparentes permiten identificar el contenido de forma
más rápida y fácil, lo que ayuda también a desperdiciar menos comida.
■■ Las cubetas Gastronorm® conservan siempre su forma y un
aspecto impecable.
■■ Se comercializan en ámbar, blanco y negro.
■■ Las superficies antiadherentes facilitan la extracción de los alimentos y la
limpieza.
■■ No pueden utilizarse directamente sobre el fuego.
■■ Sin BPA
■■

142

Tanto las cubetas para alimentos refrigerados como calientes cumplen la norma 631-1 CEN Gastronorm®
desarrollada por el Comité Europeo de Normalización. Asimismo, ambos tipos de cubetas con tapas
semiherméticas son compatibles con los carros Max SystemTM y los contenedores termoaislados CaterMaxTM y
ProServe®. Todas las cubetas, bandejas y tapas cumplen también la norma NSF Std. 2.

SECTOR ALIMENTARIO: Preparación de alimentos

Tamaño

Descripción

Profundidad

Capacidad

ALIMENTOS REFRIGERADOS

ALIMENTOS CALIENTES

MATERIAL TRANSPARENTE

MATERIAL DE USO INTENSIVO RESISTENTE AL CALOR

Embalaje

Código

Color

Código

6
6
6
6
6
6
12
12

FG130P00CLR
FG131P00CLR
FG132P00CLR
FG133P00CLR
FG134P00CLR
FG134P86CLR
FG135P29GRAY
FG147P00WHT

FG230P00AMBR/FG230P00BLA
FG231P00AMBR
FG232P00AMBR

3,4 l
5,2 l

6
6
6

FG139P00CLR
FG140P00CLR
FG141P00CLR

FG239P00AMBR/FG239P00BLA
FG240P00AMBR

3,8 l
6l
8,8 l
10,8 l

6
6
6
6
6
6
6
12
12

FG123P00CLR
FG124P00CLR
FG125P00CLR
FG126P00CLR
FG127P24CLR
FG128P23CLR
FG128P86CLR
FG129P29GRAY
FG146P00WHT

FG223P00AMBR
FG224P00AMBR
FG225P00AMBR

6
6
6
6
6
6
6
12

FG116P00CLR
FG117P00CLR
FG118P00CLR
FG119P00CLR
FG120P24CLR
FG121P23CLR
FG121P86CLR
FG145P00WHT

FG216P00AMBR/FG216P00BLA
FG217P00AMBR
FG218P00AMBR

6
6
6
6
6
6
12

FG110P00CLR
FG111P00CLR
FG112P00CLR
FG113P24CLR
FG114P00CLR
FG114P86CLR
FG144P00WHT

FG210P00AMBR
FG211P00AMBR
FG212P00AMBR

6
6
6
6
6
12

FG104P00CLR
FG105P00CLR
FG106P00CLR
FG108P23CLR
FG108P86CLR
FG143P00WHT

6
6
6
12

FG100P00CLR
FG101P00CLR
FG102P23CLR
FG142P00WHT

Color

1/1: 530 x 325 mm
Cubeta GN 1/1
65 mm
Cubeta GN 1/1
100 mm
150 mm
FG231P00AMBR Cubeta GN 1/1
Cubeta GN 1/1
200 mm
Tapa rígida 1/1
Tapa rígida con muesca 1/1
Tapa de doble seguridad 1/1 (polietileno gris)
FG131P00CLR Tapa flexible 1/1 (polietileno blanco)

2/4: 530 x 162 mm
FG239P00AMBR Cubeta GN 2/4
Cubeta GN 2/4
Tapa rígida 2/4

65 mm
100 mm

8,5 l
13 l
19,5 l
25,7 l

FG234P00AMBR

FG147P00WHT

FG139P00CLR

1/2: 325 x 265 mm
Cubeta GN 1/2
65 mm
Cubeta GN 1/2
100 mm
Cubeta GN 1/2
150 mm
Cubeta GN 1/2
200 mm
Bandeja de escurrido 1/2
FG223P00AMBR
Tapa rígida 1/2 con orificio
Tapa rígida con muesca 1/2
Tapa de doble seguridad 1/2 (polietileno gris)
Tapa flexible (polietileno blanco)
FG123P00CLR

1/3: 325 x 176 mm
FG217P00AMBR

FG117P00CLR

1/4: 265 x 162 mm
FG210P00AMBR

FG110P00CLR

Cubeta GN 1/3
65 mm
Cubeta GN 1/3
100 mm
Cubeta GN 1/3
150 mm
Cubeta GN 1/3
200 mm
Bandeja de escurrido 1/3
Tapa rígida 1/3 con orificio
Tapa rígida con muesca 1/3
Tapa flexible 1/3 (polietileno blanco)

2,5 l
3,8 l
5,1 l
7l

Cubeta GN 1/4
65 mm
Cubeta GN 1/4
100 mm
Cubeta GN 1/4
150 mm
Bandeja de escurrido 1/4
Tapa rígida 1/4
Tapa rígida con muesca 1/4
Tapa flexible 1/4 (polietileno blanco)

1,6 l
2,4 l
3,8 l

Cubeta GN 1/6
65 mm
Cubeta GN 1/6
100 mm
Cubeta GN 1/6
150 mm
Tapa rígida 1/6 con orificio
Tapa rígida con muesca 1/6
Tapa flexible 1/6 (polietileno blanco)

1,1 l
1,6 l
2,4 l

FG228P23AMBR

FG146P00WHT

FG221P23AMBR
FG145P00WHT

FG214P00AMBR
FG144P00WHT

1/6: 176 x 162 mm
FG206P00AMBR

FG106P00CLR

FG206P00AMBR
FG208P23AMBR
FG143P00WHT

1/9: 176 x 108 mm

FG101P00CLR

Cubeta GN 1/9
65 mm
0,6 l
Cubeta GN 1/9
100 mm
0,8 l
Tapa rígida 1/6 con orificio
Soft storage lid 1/9 (polyethylene available in white)
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SECTOR ALIMENTARIO: Preparación de alimentos
Carros Max SystemTM
Soluciones eficientes para maximizar el espacio,
el transporte y el almacenamiento.
Sistema innovador especialmente pensado para trabajar con las cubetas de tamaño
Gastronorm®.
■■ Los componentes del sistema Max SystemTM están fabricados con plástico de
red estructural resistente a impactos.
■■ Estructura de plástico fácil de limpiar, resistente a las manchas y la corrosión.
■■ Diseño con bordes lisos y redondeados, poco agresivos con paredes, puertas y otros
elementos.
■■ Opción ideal para utilizar en salas refrigeradas.
■■ Gracias al diseño de plástico resistente al calor es posible extraer cubetas calientes del
horno (máx. 176 °C) y colocarlas en el carro directamente.
■■ Con un funcionamiento silencioso y un diseño cuidado, pueden trabajar tanto en la
cocina como en el comedor, lo que ahorra viajes y cambios de carro.
■■ Ruedas de caucho disponibles de forma opcional.
■■ Productos con certificación NSF en materia de limpieza.
■■ Cuatro ruedas giratorias antihuella de 12,7 cm (dos con bloqueo y dos sin bloqueo).
■■

FG331500OWHT
Carro de preparación
de carga lateral
Abertura: 33 cm
Aplicaciones: 8 ranuras

Completo
1⁄1

Ref.
FG331500O
FG331700O
FG332400O
FG3317L1O
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1⁄2
1⁄2

1⁄3
1⁄3
1⁄3

Código de color
WHT
WHT
WHT
WHT

FG331700OWHT
Carro de carga trasera
Abertura: 33 cm
Aplicaciones: 18 ranuras

Completo
1⁄1

1⁄2
1⁄2

FG332400OWHT
Carro de carga trasera y lateral
Abertura: 53,5 cm
Aplicaciones: 18 ranuras

1⁄3
1⁄3
1⁄3

1⁄1
2/1

1⁄1

Descripción
Carro de preparación con tabla de corte Max SystemTM
Carro Max SystemTM
Carro Max SystemTM
Ruedas de caucho opcionales (2 con bloqueo, 2 sin bloqueo)

2⁄4 long.
2⁄4 long.
2⁄4 long.
2⁄4 long.

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Goma

Dimensiones
60,3 x 47,3 x 91,8 cm
60,3 x 47,3 x 172,4 cm
67,8 x 73,0 x 172,4 cm

Color

Embalaje
1
1
1
4

SECTOR ALIMENTARIO: Preparación de alimentos
Jarra libradora de seguridad
Cuide la seguridad de los productos sin renunciar a
controlar los costes
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Este híbrido entre pala y jarra medidora permite dosificar o medir el contenido en mililitros,
tazas u onzas.
Su diseño antideslizante permite guardarla y utilizarla sin correr el riesgo de que el asa entre en
contacto con la comida y se genere el consiguiente riesgo de contaminación.
Las marcas de dosificación permanentes en relieve permiten medir la cantidad de
cualquier producto, ya sea seco o líquido.
Es apilable, para poder guardarla de forma más flexible.
Fabricada con material resistente, apto para los lavavajillas convencionales.
Los modelos FG9G5100CLR y FG9G5200CLR son compatibles con los contenedores de almacenaje seguro
(véase la página 131).
Conforme a las normas NSF y UE (certificación expedida por el laboratorio LNE).
Sin BPA

El asa elevada y la base
plana reducen el riesgo
de contaminación cruzada.

La jarra se aguanta sobre la base
tipo trípode.

Ref.
FG9G5300
FG9G5400

Código de color
CLR
CLR

Descripción
Jarra libradora de seguridad (4 tazas)
Jarra libradora de seguridad (8 tazas)

Material
Material transparente
Material transparente

Las marcas de dosificación
permanentes están moldeadas en
el policarbonato.

Capacidad
1.000 ml
2.000 ml

Color

Embalaje
12
6

Color

Embalaje
12
6
6
6

Palas
Palas multifunción diseñadas para distribuir
mejor el peso y mejorar la manipulación
■■
■■
■■
■■
■■

Elaboradas con material transparente de alta resistencia o en polietileno blanco.
Superficie lisa para facilitar la limpieza.
Producto apto para lavavajillas.
Las palas perfiladas de alta resistencia elaboradas con material transparente son
compatibles con los nuevos cubos para ingredientes.
Sin BPA

FG288200CLR

Ref.
FG288200
FG288500
FG9F7500
FG9F7600

FG288500WHT

Código de color
CLR
WHT
CLR
CLR

Descripción
Pala de servicio
Pala de servicio
Pala perfilada
Pala perfilada

FG9F7500CLR
Las palas perfiladas BouncerTM
(FG9F7500CLR y FG9F7600CLR) están
diseñadas para el sistema de cubos para
alimentos (página 132). El diseño perfilado
evita el contacto de los alimentos con las
manos y reduce la contaminación cruzada.

FG9F7500CLR

Material
Material transparente
Polietileno
Material transparente
Material transparente

FG9F7600CLR

Capacidad
0,2 l
1,9 l
0,9 l
1,9 l
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SECTOR ALIMENTARIO: Preparación de alimentos
Jarras medidoras
Manipule los ingredientes más
selectos con el máximo cuidado
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

Elaboradas con material transparente resistente a las
roturas.
Temperatura admitida: de ‑40 °C a +100 °C.
Soportan temperaturas de congelación y agua
hirviendo.
Producto apto para lavavajillas.
Graduación resistente estampada en caliente,
con marcas azules para el sistema métrico y
rojas para Estados Unidos.
Ayudan a dar cumplimiento a las directrices HACCP.
Sin BPA
FG321600CLR

Ref.
FG321600
FG321700
FG321800

Código de color
CLR
CLR
CLR

FG321700CLR

Descripción
Jarra medidora
Jarra medidora
Jarra medidora

FG321800CLR

Material
Material transparente
Material transparente
Material transparente

Dimensiones
Ø 12,0 x 15,0 cm
Ø 15,0 x 19,0 cm
Ø 18,2 x 25,0 cm

Capacidad
0,9 l
1,9 l
3,8 l

Color

Embalaje
6
6
6

Tablas de corte
6 tablas de corte con diferentes códigos de colores
y estante
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Ayudan a reducir el riesgo de contaminación cruzada.
Fabricadas con polietileno de alta densidad.
Superficie de corte no absorbente.
No dañan los utensilios de cocina.
Código de colores fácilmente identificable.
Aumentan la seguridad alimentaria en las tareas más
cotidianas.
Resistentes a los programas de los lavavajillas
convencionales.
Pueden almacenarse en posición horizontal o vertical, para
aprovechar al máximo el espacio.
Ayudan a dar cumplimiento a las directrices HACCP.
Sin BPA

Ref.

Código de color

R050003
FG9F9300
R039386
R039387
R039388
R039389
R039390
R039391

GRN, WHT, BLUE, YEL, RED, TAN

Los códigos de colores
ayudan a reducir el riesgo
de contaminación cruzada.

Descripción
Estante de acero inoxidable
Tabla de corte tamaño Euro
Tabla de corte
Tabla de corte
Tabla de corte
Tabla de corte
Tabla de corte
Tabla de corte

R050003 / R039387

Material
Acero inoxidable
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Sistemas de productos dedicados
a la limpieza de la piel
Fomentar el lavado de manos higiénico es una buena práctica.
La gama de sistemas de lavado de manos y desinfección combina la tecnología
de dosificación más innovadora con formulaciones de alta calidad, eficaces
para combatir la propagación de gérmenes.
Para obtener más información, consulte el apartado de soluciones para el cuidado
de la piel de este catálogo.
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Dimensiones
33,0 x 22,5 x 27,0 cm
33,0 x 45,0 x 1,2 cm
50.8 x 38.1 x 1.2 cm
50.8 x 38.1 x 1.2 cm
50.8 x 38.1 x 1.2 cm
50.8 x 38.1 x 1.2 cm
50.8 x 38.1 x 1.2 cm
50.8 x 38.1 x 1.2 cm

Color

Embalaje
6
6
6
6
6
6
6
6

SECTOR ALIMENTARIO: Gestión de residuos
Step-On Best
Cubo con pedal de 100 l de apertura frontal: la solución
perfecta en términos de facilidad de limpieza, higiene,
seguridad, ergonomía y durabilidad.
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD:
■■ La apertura frontal facilita la operación de extracción de la bolsa sin necesidad
de elevarla y también las tareas de limpieza.
■■ El pasador frontal simplifica la operación de apertura y cierre de las puertas.
■■ Con ángulos y esquinas redondeados, para facilitar la limpieza.
EFICIENCIA ERGONÓMICA:
■■ Asa ergonómica y robusta, garantía de una maniobrabilidad total.
■■ Apertura frontal.
USO SILENCIOSO.
■■ Ruedas de goma, silenciosas y antimarcas.
■■ Cierre silencioso, gracias a un sofisticado mecanismo de amortiguación.
■■ Pedal de gran tamaño que puede accionarse desde los laterales.

SOPORTES PARA LAS
BOLSAS
■■ Permiten fijar las
bolsas Polyliner
convencionales.
APERTURA FRONTAL
■■ Limpieza y vaciado
fáciles.

MÁS DURABILIDAD:
■■ Fabricado con tejido estructural y polipropileno, el producto es capaz
de soportar pesos sin deformarse, y todo con un peso más reducido.
■■ Soporte para fijar la bolsa Polyliner.
■■ La tapa abombada impide que se coloquen objetos encima.

Ref.
FG615100

Descripción
Step-On Best

Código de color
WHT, RED

Material
Polipropileno

Dimensiones
41,0 x 54,0 x 94,0 cm

Capacidad
100 l

Color

Embalaje
1

Capacidad
87 l
71,9 l

Color

Embalaje
1
4

Contenedores con pedal
Ideales para la eliminación de residuos
alimentarios sin contacto.
■■
■■
■■
■■

La tapa superpuesta y con ajuste a presión ayuda a retener los malos olores.
Esquinas redondeadas y bordes lisos, para facilitar la limpieza y la desinfección.
Los forros rígidos opcionales para los contenedores FG614600 sirven como base a prueba de fugas para
retener cualquier líquido (FG624600).
Disponibles en tres tamaños adicionales (68 l, 45 l y 30 l). Consulte el apartado de Gestión de residuos para
obtener más información.

Ref.
FG614600
FG624600

Código de color
BEIG, WHT, YEL, RED, DBLUE, DGRN
GRAY

Descripción
Contenedor con pedal
Forro rígido para FG614600

Material
Polietileno
Polipropileno

FG614600WHT

Dimensiones
50,0 x 41,0 x 82,5 cm
45,7 x 31,1 x 72,4 cm

Sistema Over-The-Spill®
Las hojas antideslizantes absorven rápidamente
cualquier derrame.

PULSETM
Limpie más metros cuadrados en menos tiempo con PULSETM. Las
mejores microfibras del mercado, un depósito integrado y un
sistema de dosificación controlado por el usuario se traducen en
una limpieza más eficaz y en unos menores costes.
Ref.
FGQ96958
R050669

Ref.
FG425100
FG425200
FG425400

Código de color
YL00

Código de color
YEL
YEL
YEL

Descripción
Soporte de cara sencilla PULSETM (40 cm)
Kit PULSETM de cara sencilla y 2 fregonas R050650

Descripción
Kit de señalización Over-The-Spill®
Hoja absorbente Over-The-Spill® para FG425100
Dispensador tipo libreta Over-The-Spill®

FG425400YEL
Material
Polietileno/aluminio
Polietileno/Aluminio/ Microfibra

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

FGQ96958YL00
Dimensiones
142,2 x 12,4 x 9,5 cm
142,2 x 12,4 x 9,5 cm

Dimensiones
53,3 x 41,5 x 4,1 cm
50,8 x 41,0 cm
40,0 x 35,6 cm

Capacidad
25 hojas
25 hojas
25 hojas

Color

Color

Embalaje
1
1

Embalaje
6
12
12
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SECTOR ALIMENTARIO

¿Cuál es la mejor respuesta
a sus necesidades de equipos
y mobiliario de cara al público?
En el sector de la restauración y el catering, los equipos y el mobiliario de los espacios abiertos al público estarán sometidos a un uso
y un desgaste constantes. Si desea ofrecer el mejor servicio a sus clientes, necesita unos equipos sólidos y con un aspecto correcto,
que ayuden a sus empleados a brindar un buen servicio y que garanticen la máxima satisfacción de sus clientes.

En las situaciones de cara al público, los principales problemas pueden ser:
■■

Unos contenedores de transporte de alimentos con un aislamiento inadecuado inciden en la
cadena de temperatura.

■■

Los carros de preparación y servicio de alimentos deben ser limpios, atractivos y con
un aspecto correcto especialmente si se utilizan delante de los clientes.

■■

Riesgo de lesiones en el transporte de cargas pesadas.

■■

Los carros deben ser fácilmente maniobrables en zonas de cara al público
muy ajetreadas.

■■

Manipulación del hielo: las enfermedades relacionadas con la manipulación
del hielo están causadas por la contaminación o la falta de limpieza de las
manos o los utensilios.

■■

Comodidad y seguridad para los clientes más pequeños, con prácticas
sillas infantiles y mesas cambiadoras de pañales.

Las soluciones integrales de cara al público ofrecen todas las respuestas
que necesita para gestionar con la máxima eficacia un negocio de
catering o restauración.
■■ Transporte de alimentos: los contenedores aislados Catermax y ProServe

evitan que se rompa la cadena de temperatura.
■■

Las tapas Gastronorm, tanto rígidas como flexibles, protegen el contenido de cualquier riesgo.

■■ Los carros, con su diseño mejorado, son aptos para todos los entornos, con ruedas

giratorias para facilitar la maniobrabilidad y una gran capacidad de carga para recortar los
tiempos de transporte y reducir el esfuerzo del personal.
■■

Sistema específico de manipulación de hielo para reducir el riesgo de contaminación cruzada
y mejorar la seguridad del personal.

■■

Las sillas para niños y los cambiadores de pañales de gran resistencia incorporan una
protección antibacteriana, que inhibe el desarrollo de bacterias, causantes de los malos
olores y las manchas, y reducen el riesgo de lesiones.

¿SABÍA QUE...?
■■ Servicio seguro para los camareros.

MAL

BIEN

MAL

BIEN

■■ Utilice herramientas de servir con asas largas, para mantener las manos
alejadas de los alimentos.
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SECTOR ALIMENTARIO: Trabajo de cara al público
Contenedores termoaislados CaterMaxTM

FG940888BLA

Un sistema innovador que permite transportar y servir tanto
alimentos fríos como calientes a la temperatura perfecta.
■■

■■
■■
■■
■■

Gracias al diseño especial de su sellado, retienen la temperatura sin
necesidad de utilizar juntas de dudosa eficacia, que pueden desgastarse y
acumular bacterias.
Tres prácticos tamaños, a la medida de cualquier necesidad.
Aspecto fresco y profesional en todos los entornos de servicio.
Compatibilidad total con los carros Max SystemTM, las cubetas Gastronorm® y
las tapas de cierre preciso de Rubbermaid.
Los modelos se comercializan con ruedas integradas o bien pueden utilizarse
con un carro para facilitar su transporte.

FG940600PLAT
FG940700PLAT

Carro de transporte
Los contenedores aislados CaterMaxTM pueden apilarse
y transportarse en el carro.
■■
■■
■■
■■
■■

FG440186BLA

La plataforma con ranuras evita los desplazamientos de la carga.
La plataforma de espuma estructural es resistente a la oxidación, las
abolladuras y la deformación.
El asa de tres posiciones permite a los usuarios empujar el carro, arrastrarlo
o plegarlo.
4 ruedas antihuella, 2 de ellas con bloqueo.
Ruedas de caucho opcionales disponibles.

ZONA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Los contenedores termoaislados CaterMaxTM retienen mejor
la temperatura y conservan los alimentos más frescos que
los modelos de la competencia.
El sellado en serpentina
facilita la limpieza y mantiene
las temperaturas durante el
transporte.

GN 1/1X4

GN 1/1X6

El contenedor
CaterMaxTM FG940600
tiene capacidad para:

Los contenedores
CaterMaxTM FG940700
tienen capacidad para:

1 bandeja GN 1/1,
2 bandejas GN 1/2,

4 bandejas GN 1/1,
8 bandejas GN 1/2,
12 bandejas GN 1/3.

Los contenedores
CaterMaxTM FG940800/
FG940888
tienen capacidad para:

Las superficies de plástico lisas
son fáciles de limpiar y resistentes
a las abolladuras y los arañazos.

La serie CaterMaxTM presenta
artículos de plástico resistentes
y fáciles de abrir y transportar.

GN 1/1X1

3 bandejas GN 1/3.
(GN con una profundidad
de 100 mm)

Ref.
FG940600
FG940700
FG940800
FG940888
FG440100
FG9408L10000

(GN con una profundidad
de 65 mm)

Código de color
PLAT
BLA, PLAT
BLA, PLAT
BLA, PLAT
BLA

6 bandejas GN 1/1,
12 bandejas GN1/2,
18 bandejas GN 1/3.
(GN con una profundidad
de 65 mm)

Descripción
CaterMaxTM carga superior
CaterMaxTM carga superior
CaterMaxTM carga frontal
CaterMaxTM carga frontal con ruedas
Plataforma móvil Triple Trolley
Ruedas de caucho opcionales (dos con bloqueo y dos sin bloqueo)

Material
Polietileno/EPS
Polietileno/EPS
Polietileno/EPS
Polietileno/EPS
Polietileno
Goma

Para obtener más información sobre el producto FG4401, consulte el apartado de Transporte y Manipulado de este catálogo.

Dimensiones
74,9 x 48,3 x 27,0 cm
74,9 x 48,3 x 39,4 cm
67,9 x 47,6 x 70,5 cm
67,9 x 47,6 x 85,4 cm
82,6 x 52,1 cm

Capacidad
21,8 l
52 l
89 l
89 l
180 kg carga máx.

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
4
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SECTOR ALIMENTARIO: Trabajo de cara al público

Contenedores termoaislados ligeros PROSERVE®
Esta solución ligera incorpora cuatro capas de protección térmica, que garantizan el
transporte seguro de alimentos y bebidas.
■■
■■
■■
■■

Mantiene los alimentos calientes o fríos hasta cuatro horas.
Los contenedores PROSERVE® son entre un 36% y un 72% más ligeros que las opciones rígidas
tradicionales de la competencia (ver la tabla).
La ventana de identificación de gran tamaño facilita el control de la temperatura y el etiquetado.
La gama dispone de: 3 contenedores de carga frontal (pequeño, mediano y grande), 2 contenedores
de carga superior (media bandeja, una bandeja) y 3 accesorios.

AISLAMIENTO DE POLIÉSTER NO ENTRETEJIDO
Con casi 2 cm de grosor, es el mismo aislamiento
utilizado en equipos profesionales de alta montaña.
Además, no retiene la humedad ni los olores.

AISLAMIENTO INTERIOR RÍGIDO
El aislamiento de polipropileno expandido
(EPP) es ligero y hasta un 300% más
resistente que el aislamiento tradicional
de Styrofoam®. El EPP es resistente
a la exfoliación, es fácil de limpiar
y proporciona una fiabilidad inigualable.

BARRERA REFLECTANTE DE VAPOR
Ayuda a conservar una temperatura constante
durante el transporte, por lo que los alimentos
mantienen su temperatura ideal.

GUÍAS DE ALUMINIO
Sirven como soporte de las bandejas en los
contenedores de carga frontal y, por su gran
anchura, se adaptan a cualquier tipo de tapa.

NAILON DE CALIDAD INDUSTRIAL
EN EL EXTERIOR
Una fuerte capa de nailon (840 Denier)
envuelve y protege las capas interiores.

Núm.
FG9F1200
FG9F1300
FG9F1400
FG9F1500
FG9F1600

Pérdida de calor
y retención de frío

Comparativa
de pesos

Pérdida de calor
en ˚C/hora*
-3,0 ˚C
-3,3 ˚C
-3,1 ˚C
-3,2 ˚C
-2,8 ˚C

PROSERVE®
5,9 kg
8,3 kg
10,5 kg
2,6 kg
5,3 kg

Ganancia de calor
en ˚C/hora*
+0,10 ˚C
+0,20 ˚C
+0,15 ˚C
+0,27 ˚C
+0,33 ˚C

Equivalente
tradicional †
11 kg
13 kg
27 kg
12 kg
12,47 kg

Diferencia
46%
36%
61%
78%
72%

* Media calculada sobre una duración de 4 horas.
†
Contenedores rígidos tradicionales

CONTENEDORES DE
CARGA FRONTAL

CONTENEDORES DE
CARGA SUPERIOR

FG9F1400CGRAY
FG9F1300CGRAY

FG9F1600CGRAY
FG9F1500CGRAY

FG9F1200CGRAY

Ref.
FG9F1200
FG9F1300
FG9F1400
FG9F1500
FG9F1600
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Código de color
CGRAY
CGRAY
CGRAY
CGRAY
CGRAY

Descripción
Contenedor de carga frontal pequeño
Contenedor de carga frontal mediano
Contenedor de carga frontal grande
Contenedor de carga superior mediano
Contenedor de carga superior grande

Material
Nailon/aluminio/EPP
Nailon/aluminio/EPP
Nailon/aluminio/EPP
Nailon/aluminio/EPP
Nailon/aluminio/EPP

Dimensiones
68,6 x 46,4 x 40,6 cm
68,6 x 49,5 x 57,2 cm
68,6 x 54,6 x 73,7 cm
48,3 x 42,6 x 38,1 cm
71,1 x 48,9 x 49,5 cm

Capacidad
3 x GN 1/1 65 mm o 2 x GN 1/1 100 mm
5 x GN 1/1 65 mm o 3 x GN 1/1 100 mm
7 x GN 1/1 65 mm o 4 x GN 1/1 100 mm
3 x GN 1/2 65 mm o 2 x GN 1/2 100 mm
5 x GN 1/1 65 mm o 3 x GN 1/1 100 mm

Color

Embalaje
1
1
1
1
1

SECTOR ALIMENTARIO: Trabajo de cara al público

Bolsas para transporte profesionales
Diseñadas especialmente para el transporte profesional de
comida caliente y fría.
Fabricadas con nailon de alta calidad, garantía de un rendimiento
prolongado.
■■ Aislamiento de poliéster de 2 cm de grosor, para brindar la máxima
retención térmica sin acumulación de humedad ni olores.
■■ Ventanas transparentes de gran tamaño para etiquetar el contenido.
■■ Hilo de nailon resistente al desgaste.
■■ Los modelos FG9F3500, FG9F3600, FG9F3700 y FG9F4000 disponen
también de un cierre con velcro y asas.
■■ Los modelos FG9F3800 y FG9F3900 incorporan cremalleras, cierres y asas
de uso profesional.
■■ Cinta para colgar la bolsa para secarla o guardarla.
■■ El sistema “Steam Release” mejora las propiedades de
retención térmica de las bolsas ProServe® en aplicaciones muy intensivas:
el vapor se disipa mejor y se reduce drásticamente la acumulación de la
humedad.
■■

Ref.
FG9F3500
FG9F3600
FG9F3700
FG9F3800
FG9F3900
FG9F4000

Código de color
RED
RED
RED
RED
RED
RED

FG9F3500RED

FG9F3600RED

FG9F3700RED

FG9F3800RED

FG9F3900RED

FG9F4000RED

Descripción
Bolsa de transporte para pizza (pequeña)
Bolsa de transporte para pizza (mediana)
Bolsa de transporte para pizza (grande)
Bolsa de catering para pizza (pequeña)
Bolsa de catering para pizza (grande)
Bolsa de transporte de alimentos

Material
Poliéster/nailon
Poliéster/nailon
Poliéster/nailon
Poliéster/nailon
Poliéster/nailon
Poliéster/nailon

Dimensiones
45,7 x 45,7 x 13,3 cm
45,7 x 43,8 x 19,6 cm
54,6 x 50,1 x 19,6 cm
43,1 x 43,1 x 33,0 cm
50,1 x 50,1 x 33,0 cm
38,1 x 30,4 x 30,4 cm

Capacidad
2 x pizzas de Ø 40 cm
4 x pizzas de Ø 30 cm o 3 x pizzas de Ø 35 cm
4 x pizzas de Ø 40 cm o 3 x pizzas de Ø 45 cm
6 pizzas de Ø 30 cm a Ø 35 cm
6 pizzas de Ø 40 cm a Ø 45 cm
12 x bocadillos de 30 cm de largo

Color

Embalaje
6
6
6
4
4
4
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SECTOR ALIMENTARIO: Trabajo de cara al público
Sistema de manipulación segura
de hielo de Rubbermaid
Ice Tote con adaptador Bin Hook
■■

■■
■■
■■
■■
■■

El adaptador Bin Hook (pendiente de patente) se acopla a las
máquinas de hielo y permite transferir el producto de forma
fácil y sin esfuerzo.
Inscripción azul Hielo Solo.
El agarre elevado reduce el riesgo de contaminación cruzada.
Disponible con el adaptador Bin Hook o sin él.
No puede encajarse y es compatible con la mayoría de
lavavajillas.
Sin BPA

CAPACIDAD DE 20,8 L

Ice Only Tote con
adaptador Ice Bin Hook
FG9F5400TBLUE

Pala de 2 l con protección de la mano
y soporte
■■
■■
■■
■■

La cavidad de hielo, debajo del mango, protege el hielo.
Borde reforzado.
Aptas para los lavavajillas convencionales.
Sin BPA

15% MÁS DE CAPACIDAD QUE UNA PALA ESTÁNDAR

La FDA recomienda soportes
abiertos para facilitar el secado
y reducir la acumulación de moho
y bacterias.

Ref.
FG9F5100
FG9F43000000
FG9F5400
FG9F56000000
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Código de color
TBLUE
TBLUE

ScovelTM de 3,5 l:
Pala con doble empuñadura
FG9F5100TBLUE

Descripción
Pala con protección de mano y soporte
Soporte de pala
Recipiente Ice Tote con adaptador Bin Hook
Adaptador Bin Hook

Material
Material transparente
Acero inoxidable
Material transparente
Acero inoxidable

Dimensiones
30,7 x 19,0 x 20,3 cm
29,5 x 19,0 x 13,8 cm
30,9 x 33,7 x 45,3 cm
25,0 x 30,0 x 4,0 cm

Capacidad
2l
/
20,8 l
/

Color

Embalaje
1
6
1
6

SECTOR ALIMENTARIO: Trabajo de cara al público
Jarras Bouncer®
Máxima seguridad, mínimos costes de reemplazo.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Jarras resistentes al astillamiento y aptas para lavavajillas. 
Producto apto para lavavajillas.
Bocas a prueba de goteos.
Fondo con orificio de drenaje.
Más ligeras y económicas que los productos de cristal.
Sin BPA

FG333500CLR

Jarras Bouncer® 2
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Diseño más estilizado, ideal para aplicaciones de cara
al público.
No se oscurecen con el uso.
Material transparente resistente a las roturas y el
astillamiento: seguridad máxima de cara al cliente.
Aptas para los lavavajillas convencionales.
Bocas a prueba de goteos.
La base con autodrenaje permite limpiar las jarras en posición
invertida en el lavavajillas.
Sin BPA

FG333400CLR

Ref.
FG333500
FG333600
FG333700
FG333800
FG333900
FG333100
FG333400

Código de color
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR

Descripción
Jarras Bouncer ®
Jarras Bouncer ®
Jarras Bouncer ®
Jarras Bouncer ®
Jarras Bouncer ®
Jarras Bouncer ® 2
Jarras Bouncer ® 2

Material
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente
Material transparente

Capacidad
1.4 l
0.9 l
1.6 l
1.8 l
2.1 l
1.4 l
1.8 l

Color

Embalaje
6
6
6
6
6
6
6
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SECTOR ALIMENTARIO: Trabajo de cara al público
Dispensadores de condimentos
Solución práctica e higiénica para almacenar
condimentos e ingredientes, en barras o cocinas.
■■
■■
■■
■■
■■

Tapa transparente de material granulado.
Parte inferior de una sola pieza, para evitar pérdidas.
Lengüeta fácil de abrir con un solo dedo.
Producto apto para lavavajillas.
Sin BPA

FG289100BLA

FG289000BLA

Ref.
FG289000
FG289100

Código de color
BLA
BLA

Descripción
Dispensador de condimentos de 6 compartimentos
Dispensador de condimentos de 3 compartimentos

Material
Polipropileno (caja) y material transparente. (tapa)
Polipropileno (caja) y material transparente. (tapa)

Dimensiones
16 x 50 x 9.5 cm
16 x 50 x 9.5 cm

Color

Embalaje
1
1

Portacubiertos
Duradero y versátil.
■■
■■

Diseño estriado y composición de resina especial para reforzar
su resistencia.
Ideal para colocar cubiertos y para almacenar bolsitas de
condimentos.
FG336200GRAY

Ref.
FG336200

Código de color
GRAY

Descripción
Portacubiertos

Material
Polietileno

Dimensiones
54 x 29.2 x 9.5 cm

Color

Embalaje
12

Cajas de utensilios
Cajas con un diseño duradero.
■■
■■
■■
■■
■■

Solución de almacenamiento económica para materiales
pesados.
Asas, base y estructura reforzadas para garantizar una
mayor durabilidad.
Esquinas redondeadas, para facilitar la limpieza.
Producto apto para lavavajillas.
Tapa para caja FG334900.

FG335100GRAY

Ref.
FG334900
FG335100
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Código de color
GRAY
GRAY

Descripción
Caja de utensilios
Caja de utensilios

Material
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
50.8 x 38.1 x 12.7 cm
54.6 x 43.5 x 17.8 cm

Capacidad
17.5 l
28.9 l

Color

Embalaje
12
6

SECTOR ALIMENTARIO: Trabajo de cara al público
Carro de servicio Executive
El carro de servicio Executive es una solución elegante y versátil
para aplicaciones de cara al público y de tipo interno. Además del
20% más de capacidad en el estante superior y el diseño a base
de polietileno resistente y reciclable, destaca por su facilidad de
limpieza, por lo que garantiza un aspecto cuidado durante muchos
años.
ASAS REDONDEADAS ERGONÓMICAS
■■ Mejoran la maniobrabilidad y la comodidad.
PANELES A LO LARGO DE TODO EL CONTORNO
■■ Ocultan el contenido del carro.
PARACHOQUES REDONDEADOS
■■ Protegen las paredes y el mobiliario.
FG9T6800BLA

FG9T6800PLAT

Diseño elegante, ideal para aplicaciones de cara al público.

Ref.
FG9T6800

Código de color
BLA, PLAT

Descripción
Carro de servicio Executive

Material
Polipropileno

MAYOR CAPACIDAD
Con capacidad para dos bandejas estándar en el estante superior.

Dimensiones
97 x 51 x 99 cm

Capacidad
135 kg

Color

Embalaje
1

Carros XtraTM
Carros resistentes y atractivos para almacenamiento
y transporte, en aplicaciones de cara al público e internas.
■■
■■
■■
■■
■■

Barras metálicas y estantes moldeados: mayor durabilidad y aspecto
más cuidado.
Ruedas giratorias antihuella de 10,2 cm.
Estantes anchos aptos para diferentes recipientes y materiales, con
capacidad para 135 kg de peso.
Disponibles con puertas con cierre y paneles.
Accesorios opcionales como cubos de basura y recipientes para
cubiertos (más información en la página 174).

1814567

1814566

Ref.
1814568
1814566 / 1814567
FG409300
FG409400GRAY
FG409600
R050281

FG409300OWHT

Código de color Descripción
Carro X-TraTM abierto
Carro X-TraTM abierto
BLA,WHT
Carro X-TraTM con 3 lados cerrados
GRAY
Carro X-TraTM con cajón y armario
BLA,WHT
Carro X-TraTM con 4 estantes
Juego de dos ruedas giratorias con frenos

FG409400GRAY

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Goma

FG409600BLA

Dimensiones
103.2 x 50.8 x 96 cm
103.2 x 50.8 x 96 cm
103.2 x 50.8 x 96 cm
103.2 x 50.8 x 96 cm
103.2 x 50.8 x 129.5 cm
10.2 cm

Carro de servicio elegante, con barras metálicas
y grandes ruedas de 10,2 cm, con capacidad
para 135 kg de peso.

Capacidad
total capacity; 135 kg or per shelf 45 kg
total capacity; 135 kg or per shelf 45 kg
total capacity; 135 kg or per shelf 45 kg
total capacity; 135 kg or per shelf 45 kg
total capacity; 135 kg

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
1

Color

Embalaje
2
2
12

Accesorios
Ref.
FG335388
FG335488
FG334900

Código de color
BLA
BLA
GRAY, WHT

Descripción
Cubo de basura
Recipiente para cubiertos
Caja de utensilios

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polietileno

Dimensiones
30.5 x 43.2 x 55.9 cm
30.8 x 43.2 x 26.7 cm
50.8 x 38.1 x 12.7 cm

Capacidad
30.3 l
15.1 l
17.5 l
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SECTOR ALIMENTARIO: Trabajo de cara al público
Sillas para niños Sturdy ChairTM con
protección antimicrobiana Microban®

*R050836

Las sillas para niños Sturdy ChairTM sitúan la limpieza y la
seguridad como máxima prioridad para los usuarios más
pequeños.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

*R050835

El diseño moderno, con la tecnología Microban®, ofrece más
facilidades que la madera a la hora de limpiarlo.
La tecnología Microban® brinda una protección total contra el
desarrollo de bacterias, causantes de malos olores y manchas.
Conforme con las normas de seguridad TUV y europeas.
El diseño apilable facilita su almacenamiento.
Posibilidad de guardarla bajo la mesa sin bandeja.
Arnés de tres puntos con apertura con una sola mano.

*R050837

NUEVO

*1865517

Barra de la pata de tejido estructural, para reforzar la resistencia.
Sillas y bandejas disponibles en platino, verde oscuro, rojo y negro.
■■

Práctica asa para una
manipulación segura con una
sola mano.

■■

Barra en T de una
sola pieza y arnés
de seguridad para
proteger a los niños.

■■

Elementos moldeados
resistentes y fáciles de
limpiar.

■■

La protección antimicrobiana Microban® inhibe el desarrollo de las bacterias,
causantes de los malos olores y las manchas.
La protección Microban® se incorpora a la silla durante el proceso de fabricación
y no pierde sus propiedades ni se desgasta a lo largo de su vida útil.
La silla Sturdy ChairTM conserva un aspecto siempre nuevo, gracias a la
protección antimicrobiana Microban® integrada.

■■

*R050836
Certificaciones ASTM F404-04 y TUV
Especificaciones de seguridad de consumidores para sillas
elevadas, que garantizan que el diseño y las prestaciones de
la silla para niños Sturdy ChairTM se ajustan a los requisitos de
seguridad pensados para minimizar el riesgo de lesiones en
condiciones de utilización normales.

Adhesivo de certificación de
seguridad: colocado en la entrada
del restaurante, acredita que el
local vela por la seguridad de los
más pequeños.

■■

■■

■■

Muestra de plástico sin
protección

Desarrollo de bacterias

■■

Muestra de plástico con protección
Microban®

Declaración de efecto antimicrobiano

FG781588 Bandeja para la silla Sturdy
ChairTM disponible en platino, verde
oscuro, rojo y negro.

Ref.
*
FG781588
R039153
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Código de color
DGRN, PLAT, RED, BLA

Descripción
Silla para niños, incluye patas
Bandeja para silla
Patas de repuesto para modelo (juego de 4 patas)

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Esta información se basa en ensayos estándar realizados en laboratorios y se
presenta con finalidades comparativas para confirmar la actividad antimicrobiana
de aplicaciones sanitarias no expuestas al público. La tecnología Microban no
está diseñada para proteger a los usuarios de los microorganismos causantes de
enfermedades. La protección Microban inhibe el desarrollo de microorganismos
causantes de manchas, malos olores y degradación del producto. Acción
antimicrobiana limitada a la superficie del producto.
Dimensiones
59.7 x 59.7 x 75.6 cm
29.2 x 47 x 8.3 cm
9.5 x 15.1 x 8.4 cm

Color

Embalaje
1
1
1

SECTOR ALIMENTARIO: Trabajo de cara al público
Cambiadores de pañales
Plegables y diseñados de conformidad con todas las
normas de seguridad
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

Dos modelos: vertical y horizontal.
La cama es grande y profunda, provista de un cinturón de seguridad
ajustable.
El diseño plegable permite ganar espacio.
Los prácticos ganchos de aluminio en cada extremo facilitan el
acceso a la bolsa de los pañales sin poner en peligro la seguridad del
niño.
Estante integrado para guardar botes de talco u otros objetos
pequeños.
Su práctico diseño permite abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
La protección antibacteriana inhibe el desarrollo de bacterias, causantes
de los malos olores y las manchas.
Su diseño ergonómico y seguro cumple todas las normas ASTM
y EN 12221-1 aplicables.
Dispensador de protectores con barrera de humedad montado
en prácticos soportes (con hasta 40 protectores).

UTILIZACIÓN CON UNA SOLA MANO

Gracias a su práctico diseño, es posible abrirlo y cerrarlo con una sola
mano.

■■

ESTANTE INTEGRADO

Estante integrado para guardar botes de
talco, el teléfono móvil u otros objetos
pequeños.
PROTECTORES CON BARRERA DE
HUMEDAD
Práctico dispensador con capacidad para
40 protectores.

■■

FG781888LPLAT

■■

GANCHOS DE FÁCIL ACCESO

Los ganchos en ambos lados facilitan el
acceso a la bolsa de los pañales sin poner
en peligro la seguridad del niño.

FG781988LPLAT

Ref.
FG781888
FG781988
FG781788

Código de color
LPLAT
LPLAT
WHT

FG781788WHT

Descripción
Cambiador de pañales horizontal
Cambiador de pañales vertical
Protectores

Material
Polipropileno
Polipropileno
Papel

Dimensiones
Open: 86.2 x 55.7 x 48.3 cm / closed: 86.2 x 12 x 55.7 cm
Open: 59.5 x 87.8 x 48.3 cm / closed: 59.5 x 12 x 97.8 cm
Open: 43.2 x 31.8 cm

Color

Embalaje
1
1
1/320
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REDUCE

CROSS-CONTAMINATION
Safe Food Storage Guidelines

Safe Food Reception Guidelines
➜ Receiving criteria for dry & canned food

➜ Receiving food safely

60°C
REJECT

REJECT

RUST

SWOLLEN ENDS

COLD

12/05

12/05

04/05

04/05

25/04

25/04

➜ Cross contamination.

FREEZE

SUNLIGHT

CHEMICALS

CLEANING
EQUIPEMENT

DRY FOOD ON THE
FLOOR

STORE SAFELY

REJECT

WATER STAINED

➜ Accept:
➜ Packaging and can: intact and in good condition.
➜ Product: normal colour, texture and odour.

➜ if it is chilled, at a temperature of 5°C or below
➜ if it is hot, at temperature of 60°C or above
➜ if it is frozen, not partly thawed
➜ If food does not meet these requirement you must
reject that food

➜ Dispose of the cardboard and throw the packaging
away in plastic containers that are regularly cleaned.
➜ Objective: to reduce the risk of contamination from
sources outside of the kitchen.

Recepción segura de los
alimentos

STORE SAFELY

➜ Safely cooked food can become contaminated
through even the slightest contact with raw food.
This cross-contamination can be direct, as when
raw poultry meat comes into contact with cooked
food. It can also be more subtle. For example, do
not prepare a raw chicken and then use the same
unwashed cutting board and knife to carve the
cooked bird. Doing so can reintroduce the diseasecausing organisms.

STORE
EFFICIENTLY

➜ Choose alimentary storage boxes that have covers
in order to protect the food items from possible
contamination.
➜ Choose boxes with a hanging system for the scoops in
order to avoid cross contamination.
➜ Clean them regularly.

WASH UTENSILS

Preparación
y elaboración
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Serving & Transporting Guidelines
➜ Temperature chain respect.
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➜ After use, wash all your utensils.

nalysis

z
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FOLLOW FIFO
➜ First In First Out: food stored in front is used first.
➜ Maintain proper refrigeration temperatures.

Almacenamiento seguro
de los alimentos

•P

ar

HAC
ri

➜ Keep storerooms cool, dry and well-ventilated.
➜ Keep dry food out of direct sunlight.
➜ Do not store chemicals in the area.
➜ Store dry foods at least 15 cm off the floor.
➜ Do not store cleaning equipement in storeroom.

•P

REJECT

HOLES AND TEARS

➜ Avoid contact between raw food and
cooked food.

COLD STORAGE

Food delivered to your business must be:

ACCEPT

➜ Always wash your hands before
handling food.

MAX 50-60 %

t

DENTS

HOT

Preparation & Cooking Guidelines

➜ Follow FIFO and cold storage.

21°C
10°C

oin

REJECT

➜ Store safely.

•P

ACCEPT

➜ Dispose of the cardboard

5°C

Cleaning Guidelines

➜ Serving food safely for waiters.

➜ Serving food safely for kitchen staff.

➜ Always wash your hands.

Waste Guidelines
➜ Avoid cross-contamination.

WRONG

RIGHT

WRONG

RIGHT

RESPECT

➜ inadequate insulated containers influence
heat/cold chain.
➜ ProServe, Insulated carriers and Catermax
ensure temperature chain is respected.

➜ Step-on containers with foot operation avoids contact
between hand and contaminated waste.

➜ Always use a different chopping-board
for your raw meat and everything else.

➜ After use, wash all your dishes and
utensils with hot water and detergent.

➜ Compliant with HACCP guidelines.

CLEAN

➜ use serving utensils with long handles to keep hands
away from food.

➜ use clean and sanitised utensils for serving.
➜ use separate utensils for each food.
➜ clean and sanitise utensils after each task.
➜ minimise bare-hand contact with cooked or
ready-to-eat food.

Servicio y transporte

HANDS FREE

STEP ON

HACCP COMPLIANT

Residuos

* Disponibles en inglés, francés, español y alemán.
**Kit de iniciación APPCC, disponible de forma gratuita con una cantidad de pedido mínima. Pida más información a su comercial.

➜ Before working with food.
➜ Immediately after using the toilet.
➜ Before handling food.
➜ Immediatly after smoking, couching, sneezing,
using a handkerchief, eating, drinking.

COLOUR CODED

WASH DISHES

Limpieza

TRANSPORTE Y
MANIPULADO

Transporte y manipulado
Carro con bastidor en A convertible .........162
Carro con plataforma convertible .............162
Carro con plataforma estándar.................163
Carro con plataforma elevada ..................163
Carro con plataforma de paneles
laterales...................................................164
Carro con 5ª rueda...................................164
Carros de trabajo de estantes
con bordes.................................................15
Carro con plataforma tipo jaula................166
Carros para planchas y paneles................166
Carros de paneles con bastidor en A ........166
Carro de servicio convertible ....................167
Armarios móviles y carros de utensilios
TradeMaster®...........................................167
Carro de utensilios ...................................168
Carro portaescaleras ................................166

Contenedores basculantes
de espuma estructural .............................169
Contenedores rectangulares.....................170
Plataforma móvil Triple™ Trolley ..............170
Contenedores BRUTE® Tote ......................171
Cajas de herramientas .............................172
Taburetes escalera ...................................172
Organizador de armario ...........................172
Carro de servicio Executive ......................174
Carros de servicio X-tra™ ........................175
Carros de servicio de uso ligero ...............176
Accesorios ...............................................176
X-Carts.....................................................177

¿Por qué el plástico es la opción más eficaz
para el transporte de materiales?
¿Cansado de herramientas metálicas oxidadas o de utensilios de madera gastados?
El plástico es sinónimo de fiabilidad y durabilidad y la única garantía de unos
equipos de manipulación a salvo del paso del tiempo.

Los productos de manipulación de materiales son herramientas
extremadamente resistentes,
aptas para los entornos más exigentes.
Elaboradas con plásticos tan resistentes como el HDPE, espuma
estructural o malla estructural, nuestros productos son ligeros y de fácil
utilización, lo que garantiza una manipulación de materiales más fácil,
cómoda y asequible.

■■

Diseño ligero y fácil de limpiar.

■■

Montaje rápido y fácil en combinación con las herramientas más comunes.

■■

Vida útil extremadamente larga: plataforma de espuma estructural, resistente a la
oxidación, las abolladuras y al astillamiento.

■■

Productos sin apenas necesidad de mantenimiento.

Fabricados para durar
Gran parte de los productos de transporte y manipulación de materiales
están fabricados con espuma estructural, un material ligero, fácil de
limpiar y resistente, con una eficacia probada en los entornos más
exigentes.
Las plataformas Duramold™ están elaboradas con una estructura
compuesta de resina y metal de diseño extremadamente preciso,
más ligera que los productos tradicionales de madera o acero, aunque con
idéntica resistencia. De este modo, reduce el peso total y mejora la
ergonomía.
Duramold presenta la mejor relación peso-resistencia en comparación
con las plataformas de metal, madera y plástico sólido: por esto,
aunque los productos Duramold son un 35% más ligeros, son capaces
de transportar la misma carga.

Plataforma con refuerzos de acero

Diseño de espuma estructural

Resistencia y durabilidad
El moldeado de espuma estructural acaba con
la necesidad de utilizar un bastidor metálico
y ofrece una estructura sin juntas y a prueba de
fugas, resistente a la oxidación, el astillamiento y
el pelado.

Ventajas del plástico en comparación
con el metal o la madera

El plástico es
resistente a:

Tres son los argumentos que demuestran que el plástico es mejor
que el metal o la madera para la manipulación de materiales:

Versatilidad
■■

Diseños altamente resistentes.

■■

Mejor absorción de impactos.

■■

Minimización de daños en paredes, puertas y otros elementos.

Producto de escaso mantenimiento y larga vida útil.
■■

Resistente a la oxidación, las abolladuras y al astillamiento.

■■

Sin necesidad de aplicar nuevas capas de pintura.

■■

Fácil limpieza.

Higiene
■■

Sin conductividad de corrientes eléctricas.

■■

Resistente al agua y a la degradación.

■■

Resistencia a la mayoría de compuestos químicos.

■■

Uso silencioso
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Oxidación

Astillamiento

Abolladuras

Pelado

¿Cómo puede evitar las molestias
y los costes vinculados a las lesiones
por esfuerzos repetitivos y los MSD?
Ergonomía

Los productos para el transporte de materiales se han diseñado pensando en las
exigencias de cada ámbito profesional, desde las soluciones versátiles y estéticas de
los espacios abiertos al público hasta los carros más robustos y resistentes de las
zonas de producción.

Determinadas actividades profesionales pueden provocar trastornos
musculoesqueléticos (MSD).
Además de las molestias físicas que provocan a los afectados,
también tienen su coste para las empresas:

Soluciones innovadoras
El carro convertible, por ejemplo, se ha diseñado pensando en usos en los que las
prioridades son el ahorro de tiempo y dinero, pero también la seguridad y la facilidad
de uso.

Compromiso con la seguridad

■■

Costes médicos y administrativos.

■■

Pérdida de productividad.

■■

Bajas laborales.

Transporte las cargas de forma segura y
eﬁciente

Mantenemos un firme compromiso con el diseño de productos que faciliten realizar
el trabajo de forma segura, como los puntos de protección de las cargas, las asas
ergonómicas y las estructuras ligeras, que facilitan la maniobrabilidad.

El asa con agarre de altura variable de los carros Rubbermaid facilita la
maniobrabilidad y reduce el esfuerzo necesario en todos los usuarios,
independientemente de su estatura.

Ligamento
transverso
del carpo

Cúbito

Radio

El asa en ángulo permite colocar
la muñeca y el antebrazo en una
posición óptima al realizar giros.
DISEÑO DE ASA TRADICIONAL

ASA CON AGARRE DE ALTURA VARIABLE

La UE ha aprobado diferentes directivas directa o indirectamente relacionadas con los MSD:
Las directivas 90/269/EEC, 89/391/EEC y 89/654/EEC obligan a la empresa a proporcionar a los trabajadores un entorno de trabajo
seguro y equipos ergonómicos adecuados.

Metal – puede abollarse y oxidarse.

Madera – Se astilla y se degrada.
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TRANSPORTE y manipulado: Carros de trabajo
Carro con bastidor en A convertible
Gracias a un diseño exclusivo, es posible combinar la
capacidad de carga de un carro para paneles o barras con la
funcionalidad de un carro de dos niveles de uso intensivo.
Una opción ideal para transportar cargas pesadas de
planchas, tubos, madera, barras, herramientas y materiales
en un solo viaje.
■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

La resistente estructura de espuma estructural con bastidor reforzado
con acero y guías laterales permite sujetar los objetos de forma segura
durante el transporte.
La amplia superficie de la plataforma y una capacidad de carga de hasta
900 kg contribuyen a multiplicar la productividad.
■■ La plataforma puede transportar planchas y paneles de hasta 30 cm de
profundidad, 15 cm en cada lado.
Cuatro brazos articulados plegables para transportar madera, tubos o
barras.
90 kg de capacidad en cada lado.
Ranuras de sujeción moldeadas para proteger las cargas.
Superficie de la plataforma granulada para evitar resbalamientos.
Ranuras en el perímetro de la plataforma inferior para retener los objetos
pequeños.
Barras de retención de acero inferiores con recubrimiento en polvo y
desmontables.
Dos ruedas de caucho fijas y dos giratorias de poliolefina de uso intensivo
con frenos mejoran el control y la maniobrabilidad y garantizan una
excelente resistencia en una variedad de tipos de superficies.

Ref.
FG446500BLA*

Código de color
BLA

Descripción
Carro con bastidor en A convertible

FG446500BLA

Material
Polietileno

Dimensiones
126,0 x 69,0 x 144,0 cm

Capacidad
900 kg

Color

Embalaje
1

*Artículo no en stock

Carro con plataforma convertible
Gracias a un diseño convertible exclusivo, es posible pasar
rápidamente de un carro con plataforma estándar a un carro
de dos niveles de uso intensivo. Una solución perfecta para
transportar diferentes materiales en varios entornos de trabajo,
y todo con un solo producto.
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Fácil cambio de configuración: con solo apretar un botón pasa de ser un carro de
dos niveles a convertirse en un carro plataforma.
Dos configuraciones en un solo producto:
■■ Carro con plataforma de uso intensivo de 61 cm x 142 cm, con 450 kg de
capacidad.
■■ Carro de dos niveles de uso intensivo de 61 cm x 91 cm, con 340 kg de
capacidad.
Mango ergonómico para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.
Mango de acero con recubrimiento de polvo con pasador de cierre para evitar un
desmontaje accidental.
Compartimento de almacenamiento móvil, para trabajar con más eficiencia y
productividad.
Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
Ranuras de sujeción moldeadas para proteger las cargas.
Parte superior de la plataforma granulada para evitar resbalamientos.
Borde superior del carro y ranuras en el perímetro de la plataforma para retener
los objetos pequeños.
Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias de uso intensivo para mejorar el control
y la maniobrabilidad.
Las ruedas de caucho garantizan la máxima protección del suelo, absorción de
los impactos y un trabajo silencioso.
OPCIONES DE SEGURIDAD
Las ruedas con neumático protegen la carga durante
INTEGRADAS
el transporte por superficies irregulares.
■■ Pestillos de bloqueo laterales, para
evitar un desmontaje accidental.

Ref.
FG449600 BLA*
FG449700 BLA*

*Artículo no en stock
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Código de color
BLA
BLA

Descripción
Carro con plataforma convertible
Carro con plataforma convertible con ruedas con neumáticos

Material
Polietileno
Polietileno

FG449700BLA

CONFIGURACIÓN
TOTALMENTE CUBIERTA
■■ Permite mantener en su
sitio los productos apilados
o voluminosos, con una
capacidad máxima de 450 kg.

Dimensiones
167,0 x 62,0 x 106,0 cm
167,0 x 62,0 x 114,0 cm

ESTRUCTURA ROBUSTA
■■ Estructura Duramold™ compuesta de resina
y metal de alta densidad para garantizar el
mejor apoyo de las cargas.
Capacidad
350/450 kg
350/450 kg

Color

Embalaje
1
1

TRANSPORTE y manipulado:Carros de trabajo
Carro con plataforma estándar
Opción ideal para desplazar cargas voluminosas
y pesadas en entornos interiores y exteriores.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Mango ergonómico para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.
Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
Ranuras de sujeción moldeadas para proteger las cargas.
Superficie de la plataforma granulada para evitar resbalamientos.
Ranuras en el perímetro de la plataforma para retener los objetos
pequeños.
Mango de acero con recubrimiento en polvo con pinzas de retención
para evitar un desmontaje accidental.
Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias para mejorar el control y la
maniobrabilidad.
Dos ruedas con bloqueo conformes con la norma EN 1757-3.

FG440658BLA

Ref.
FG440658
FG443658

Código de color
BLA
BLA

Descripción
Carros con plataforma de uso intensivo
Carros con plataforma de uso intensivo

Material
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
102,0 x 61,0 x 101,0 cm
133,0 x 61,0 x 106,0 cm

Capacidad
900 kg
900 kg

Color

Embalaje
1
1

Carro con plataforma elevada
Diseño único y ajustable, con la plataforma situada en una
altura cómoda y ergonómica.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Mango ergonómico para mejorar el control y la seguridad de los
trabajadores.
Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
Capacidad de carga de hasta 900 kg.
Ranuras en el perímetro de la plataforma para retener los objetos pequeños.
Mango de acero con recubrimiento en polvo con pinzas de retención para
evitar un desmontaje accidental.
Dos ruedas de caucho fijas y dos giratorias de uso intensivo para
mejorar el control y la maniobrabilidad y amortiguar la carga.
Dos ruedas con bloqueo disponibles por separado.

R050827

La plataforma ajustable permite levantar y manipular objetos de una
forma más cómoda. Las SKU R050827 pueden ajustarse a entre 70
y 90 cm en incrementos de 10 cm.

Ref.
R050827

Descripción
Carro con plataforma elevada

Material
Polietileno

Dimensiones
133,0 x 61,0 x 122,0 cm

Capacidad
900 kg

Color

Embalaje
1
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TRANSPORTE y manipulado: Carros de trabajo
Carro con plataforma de paneles laterales
Opción ideal para transportar y sujetar paquetes y materiales
pequeños.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Mango ergonómico para mejorar el control y la seguridad de los trabajadores.
Los paneles laterales pueden retirarse con gran facilidad para transportar
objetos más voluminosos.
Diseño altamente versátil, con configuraciones de 1 a 4 paneles.
Pinzas de retención en los extremos del panel, para evitar un desmontaje
accidental.
Aberturas en los paneles laterales para acceder fácilmente al contenido.
Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
Ranuras de sujeción moldeadas para proteger las cargas.
Superficie de la plataforma granulada para
evitar resbalamientos.
Ranuras en el perímetro de la plataforma
para retener los objetos pequeños.
Las ruedas garantizan la máxima protección
del suelo, absorción de los impactos
y un trabajo silencioso.

R050831

Ref.
R050831

Descripción
Carro con plataforma de paneles laterales

Material
Polietileno

Dimensiones
142,0 x 61,0 x 104,0 cm

Capacidad
900 kg

Color

Embalaje
1

Color

Embalaje
1

Carro con 5ª rueda
Opción ideal para desplazar cargas voluminosas en fábricas,
almacenes, talleres y entornos interiores.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

La dirección con quinta rueda garantiza un radio de giro más reducido y
una gran maniobrabilidad.
El mango en T de vinilo con recubrimiento en polvo permanece en posición
vertical cuando no se utiliza.
La barra en T puede desmontarse para utilizar el carro como remolque
(accesorio de venta por separado).
Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
Ranuras de sujeción moldeadas para proteger las cargas.
Superficie de la plataforma granulada
para evitar resbalamientos.
Ranuras en el perímetro de la plataforma
para retener los objetos pequeños.
Ruedas con neumático,
para proteger la carga durante el transporte
por superficies irregulares.

FG447700BLA

Ref.
FG447700
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Código de color
BLA

Descripción
Carro con 5ª rueda (ruedas con neumáticos)

Material
Polietileno

Dimensiones
139,0 x 61,0 x 81,0 cm

Capacidad
900 kg

TRANSPORTE y manipulado: Carros de trabajo
Carros de trabajo de estantes con bordes
La solución ideal para transportar materiales, suministros
y cargas pesadas.
■■
■■

Dos opciones: estante superior liso o con bordes.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■
■■

■■
■■

Asa más elevada y con una forma más ergonómica.
Zona de almacenamiento más accesible.
Gancho para martillo o cable.

■■

Mango ergonómico para mejorar el control y la seguridad de los
trabajadores.
Los ganchos de herramientas y accesorios y las zonas de almacenamiento de
fácil acceso mejoran la productividad y la organización.
Vida útil extremadamente larga: plataforma robusta de espuma estructural,
resistente a la oxidación, las abolladuras y al astillamiento.
Productos sin apenas necesidad de mantenimiento.
Capacidad de carga de hasta 220 kg.
Las ruedas antihuella de TPR gris de 12,7 cm, dos fijas y dos pivotantes,
garantizan un transporte totalmente silencioso.
Barras universales, para facilitar el montaje.
Dos ruedas con bloqueo conformes con la norma EN-1757-3.

Gancho universal con ranuras para herramientas.
Muesca en V para cortar tubos.

Patas adaptables a la instalación de bobinas.
Ruedas con bloqueo.

FG450058BLA

ORGANIZACIÓN

Los prácticos ganchos para herramientas y accesorios multiplican
las posibilidades de almacenamiento. (Los modelos FG452058 y
FG452558 disponen solo de compartimentos de almacenamiento.)
Ref.
FG450058
FG452058
FG450558
FG452558

Código de color
BLA
BLA
BLA
BLA

MÁS EFICIENCIA

Bolsillos y compartimentos de herramientas integrados
para tener las herramientas a mano durante el
transporte.

Descripción
Carro de trabajo con estantes con bordes S
Carro de trabajo con estantes con bordes M
Carro de trabajo con estantes lisos S
Carro de trabajo con estantes lisos M

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

FG452058BLA
Dimensiones
99,0 x 45,0 x 85,0 cm
115,0 x 66,0 x 85,0 cm
96,0 x 49,0 x 85,0 cm
111,0 x 66,0 x 85,0 cm

Capacidad
226 kg
226 kg
226 kg
226 kg

Color

Embalaje
1
1
1
1
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TRANSPORTE y manipulado: Carros de trabajo
Carro con plataforma tipo jaula
Opción ideal para transportar cargas largas y voluminosas,
como bobinas, tuberías, alfombras y linóleo.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Postes de acero de uso intensivo para facilitar las operaciones de carga y descarga.
Pinzas de retención en los postes para evitar un desmontaje accidental.
Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
Capacidad de carga de hasta 1.100 kg.
Ranuras de sujeción moldeadas para proteger las cargas.
Superficie de la plataforma granulada para evitar resbalamientos.
Ranuras en el perímetro de la plataforma para retener los objetos pequeños.
Dos ruedas de caucho fijas y dos giratorias de poliolefina de uso intensivo
mejoran el control y la maniobrabilidad y garantizan una excelente
resistencia en un sinfín de superficies.

Ref.
R050828

Descripción
Carro con plataforma tipo jaula

1100 kg

Material
Polietileno

Dimensiones
130,0 x 61,0 x 108,0 cm

Capacidad
1.100 kg

Color

Embalaje
1

Capacidad
900 kg

Color

Embalaje
1

Capacidad
900 kg

Color

Embalaje
1

Carros para planchas y paneles
Opción ideal para transportar objetos de gran tamaño,
difíciles de manipular, como planchas, puertas, láminas de
madera, mesas o tuberías.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Tres bastidores verticales desmontables de acero con recubrimiento en
polvo sirven de apoyo para transportar objetos difíciles de manipular.
Pinzas de retención en los bastidores verticales, para evitar un
desmontaje accidental.
Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
Capacidad de carga de hasta 900 kg.
Ranuras de sujeción moldeadas para proteger las cargas.
Superficie de la plataforma granulada para evitar resbalamientos.
Ranuras en el perímetro de la plataforma para retener los objetos
pequeños.
Dos ruedas de caucho fijas y dos giratorias de poliolefina de uso
intensivo para mejorar el control y la maniobrabilidad y garantizar una
excelente resistencia en un sinfín de superficies.

Ref.
R050830

Descripción
Carros para planchas y paneles

R050830

Material
Polietileno

Dimensiones
130,0 x 61,0 x 114,0 cm

Carros de paneles con bastidor en A
Opción ideal para transportar con total seguridad objetos
voluminosos.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

El resistente bastidor elevado inclinado con recubrimiento en polvo y
la guía lateral sujetan la carga durante el transporte.
Bastidor inclinado y pinzas de retención en la guía lateral, para evitar
un desmontaje accidental.
Gran superficie de carga, para mejorar la productividad.
Plataforma de 61 cm de anchura, capaz de transportar objetos de
hasta 30,5 cm de ancho.
Plataforma con refuerzos de acero, para aumentar la durabilidad.
Capacidad de carga de hasta 900 kg.
Ranuras de sujeción moldeadas para proteger las cargas.
Superficie de la plataforma granulada para evitar resbalamientos.
Ranuras en el perímetro de la plataforma para retener los objetos
pequeños.
Dos ruedas de caucho fijas y dos giratorias de poliolefina de uso
intensivo para mejorar el control y la maniobrabilidad y garantizar una
excelente resistencia en un sinfín de superficies.

Ref.
R050829
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Descripción
Carros de paneles con bastidor en A

R050829

Material
Polietileno

Dimensiones
130,0 x 61,0 x 114,0 cm

TRANSPORTE y manipulado:Carros de trabajo
Carro de servicio convertible
Conversión de carro de trabajo a plataforma
en cuestión de segundos.
■■
■■

Diseño innovador, pendiente de patente.
Productividad y versatilidad, con una mejora del bienestar
de los trabajadores: ahorro de tiempo y dinero.

SUPERFICIE CON REBORDES
Ayuda a retener los objetos
durante el transporte.

PERFIL ESTRECHO
Desplazamiento cómodo
por puertas y pasillos.

ASA ERGONÓMICA
Diseñado pensando en la máxima
comodidad.

BASE MÁS LARGA
Facilita la descarga
del estante inferior.

RUEDAS (2 FIJAS Y 2 GIRATORIAS)
Cuatro ruedas antihuella de 12,7 cm (dos traseras con
bloqueo) facilitan el movimiento del carro, incluso en
espacios reducidos.
68 kg

87 cm de altura

114 kg

114 kg
27 cm de altura

Carro con plataforma

Carro de trabajo

Ref.
FG430000

Código de color
BLA

Descripción
Carro de servicio convertible

Material
Polipropileno/metal con recubrimiento
en polvo

Armarios móviles y carros de
utensilios TradeMaster®

■■
■■
■■

Incorpora puertas de armario con bloqueo y cajones de 10 cm
de profundidad para guardar y organizar objetos de la forma
más práctica.
Los cajones funcionan sobre guías de rodamientos con ruedas
de gran calidad.
Estantes de espuma estructural con refuerzos de metal, garantía
de durabilidad.
Se comercializa montado en un 90%.

Código de color
BLA
BLA
BLA

Embalaje
1

El estante superior
abierto ofrece acceso
directo a la plataforma de
trabajo.
Las puertas del
armario giran hasta
270˚, para facilitar el
acceso.

Sistema de bloqueo central
altamente seguro.

Dos ruedas antihuella y dos ruedas
giratorias de 12,7 cm con mecanismo
de bloqueo total.

Ref.
FG451288*
FG451388*
FG453388*

Color

Estante superior
de 7cms de
profundidad.

El práctico agarre del asa
minimiza el esfuerzo de las
muñecas y la espalda.

Transporte con total facilidad las herramientas y
materiales allí donde los necesite.
■■

Dimensiones
Capacidad de carga
115,0 x 60,5 x 87,4 cm (carro)
Capacidad total: 182 kg/68 kg en el estante superior y 114
kg en el estante inferior
115,0 x 60,5 x 111,3 cm (plataforma)
124,0 x 60,5 x 27,7 cm (almacenamiento)

Descripción
TradeMaster™ – armario móvil de 2 puertas
TradeMaster™ – carro de 4 cajones
TradeMaster™ – 4 cajones, armario móvil de 1 puerta

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

Cierre centralizado.
FG453388

Dimensiones
106,0 x 46,0 x 98,0 cm
103,0 x 47,0 x 84,0 cm
125,0 x 68,0 x 96,0 cm

Estante central ajustable
en tres posiciones
para personalizar
Cajón metálico profundo la organización del
armario.
resistente a pesos de
hasta 18 kg.

Capacidad
226,8 kg
226,8 kg
340 kg

Color

Embalaje
1
1
1

*Artículo no en stock
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TRANSPORTE DE MATERIALES: Industrial, comercial y oficinas
Carro de utensilios
Máxima productividad en el lugar de trabajo: carro de
trabajo y almacenamiento de herramientas integral.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Cuatro cajones compartimentados para guardar piezas y herramientas.
El kit de armario opcional permite disponer de un compartimento
cerrado para guardar herramientas y materiales con total seguridad.
Dos recipientes para guardar las herramientas y materiales más
indispensables.
Diseñado para desplazarse por superficies duras, en ascensores
y a través de puertas.
Superficie de trabajo plana, situada a una altura ergonómica.
Cuatro ruedas de gran tamaño antihuella (dos giratorias y dos
con bloqueo).
Compatible con el cubo para desechos FG335388 y el recipiente para
cubiertos FG335488 (página 176).

FG618000BLA

Ref.
FG618000
FG6180L7

Código de color
BLA
RED

Compartimento cerrado con llave para ofrecer la máxima seguridad.

Cuatro cajones para guardar piezas y herramientas.

FG618000 + FG6180L7RED

Descripción
Carro de utensilios
Armario compatible con FG618000

Material
Polipropileno
Polipropileno

Estación de trabajo móvil práctica y versátil.

Dimensiones
Capacidad
96,5 x 48,9 x 84,8 cm 81,6 kg estante superior/68 kg estante inferior

Color

Embalaje
1
1

Carro portaescaleras
Los carros portaescaleras proporcionan una mayor movilidad y mejoran la capacidad de acceso, con
una manipulación de la escalera más segura y unos requisitos de almacenamiento mínimos.
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Manipulación de la escalera: la escalera queda situada en el medio del carro, lo que aporta mayor estabilidad, seguridad y
protección a paredes y puertas. Permite transportar una escalera plegable de 1,8 m a través de puertas convencionales de
201 cm de altura.
Maniobrabilidad: gracias a su tamaño compacto, presenta un radio de giro más reducido, por lo que el transporte resulta
más práctico.
Seguridad: el armario metálico y el cierre refuerzan la seguridad.
Capacidad: la utilización inteligente de los espacios verticales aumenta la capacidad. Hasta 226,8 kg de capacidad.
Organización: los estantes estrechos ayudan a localizar las piezas más fácilmente. Almacenamiento de objetos largos:
el carro puede configurarse para transportar tubos fluorescentes, planchas, etc.
Las ruedas antihuella de 12,7 cm con frenos permiten bloquear el carro y minimizar así los riesgos.
Dos ruedas giratorias con frenos y dos ruedas fijas.

SOPORTE DE
HERRAMIENTAS
Permite disponer de
las herramientas más
pequeñas a mano.

Ref.
FG9T5800*

Código de color
BLA

*Artículo no en stock
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CAJA ORGANIZADORA
Es posible vaciar la caja
y girarla para disponer
de una superficie de
trabajo lisa.

CINTA DE SUJECIÓN
Permite sujetar las
escaleras con un simple
gesto.

Descripción
Carro portaescaleras con armario

Material
Polipropileno/acero

SOPORTE PARA TUBOS
El asa moldeada actúa
como soporte en
operaciones de ajuste
o recorte de tubos.
Dimensiones
80,0 x 69,0 x 106,0 cm

FG9T5800BLA

Capacidad
226,8 kg

Color

Embalaje
1

TRANSPORTE y manipulado: Industrial, comercial y oficinas
Contenedores basculantes de espuma
estructural
Diseñados para la recogida de residuos generales y el transporte de
materiales de tamaño mediano.
■■
■■
■■
■■
■■

■■

Las ruedas antihuella minimizan la necesidad de limpieza posterior.
Fáciles de limpiar y sin apenas mantenimiento.
La exclusiva asa tipo volante brinda una excelente maniobrabilidad y un manejo
extremadamente seguro.
Tapa opcional con forma de cúpula.
Los modelos FG9T1300BLA y FG9T1400BLA son compatibles con el cubo para
desechos FG335388BLA, el recipiente para cubiertos FG335488BLA (página 176) y
la papelera rectangular FG295700BLA.
Dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas.

FG9T1600BLA

El diseño, pensado para aplicar una fuerza constante, y el asa adicional inferior permiten que una
sola persona realice las operaciones.
Ref.
FG9T1300
FG9T1400
FG9T2200
FG101100
FG101300
FG102800
FG9T1500
FG9T1600
FG9T2300

Código de color
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA

Descripción
Contenedor basculante 0,4 m3 – Trabajo estándar
Contenedor basculante 0,4 m3 – Trabajo pesado
Tapa compatible con FG9T1300 y FG9T1400
Contenedor basculante 0,6 m3 – Trabajo estándar
Contenedor basculante 0,6 m3 – Trabajo pesado
Tapa para FG101100 y FG101300
Contenedor basculante 0,8 m3 – Trabajo estándar
Contenedor basculante 0,8 m3 – Trabajo pesado
Tapa compatible con FG9T1500 y FG9T1600

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Tapas abovedadas con bisagras disponibles por separado

Dimensiones
145,7 x 68,3 x 86,0 cm
145,7 x 68,3 x 86,0 cm
132,1 x 70,8 x 22,9 cm
163,8 x 76,8 x 96,5 cm
163,8 x 76,8 x 96,5 cm
154,9 x 80,6 x 22,2 cm
179,7 x 85,1 x 107,3 cm
179,7 x 85,1 x 107,3 cm
169,2 x 87,6 x 22,9 cm

Capacidad
400 l/205 kg
400 l/385 kg
600 l/272 kg
600 l/453 kg
800 l/570 kg
800 l/955 kg

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Contenedores
rectangulares
Una opción eficaz para el transporte de
materiales y residuos industriales.
■■
■■

■■

■■
■■
■■

El armazón metálico proporciona una gran
durabilidad.
La tapa abovedada y con bisagras permite
mantener el contenido oculto sin reducir la
capacidad.
Cumple con la normativa USDA de
equipamiento para carnes y aves (solo la
versión blanca).
Ruedas colocadas en diamante para mejorar la
maniobrabilidad.
Diseñados para pasar por puertas de tamaño
convencional.
Dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas.

FG461400BLA

FG461100BLA
La versión con plataforma elevada sitúa
el contenido a una altura óptima, para
facilitar la manipulación de los materiales.

Ref.
FG460800
FG460900
FG461200
FG461300
FG461400
FG461600
FG461100
FG461500
FG461800
FG461900
FG461700*

Código de color
BLA, WHT
BLA
BLA, WHT
BLA
BLA, WHT
BLA, WHT
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA

Descripción
Contenedor rectangular 0,2 m3
Tapa para FG460800
Contenedor rectangular 0,3 m3
Tapa para FG461200
Contenedor rectangular 0,4 m3
Contenedor rectangular 0,5 m3
Contenedor rectangular con plataforma elevada 0,4 m3
Tapa para FG461400/FG461600/FG461100
Contenedor rectangular con plataforma elevada 0,6 m3
Contenedor rectangular 0,6 m3
Tapa para FG461800/FG461900

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
96,5 x 66,0 x 71,4 cm
97,5 x 65,4 x 21,6 cm
108,6 x 71,1 x 83,8 cm
109,5 x 69,8 x 21,6 cm
112,1 x 78,7 x 82,6 cm
111,1 x 78,7 x 94,0 cm
112,1 x 78,7 x 82,6 cm
112,1 x 78,7 x 21,6 cm
121,9 x 86,7 x 92,7 cm
121,9 x 86,7 x 92,7 cm
123,2 x 86,4 x 21,6 cm

Capacidad
200 l/136,1 kg

Color

300 l/181,4 kg
400 l/226,8 kg
500 l/226,8 kg
400 l/226,8 kg

*
*

600 l/272,2 kg
600 l/272,2 kg

Embalaje
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*Artículo no en stock

Plataforma móvil Triple™ Trolley
El asa de tres posiciones garantiza una
manipulación óptima independientemente de la
carga.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Construcción muy sólida, resistente a las abolladuras y la
oxidación.
Amplia plataforma fácil de cargar y totalmente estable durante
el transporte de productos.
Si el asa se pliega horizontalmente, la plataforma puede
utilizarse como carro.
Las grandes ruedas antihuella proporcionan una mayor
estabilidad en todas las superficies.
Las formas seccionadas de la superficie facilitan la sujeción del
carro cuando está plegado.
El carro puede plegarse y guardarse de forma práctica.
Dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas.

El asa de tres posiciones garantiza una manipulación
óptima independientemente de la carga.

FG440100BLA

Ref.
FG440100
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Código de color
BLA

Descripción
Plataforma móvil Triple™ Trolley

Material
Polietileno

Dimensiones
82,6 x 52,1 cm

Capacidad
Carga de 181,4 kg

Color

Embalaje
1

TRANSPORTE y manipulado:Industrial, comercial y oficinas
Contenedores BRUTE® Tote
La caja de almacenamiento definitiva
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Composición de polietileno de nivel comercial, resistente a los usos
más exigentes.
El práctico agarre de las asas facilita el transporte y la manipulación.
Asas huecas, que reducen el riesgo de acumulación de bacterias.
Tapas con cierre a presión, que mantienen el contenido seguro.
Base con borde de refuerzo, que evita posibles daños durante el arrastre.
Los contenedores se apilan de forma segura para optimizar el espacio.

FG9S3100GRAY

FG9S3000WHT

Ref.
FG9S3000
FG9S3100

Código de color
GRAY, WHT
GRAY, WHT

Descripción
Brute® Tote
Brute® Tote

Material
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
70,7 x 44,1 x 27,1 cm
70,7 x 44,1 x 38,4 cm

Capacidad
53 l
75,5 l

Color

Embalaje
6
6
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Cajas de herramientas
■■
■■
■■
■■
■■

Resistencia de categoría profesional
Estructura resistente de espuma estructural, con cierres metálicos.
Resistente a la oxidación, las abolladuras y el pelado.
Las bandejas móviles permiten disponer de compartimentos
de almacenamiento adicionales.
Los cierres metálicos pueden bloquearse con candado (FG780200).

FG780200BLA

Ref.
FG780200
FG780400

Código de color
BLA
BLA

FG780400BLA

Descripción
Caja de herramientas
Caja de herramientas

Material
Polietileno
Polietileno

Dimensiones
66,0 x 29,2 x 28,3 cm
91,4 x 47,3 x 51,3 cm

Color

Embalaje
2
1

Taburetes escalera
Taburete escalera plegable.
■■
■■
■■

Fáciles de transportar.
Fáciles de almacenar.
Resistencia térmica: de 0 °C a +50 °C.

Taburetes escalera
■■

De uso intensivo, se adhiere con fuerza al suelo y dispone de
ruedas de goma retráctiles.

Ref.
R034721
FG252300

Código de color
BEIG

Descripción
Taburete escalera plegable
Taburete escalera

FG252300BEIG

R034721

Material
Polipropileno
ABS

Dimensiones
48,6 x 17,2 x 63,0 (al.) cm
ø 40,6 x 33,0 (al.) cm

Capacidad
150 kg
158,8 kg

Color

Embalaje
1
1

Color

Embalaje
6

Organizador de armario
Facilita la tarea de ordenar y guardar los utensilios, por
lo que ganará en productividad y eficiencia.
■■
■■
■■

FG199200GRAY

Los ganchos en S sostienen mangos de 1,6 cm a 3,2 cm
de diámetro.
Los enganches dobles facilitan enormemente el acceso.
Soporte para pegar notas e instrucciones.

Ref.
FG199200
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Código de color
GRAY

Descripción
Organizador de armario

Material
Polipropileno

Dimensiones
47,5 x 8,3 cm

TRANSPORTE y manipulado:Industrial, comercial y oficinas

¿Cómo puede ofrecer el mejor servicio en
sus espacios abiertos al público y, al mismo
tiempo, utilizar equipos atractivos?
Las primeras impresiones cuentan. Cuando un cliente entra en su restaurante u hotel, inmediatamente se forma una opinión sobre la imagen del espacio. No defraude
a sus clientes: apueste por la gama de carros de servicio Rubbermaid, profesionales, ordenados y fáciles de limpiar.
Los trastornos musculoesqueléticos (MSD) pueden estar causados por el movimiento repetitivo de elementos demasiado pesados o no ergonómicos. Para evitarlos,
nada mejor que utilizar equipos de transporte de gran capacidad fáciles de maniobrar, ergonómicos y con diseños especiales.

¿Sabía que...?
En Europa se pierden cada
año más de 600 millones
de días de trabajo por
patologías relacionadas
con el trabajo.

Los equipos de transporte de materiales de Rubbermaid para entornos
de oficina y restauración están diseñados específicamente para ayudar a
las empresas y a sus trabajadores a realizar sus tareas cotidianas de una
forma más rápida y fácil.

En nuestro catálogo encontrará:
■■

Diseños nuevos y mejorados, adaptados a todos los entornos.

■■

Ruedas giratorias, que facilitan la maniobrabilidad.

■■

Mangos ergonómicos, para reducir la tensión física de los usuarios.

■■

Gran capacidad de carga, para reducir el tiempo de transporte.

■■

Más durabilidad y coste menor en comparación con las alternativas
de acero inoxidable.

■■

Ruedas ultrasilenciosas antihuella y estructura de plástico, para
reducir
los ruidos no deseados.
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Carro de servicio Executive
El carro de servicio Executive es una solución elegante
y versátil para aplicaciones de cara al público y de tipo
interno. Además del 20% más de capacidad en el estante
superior y el diseño a base de polietileno resistente
y reciclable, destaca por su facilidad de limpieza, por lo
que garantiza un aspecto cuidado durante muchos años.

ASAS REDONDEADAS
ERGONÓMICAS
■■ Mejoran la maniobrabilidad y la
comodidad.

135 kg

PANELES A LO LARGO DE TODO EL
CONTORNO
■■ Ocultan el contenido del carro.

PARACHOQUES REDONDEADOS
■■ Protegen las paredes y el mobiliario.

FG9T6800BLA

FG9T6800BLA /
FG9T6800PLAT

MAYOR CAPACIDAD
Con capacidad para dos bandejas estándar en el estante superior.
Ref.
FG9T6800

Código de color
BLA, PLAT

Diseño estético, ideal para aplicaciones de cara al público.

Descripción
Carro de servicio Executive

Material
Polipropileno

Dimensiones
97,0 x 51,0 x 99,0 cm

Capacidad
135 kg

Color

Embalaje
1

Descripción
Cubo para desechos
Recipiente para cubiertos
Caja de utensilios

Material
Polipropileno
Polipropileno
Polietileno

Dimensiones
30,5 x 43,2 x 55,9 cm
30,8 x 43,2 x 26,7 cm
50,8 x 38,1 x 12,7 cm

Capacidad
30,3 l
15,1 l
17,5 l

Color

Embalaje
2
2
12

Accesorios
Ref.
FG335388
FG335488
FG334900
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Código de color
BLA
BLA
GRAY, WHT

TRANSPORTE y manipulado:Hostelería y oficinas
Carros de servicio X-tra™
Serie de carros de gran calidad, con un tamaño adaptado a las
necesidades de carga, para reducir los viajes.
Los carros 1814568 y FG409300 destacan por su atractivo diseño,
ideal para zonas de cara al público.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

FABRICADO
CON
MATERIAL
RECICLADO

Prácticas asas ergonómicas.
Los estantes con superficie granulada son resistentes a los arañazos.
Superficies lisas y bordes internos redondeados, que facilitan la limpieza y potencian
la elegancia.
Capacidad de carga total de 135 kg (máximo 45 kg por estante).
Bandejas anchas, diseñadas para soportar dos bandejas Gastronorm® (GN 1/1)
o dos cajas de utensilios grandes cada una.
Diseño duradero de tejido estructural, resistente a abolladuras y al astillamiento.
Ruedas giratorias silenciosas antihuella y estructura de plástico, para reducir los ruidos.
Compatible con el cubo para desechos FG335388 y el recipiente para cubiertos FG335488
(página 176).
4 ruedas giratorias. Disponible también con 4 estantes.
Disponible también con tres lados cerrados (FG409300).

FG409400: carros X-tra™ con cajón y armario.
■■
■■
■■

Puertas con cierre para asegurar el contenido.
Cajón superior extraíble.
Compatible con el cubo para desechos FG335388 y el recipiente para cubiertos FG335488.

1814566

FG409300OWHT
Ref.
1814568
1814566 / 1814567
FG409300
FG409400
FG409600
R050281

Código de color

BLA, WHT
GRAY
BLA

Descripción
Carro X-TraTM abierto
Carro X-TraTM abierto
Carro X-TraTM con 3 lados cerrados
Carro X-TraTM con cajón y armario
Carro X-TraTM con 4 estantes
Juego de dos ruedas giratorias con frenos

FG409400GRAY
Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Goma

1814567

FG409600BLA
Dimensiones
103,2 x 50,8 x 96,0 cm
103,2 x 50,8 x 96,0 cm
103,2 x 50,8 x 96,0 cm
103,2 x 50,8 x 96,0 cm
103,2 x 50,8 x 129,5 cm
10,2 cm

Capacidad
Capacidad total: 135 kg o 45 kg por estante
Capacidad total: 135 kg o 45 kg por estante
Capacidad total: 135 kg o 45 kg por estante
Capacidad total: 135 kg o 45 kg por estante
Capacidad total: 135 kg

Color

Embalaje
1
1
1
1
1
1
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Carros de servicio de
uso ligero
El modelo FG342488 dispone de barras de aluminio cepillado,
que le confieren un aspecto elegante.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Superficies lisas, fáciles de limpiar.
Compatible con el cubo para desechos FG335388 y el recipiente para
cubiertos FG335488.
Las ruedas silenciosas y la estructura de plástico reducen el ruido.
Prácticas asas ergonómicas.
Ruedas antihuella de gran tamaño (10,2 cm).
Disponibles en 7 colores, adaptables a cualquier entorno.
4 ruedas giratorias.

Carro de servicio FG342100
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Superficies lisas, fáciles de limpiar.
Ruedas giratorias (7,6 cm), que facilitan la movilidad.
Prácticas asas ergonómicas.
Paneles laterales para ocultar y retener la carga.
Compatible con el cubo para desechos FG335388 y el recipiente para
cubiertos FG335488.
4 ruedas giratorias.

FG342100PLAT

Ref.
FG342100
FG342488
R050281

FG342488BLA

FG342488DBLUE

Código de color
BLA, PLAT
BLA, OWHT, PLAT, DBLUE, GRN, YEL, RED

FG342488GRN

Descripción
Carro de servicio con dos lados cerrados
Carro de servicio
Juego de dos ruedas giratorias con frenos

Material
Polipropileno
Polipropileno

FG342488RED

Dimensiones
85,4 x 47,3 x 93,0 cm
85,4 x 47,3 x 95,9 cm
10.2 cm

Capacidad
68 kg
90,7 kg

FG342488YEL

Color
*

Embalaje
1
1

*Artículo no en stock

Accesorios
Diferentes cubos para personalizar los carros a cada uso concreto.
■■
■■

Superficie lisa y fácil de limpiar.
Contenedores compatibles con los carros FG342100, FG342488, FG409100, FG409300,
FG409400, FG409600, FG618000, FG9T6800, FG450058, FG452058 y todos los
contenedores basculantes y TradeMasters™.

FG335388BLA

Ref.
FG335388
FG335488
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Código de color
BLA
BLA

Descripción
Cubo para desechos
Recipiente para cubiertos

FG335488BLA

Material
Polipropileno
Polipropileno

Dimensiones
55,9 x 43,2 x 30,5 cm
26,7 x 43,2 x 30,8 cm

Capacidad
30,3 l
15,1 l

Color

Embalaje
2
2

TRANSPORTE y manipulado: Hostelería y oficinas
Carros plegables X
¡Nueva gama de carros plegables, diseñados y
probados para ofrecer un rendimiento fiable durante
mucho tiempo!
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

NUEVO!

El soporte plegable ahorra hasta un 75 % de espacio de
almacenamiento.
Diseño ligero y compacto, para mayor maniobrabilidad.
Resistente bolsa de vinilo de alta capacidad (100 kg) para
transportar cargas grandes. Fácil limpieza.
Color discreto y funcionamiento silencioso para mejorar la imagen.
Configuración de dos vías para clasificación, con la ayuda de cintas
de colores, para evitar la contaminación cruzada.
Los soportes y bolsas se venden por separado.
Bolsillo clasificador opcional (FG9T9000BLA) para tener a mano los
utensilios y materiales de limpieza para más productividad.

Las bolsas se comercializan por separado

1871646
1871645

¡AHORRO DE ESPACIO DE HASTA EL 75 %!

300 l con bolsillo clasificador
1871644 +1871646 + FG9T9000BLA

150L
1871643 + 1871645
300L
1871644 + 1871646

2 x 150L
1871644 + 2 x 1871645
Ref.
1871643
1871644
1871645
1871646
FG9T9000BLA

Descripción
Soporte para X-Cart 150 l
Soporte para X-Cart 300 l
Bolsa negra para 150L
Bolsa negra para 300L
Bolsillo clasiﬁcador de tela

Material
Acero con recubrimiento
Acero con recubrimiento
Vinilo
Vinilo
Poliéster

Dimensiones
51.6 x 61.3 x 83.9 cm
88.9 x 61.3 x 83.9 cm
39 x 56.9 x 69.3 cm
78 x 56.9 x 69.3 cm
66.0 x 50.2 x 3.8 cm

Capacidad
150L
300L
No disponible
No disponible
No disponible

Color

Embalaje
1
1
1
1
6
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