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ROLLO FIBRA VERDE EXTRA 6 M 

Rollo de estropajo en fibras de poliéster y poliamida de calidad 

extra unidas a las resinas con abrasivo. Ideal para arrancar la 

suciedad y la grasa más fuerte. Las dimensiones del rollo son 

de 6 x 15 metros, para poder cortar a la medida deseada. Eficaz 

y resistente. 

REF: 0111/0003 

Venta por unidad. 

 

ROLLO FIBRA BLANCA 6 M 

Rollo estropajo fibra blanca especial para limpieza de 

superficies difíciles como baños y cocinas SIN rayar. Las fibras 

de este estropajo son de calidad extra y eliminan la suciedad 

más difícil. Las dimensiones del rollo son de 6 x 15 metros, 

para poder cortar a la medida deseada. Eficaz y resistente. 

REF: 0070/0425 

Venta por unidad. 

 

ESTROPAJO DE FIBRA VERDE CORTADA 

Estropajo de fibra verde cortada en 15x20 cm, ideal para la 

limpieza de cocinas, baños y cualquier superficie. 

REF: 0066/K60004 

Venta en paquetes de 15 unidades. 

 

 

ESTROPAJO FIBRA BLANCA ULTRA 

Estropajo de fibra blanca en 16x9.5 cm para una mayor 

comodidad en la limpieza de superficies difíciles como baños y 

cocinas SIN rayar. Las fibras de este estropajo son de calidad 

extra y eliminan la suciedad más difícil.  

REF: 0066/K60006 

Venta en paquetes de 5 unidades. 
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SALVAUÑAS EXTRA 

Estropajos de fibra verde de una calidad extra con esponja 

salvauñas. Este diseño permite de una manera más cómoda la 

limpieza de la suciedad más rebelde sin dañar sus manos.   

REF: 0066/K60011 

Venta en paquetes de 8 unidades. 

 

ESPONJILLAS ACERO INOX 40 GRS. 

Esponjilla 100% acero inoxidable con un espesor de 40 gramos. 

Ideal para limpiezas difíciles y zonas con grasa acumulada. 

Duradero y resistente. (Nanas) 

REF: 0111/0002 

Envasado individual.  

Venta en paquetes de 12 unidades. 

 

ESPONJILLAS ACERO INOX 60 GRS. 

Esponjilla 100% acero inoxidable con un espesor de 60 gramos, 

formato profesional. Ideal para limpiezas difíciles y zonas con 

grasa acumulada. Duradero y resistente. (Nanas) 

REF: 0111/0008 

Envasado individual.  

Venta en paquetes de 8 unidades. 

 

ESTUCHE PIEDRA POMEZ 

Bloque blanco de limpieza para planchas de cocina con un 

espesor de 45mm. Gran poder desincrustante, bacteriostático y 

ecológico.  

REF: 111/0001 

Envasado individual. 

Venta en estuche de 12 unidades. 
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BAYETAS MICROFIBRA  

Bayeta microfibra para una limpieza en profundidad de 

toda clase de superficies. Disponible en cuatro colores. 

 

 

 

 

   Venta en paquetes de 12 unidades. 

 

BAYETA COLORES ABSORBENTE 

Bayeta amarilla multiusos de material superabsorbente. 

La bayeta clásica de toda la vida.  

REF: 0066/K60042 

Venta en paquetes de 10 unidades. 

 

 

ROLLO BAYETA AMARILLA 6 M 

Bayeta amarilla multiusos de material superabsorbente 

en formato rollo para cortar a la medida deseada. 

REF: 0066/K60043 

Venta por unidad. 

 

 

ROLLO BAYETA UNIVERSAL CRUCES 6M 

Bayeta universal cruces para cortar de alta calidad y 

absorción idóneo para limpieza profesional. Resistente. 

REF: 0066/K60013 

Venta por unidad. 

 

 

Colores Referencias 

Azul 0074/0001 

Rojo 0074/0002 

Verde 0074/0003 

Amarillo 0074/0004 
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ROLLO GAMUZA CRISTALES 4M 

Bayeta limpiacristales de gamuza tipo piel de gran calidad y 

absorción. Utilizada para limpiar manchas y polvo al mismo 

tiempo que abrillantas todo tipo de cristales. Resistente.  

REF: 0066/K60046 

Venta por unidad. 

 

 

ROLLO MICROFIBRA MICROGLAS 10 PAÑOS 

Bayetas seca vajillas, 100% microfibra no tejida. Rollo en 

formato de 10 paños para una mayor comodidad. 

REF: 0074/0015 

Venta por unidad. 

 

 

 

ROLLO BAYETA POSAVASOS 

Bayeta posavasos antideslizante para secar y escurrir la vajilla 

higiénicamente evitando la formación de bacterias en los 

utensilios de cocina. Ideal tanto para uso profesional como 

doméstico. Disponible en diferentes colores. 

REF: 0066/K60044 

Venta por unidad. 

 

BOBINA PUNTO AZUL 

Bayeta tubular de tejido doble con gran resistencia al arrastre 

y absorción. Estas bobinas suelen utilizarse para limpieza de 

cocinas, planchas, maquinaria delicada y todo tipo de suelos, 

ya que no deja residuos. También utilizada para la 

conservación de jamones, y está disponible en paquetes de 

12 unidades en formato cortado. 

REF: 0065/25502 

Venta por unidad. 
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ROLLO BAYETA TUBULAR PUNTO BLANCO 

Bayeta tubular de tejido doble con gran resistencia al 

arrastre y absorción. Estas bobinas suelen utilizarse para 

limpieza de cocinas, planchas, maquinaria delicada y todo 

tipo de suelos, ya que no deja residuos. También utilizada 

para la conservación de jamones, y está disponible en 

paquetes de 12 unidades en formato cortado. 

REF: 0065/25527 

Venta por unidad. 

 

 

DOCENA PAÑO SARGA 60x60 

Paño de cocina para el secado de manos y superficies, de 

gran absorción gracias a su composición de algodón.  

REF: 0065/25912 

Venta en paquetes de 12 unidades. 

 

 

 

DOCENA PAÑO CRISTALERIA ALGODÓN 60x60 

Paño 100% algodón, ideal para el secado y repasado de la 

cristalería, sin dejar huella ni pelusas. 

REF: 0065/25917 

Venta en paquetes de 12 unidades 

 

 

 

DOCENA PAÑO REJILLA EXTRA RAYAS 40x45 

Paño de rejilla extra con rayas en el lateral, ideal para la 

limpieza de cocinas, planchas y todo tipo de superficies. 

Gran capacidad de absorción y facilidad de secar gracias a su 

tejido de rejilla.  

REF: 0070/643 

Venta en paquetes de 12 unidades. 
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ROLLO PAÑO COCINA UN SOLO USO 40x60 

Paños de un solo uso en formato rollo de 24 metros. Este 

diseño permite utilizar únicamente lo necesario y mantener 

en cada paño su total limpieza e higiene al ser de un solo 

uso. Con precorte cada 60 cm. 

REF: 0101/0130 

Venta por unidad. 

 

RECORTE SABANA ALGODÓN 

Recortes de Sábanas 100 % algodón blanco ideales para 

limpieza de cristales y espejos sin dejar manchas, ni pelusas. 

Gran capacidad de absorción.  

REF: 0070/4105 

Venta en bolsas envasadas de 5 Kg. 

 

 

 

FREGONA HILO MICROCOTTON 27 CM 

Fregona trenzada de algodón y microfibra, ideal para suelos lisos. No 

se deshila ni pierde su buen aspecto permitiendo una óptima 

captación de suciedad hasta en los poros más profundos. Esta 

combinación de materiales reúne las características de la absorción 

y capacidad de limpieza por la microfibra y la estabilidad y duración 

del algodón. 

REF: 0070/05088AZ 

Envasado individual. Venta por unidad o en cajas de 25 unidades. 

FREGONA TIRAS MICROFIBRA TERRY XL 

Fregona de microfibra en tiras para fregado de todo tipo de suelos, 

especialmente para suelos rugosos: cocinas, polideportivos, 

gimnasios, etc. Su microfibra permite atrapar y atraer las partículas 

de polvo, dejando la superficie limpia y seca, y sus tiras 

independientes facilitan la entrada y captación de suciedad  

REF: 0070/5096 

Envasado individual. Venta por unidad o en cajas de 25 unidades. 
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FREGONA AMARILLA EXTRA PROFESIONAL 

Fregona profesional de tiras amarillas para la limpieza de todo tipo 

de suelos, con una gran solidez de fibras y tejido amarillo. Gran 

poder de absorción. 

REF: 0070/5007 

Envasado individual. Venta por unidad o en cajas de 50 unidades. 

 

FREGONA LARGA PROFESIONAL 22 CM 

Fregona profesional de algodón fabricada con algodón de productos 

reciclados y biodegradables, para el fregado de todo tipo de suelos. 

Gracias al algodón soporta mejor los productos químicos, 

proporcionando una limpieza más agresiva. 

REF: 0065/25024 

Envasado individual. Venta por unidad o en cajas de 24 unidades. 

 

FREGONA PROFESIONAL ALGODÓN 17 CM 

Fregona profesional de algodón crudo 100% tratado, para el fregado 

de todo tipo de suelos. Gracias al algodón soporta mejor los 

productos químicos, proporcionando una limpieza más agresiva. 

REF: 0065/25012 

Envasado individual. Venta por unidad o en cajas de 24 unidades. 

 

FREGONA INDUSTRIAL 350 GR 

Fregona-mopa industrial de algodón de 350 gramos perfecta para el 

fregado de superficies grandes, debido a su gran poder de absorción 

y su gran tamaño. Para su utilización es necesaria la pinza para mopa 

industrial (ref: 0065/05621 pinza para mopa industrial). Para escurrir 

con prensa. 

REF: 0065/25221 

Envasado individual. Venta por unidad. 

PINZA FREGONA-MOPA INDUSTRIAL 

Pinza utilizada para la sujeción de la fregona-mopa industrial de 350 

gramos (ref: 0065/25221). Válida con palos de 1,50 cm (ref: 

0072/0159). 

REF: 0065/05621 

Venta por unidad. 
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ENSAMBLAJES MOPA 

Ensamblaje para mopa de diferentes tamaños: 

 

 

 

Venta por unidad. 

RECAMBIO MOPAS 

Mopas abrillantadoras de algodón para un acabado perfecto con 

barrido en seco. Recambios de diferentes tamaños: 

 

 

 

Envasado individual. Venta por unidad. 

 

ROLLO PAÑO ABRILLANTADOR CUBRE MOPA 1x100m 

Paño de fixelina y fibra especial para la limpieza en seco y la 

captación de polvo. Su formato en rollo de 1 x 100 metros 

permite una mayor comodidad a la hora de aplicar sobre la mopa 

abrillantadora, consiguiendo unos resultados óptimos llegando a 

los bordes y zonas de difícil acceso. Alarga la vida de la mopa y 

también se puede utilizar para camillas. 

REF: 0070/0598 

Venta por unidad. 

PACK GASA CUBRE MOPA 

Pack de dos medidas de gasa cubre mopas para aplicar sobre la 

mopa abrillantadora consiguiendo un acabado ideal, captando el 

polvo hasta de las zonas de difícil acceso y bordes. Permite una 

limpieza en seco o ligeramente húmeda. Alarga la vida de la 

mopa. Dos medidas disponibles: 

 

 

Venta en paquetes de dos unidades o en cajas de 36 paquetes. 

Tamaño Referencia 
45 cm 0070/0622 

75 cm 0070/0624 

100 cm 0070/0625 

Tamaño Referencia 
45 cm 0065/25105 

60 cm 0065/25111 

75 cm 0065/25115 

100 cm 0065/25121 

Tamaño Referencia 

50x100 cm 0065/25301 

80x100 cm 0065/25302 
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CUBO FREGAR CON ESCURRIDOR 13 LTS AZUL 

Cubo de fregar con escurridor de 13 L capacidad y asa de 

plástico. 

REF: 0072/9034 

Venta por unidad. 

 

 

CUBO FREGAR OVAL GRANITO 

Cubo con escurridor de 12 L capacidad y asa metálica. 

También en colores. 

REF: 0050/23070 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

 

 

CUBO FREGAR CON ESCURRIDOR GRANITO 

Cubo fregasuelos de 14 L capacidad con escurridor y asa de 

plástico. 

REF: 0050/33220 

Venta por unidad o en cajas de 8 unidades. 

 

 

 

CUBO FREGAR EXTRA ELLISSE 12 LTS AZUL 

Cubo de fregar con escurridor extra profesional. Práctico Y súper 

resistente con señalización integrada. 

REF: 0139/103/N 

Venta por unidad. 
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CUBO FREGAR DOBLE ELLISSE 2x15 LTS 

Cubo de fregar con escurridor extra profesional. Práctico Y 

súper resistente con separación de agua sucia Y limpia. 

Venta por unidad. 

 

 

 

CUBO FREGASUELOS CON RUEDAS 

Cubo fregasuelos con escurridor y asa de plástico. 

Base con ruedas para una mayor comodidad a la hora del 

fregado profesional. 

REF: 0050/23610 

Venta por unidad o en cajas de 4 unidades. 

 

 

SISTEMA CUBO CON PRENSA THOR 24 LTS 

Cubo monoseno de 24 litros de capacidad, con prensa THOR 

para mopas de hasta 350 grs. También disponible el recambio de 

prensa por separado. 

REF: 0134/8079 

Venta por unidad. 

 

 

 

CARRO FREGADO DOS CUBOS 25 LTS 

Carro fregado con doble cubo de 25 litros cada uno, con prensa 

NEPTUNO maxi, para limpieza y aclarado todo en uno. 

REF: 0134/8074 

Venta por unidad. 
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CUBO CRISTALERO 

Cubo cristalero con ruedas, perfecto para una correcta limpieza 

de cristales. 

REF: 0134/8402 

Venta por unidad. 

 

 

CUBO 6L 

Cubo de 6 litros de capacidad para la limpieza de bayetas. 

Disponible en diferentes colores. 

REF: 0072/91027 

Venta por unidad. 

 

 

ESCOBA “R” COLORES 

Escoba de fibra PET con soporte de plástico y colores surtidos. 

Ideal para limpieza de suelos lisos como parquet o baldosa, 

por la suavidad de sus fibras. 

 REF: 0071/0002 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

 

ESCOBA NEVADA MOQUETA 

Escoba fabricada en fibra dura de PVC con soporte de 

plástico rojo y color negro. 

Ideal para limpieza de suelos tipo moqueta y terrazas por sus 

largas y duras fibras. 

REF: 0071/2479 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 
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ESCOBON IBERICA FIBRA 

Escobón de fibra PET con soporte espanso barnizado con 

protectores. Color marrón madera con cabezas crema.  

Ideal para limpieza de suelos de interior por su suavidad y 

flexibilidad.  

REF: 0071/1414 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

 

ESCOBON IBERICA PELO 

Escobón de pelo reforzado con fibra de PVC y soporte 

espanso barnizado con protectores. 

Ideal para limpieza de suelos de interior por su suavidad y 

flexibilidad, en especial de suelos dañados o de madera. 

REF: 0071/2490 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

ESCOBA MIJO 5 CORDONES 

Escoba mijo de 5 cordones para barrendero. Color natural y 

verde. 

REF: 0071/2470 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

 

ESCOBA EXTERIOR SUPERIOR IMITACION MIJO 

Escoba de imitación al mijo, con fibras extralargas para la 

limpieza de exteriores como aceras, jardines y zonas 

asfaltadas. 

REF: 0078/16020 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

CEPILLO FIBRA BUQUE 

Cepillo de madera natural y fibra ondulada de PVC. 

Ideal para limpieza en profundidad de suelos exteriores, 

debido a que sus fibras duras ejercen presión sobre la suciedad 

incrustada acabando con humedades y manchas de moho. 

REF: 0071/5606 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 
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CEPILLO BUQUE MULTIUSOS 

Cepillo de plástico y fibras duras. 

Ideal para limpieza en profundidad de suelos exteriores, 

debido a que sus fibras duras ejercen presión sobre la 

suciedad incrustada acabando con humedades y manchas de 

moho. 

REF: 0072/2002 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

CEPILLO INDUSTRIAL FIBRA RIGIDO 50 CM 

Cepillo de fibra rígida de PVC y soporte espanso, color natural. 

Ideal para la limpieza de suelos rugosos o de exterior ya que 

gracias a sus rígidas fibras limpia y recoge desperdicios tanto 

solidos como líquidos. 

REF: 0071/6782 

                Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

HARAGAN METALICO IND 45 CM 

Haragán de acero galvanizado con goma EPDM, para limpieza 

y recogida de líquidos derramados por el suelo. Longitud de 

45 cm. 

REF: 0071/9772 

Venta por unidad. 

 

HARAGAN NYLON AZUL 75 CM 

Haragán de nylon azul, para limpieza, recogida y secado de 

superficies, especialmente en zonas de alimentación. Longitud 

de 75 cm. 

REF: 0070/5632 

Venta por unidad. 

 

CEPILLO PANADERO FIBRA 

Cepillo de fibra PVC con soporte de madera barnizado natural. 

REF: 0071/9734 

Venta por unidad. 
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CEPILLO PANADERO FIBRA DURA 

Cepillo de fibra dura con soporte de plástico. 

REF: 0072/90255 

Envasado individual. Venta por unidad 

 

 

CEPILLO DE UÑAS 

Cepillo de fibra sintética para uñas con soporte de plástico. 

REF: 0071/8713 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

 

 

CEPILLO DESARAÑADOR 

Cepillo de fibra sintética para quitar las telarañas más difíciles 

con soporte de plástico y mango extensible. 

REF: 0071/9691 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

 

 

CEPILLO LIMPIATELARAÑAS OVAL 

Cepillo oval de fibra sintética para limpieza de techos con 

soporte de plástico. 

REF: 0070/1755 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

 

 

CEPILLO LIMPIATELARAÑAS IND GRIS 

Cepillo de fibra sintética para limpieza industrial de techos y 

telarañas con soporte de plástico. 

REF: 0070/1754 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 
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CEPILLO LIMPIABOTELLAS 

Cepillo de fibra PVC montado en varilla para limpiar el interior 

de las botellas. 

REF: 0071/9683 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

 

 

RECOGEDOR CON REGLETA LUXE 

Recogedor con regleta de goma para una mayor comodidad a 

la hora de recoger los residuos. Disponible en diferentes 

colores. 

REF: 0072/0005 

Venta por unidad. 

 

 

RECOGEDOR BASCULANTE EXCLUSIVE 

Recogedor basculante con tapa y regleta de goma, diseñado 

especialmente para recoger sin verter los residuos gracias a su 

cierre. 

REF: 0072/0004 

Venta por unidad. 

 

 

RECOGEDOR GALVANIZADO PINTADO + PALO 

Recogedor galvanizado pintado de diferentes colores con palo 

incluido. Material más resistente. 

REF: 0072/9064 

Venta por unidad. 
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PALO ALUMINIO BARNIZADO ALUFASS 1.40 CM 

 

Palo de aluminio barnizado equipado con rosca 

universal, para fregonas, mopas, escobas y otros útiles 

de limpieza. Longitud de 1.40 cm. 

REF: 0072/0010 

Venta por unidad o en paquetes de 12 unidades. 

 

PALO ALUMINIO ALU-PRO 1.40 CM 

Palo de aluminio reforzado en formato hexagonal 

equipado con rosca universal, para fregonas, mopas, 

escobas y otros útiles de limpieza. Longitud de 1.40 cm. 

REF: 0072/6043 

Venta por unidad o en paquetes de 12 unidades. 

 

 

PALO ALUMINIO ANODIZADO 1.50 CM 

Palo de aluminio anodizado equipado con rosca 

universal, para fregonas, mopas, escobas y otros útiles 

de limpieza. Longitud de 1.50 cm, ideal para limpieza 

con mopa por su largura extra y su anclaje especial. 

REF: 0072/0159 

Venta por unidad o en paquetes de 12 unidades. 

 

MANGO MADERA BARRENDERO 

Mango barrendero 120 x 0,28 cm de madera natural sin 

rosca 

REF: 0071/10840 

Venta por unidad. 

 

 



 

 17 

MANGO MADERA CON ROSCA 28-150 CM 

Mango de madera natural con rosca, especial cepillos de 

fregar buque. 

REF: 0071/10843 

Venta por unidad. 

 

 

LIMPIACRISTALES – LIMPIAVIDRIOS COMPLETO 

Limpiacristales completo de acero inoxidable y goma extra 

blanda, perfecto para la limpieza de todo tipo de vidrios, 

cristales y ventanas sin dejar restos de agua. Adaptable a 

palos permitiendo limpiezas en zonas altas y de difícil acceso. 

Resistente y duradero.  

Disponible en dos medidas: 

 

 

Venta por unidad. 

 

 

EMPUÑADURA LIMPIACRISTALES PROFESIONAL 

Empuñadura de acero inoxidable para limpiezas 

profesionales de vidrios, cristales y ventanas sin dejar restos 

de agua. Resistente y duradero. 

REF: 0070/1753 

Venta por unidad. 

 

Tamaño Referencia 

35 cm 0134/6103 

45 cm  0070/1705 
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LAVAVIDRIOS – MOJADOR 

Lavavidrios-mojador completo 100% acrílico para el enjabonado y 

limpieza de todo tipo de vidrios, cristales y ventanas para después 

secar con el limpiacristales. 

Disponible en dos medidas: 

 

 

Venta por unidad. 

RECAMBIO MOJADOR 

Vellón de microfibra para el enjabonado y limpieza de todo tipo 

de vidrios, cristales y ventanas para después secar con el 

limpiacristales. Recambio para el mojador. Disponible para 35 cm 

y 45 cm.  

REF: 0134/6406 

Venta por unidad. 

CUBO CRISTALERO 

Cubo cristalero con ruedas, perfecto para una correcta limpieza de 

cristales. 

REF: 0134/8402 

Venta por unidad. 

 

 

1. RASCADORES 

RASCADOR BOLSILLO HUNGER 

Rascador metálico de diseño ergonómico, ideal para la retirada de 

manchas de pintura, masilla, chicles o cualquier otro tipo de 

suciedad adherida en suelos y ventanas. Contiene cuchillas de 4 

cm y cuenta con un sistema de seguridad para evitar que se 

deslice la cuchilla. 

REF: 0070/1935 

Venta por unidad. 

 

Tamaño Referencia 

35 cm 0134/6403 

45 cm  0070/1734 
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CUCHILLAS ALWAYS 4CM 

Cuchillas de 4 cm para recambio del rascador de bolsillo HUNGER 

(ref: 0070/1935). 

REF: 0070/1936 

Venta en paquetes de 25 unidades. 

 

 

RASQUETA MANGO METALICO 25 CM 

Rasqueta de suelos de 25 cm de largo para la limpieza de todo 

tipo de manchas en suelos, cristales y paredes. Contiene cuchillas 

de 10 cm. 

REF: 0070/1930 

Venta por unidad. 

 

 

CUCHILLAS RASCADOR 10 CM 

Cuchillas de 10 cm para recambio de la rasqueta de 25 cm (ref: 

0070/1930). 

REF: 0070/1937 

Venta en paquetes de 25 unidades. 

 

 

2. PLUMEROS 

PLUMERO 3-A LARGO EXTRA (Avestruz) 

Plumero de mango de madera extralargo fabricado en pluma 

de avestruz, especialmente recomendado para la limpieza a 

gran distancia. Color natural. 

REF: 0071/9692 

Venta por unidad. 

Disponible en cajas de 12 unidades. 
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PLUMERO CORTO PVC 

Plumero en fibra de PVC con soporte de plástico y colores 

surtidos. Formato corto para limpieza de menor alcance. 

REF: 0071/9680 

Venta por unidad. 

Disponible en cajas de 12 unidades. 

PLUMERO MULTICOLOR 

Plumero en fibra sintética en tono multicolor con mango de 

plástico, ideal para la limpieza de radiadores y otras 

superficies. 

REF: 0071/9694 

Venta por unidad. 

Disponible en cajas de 12 unidades. 

 

 

3. ESCOBILLEROS 

ESCOBILLERO EXCLUSIVO COMPLETO 

Escobillero sencillo LUX de color blanco. Formato completo, 

incluye escobilla y soporte. Con la posibilidad de comprar tan 

solo el recambio de la escobilla. 

Perfecto para su uso en baños públicos, restaurantes, 

colegios, hospitales, oficinas, etc. 

REF: 0072/0008 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 

 

RECAMBIO ESCOBILLA WC BAÑO 

Recambio de escobilla WC baño, modelo LUX de color 

blanco. Formato individual de escobilla, proporcionando una 

mayor comodidad a la hora de reponer o cambiar, sin 

necesidad de tener que cambiar el soporte completo. 

Perfecto para su uso en baños públicos, restaurantes, 

colegios, hospitales, oficinas, etc. 

REF: 0072/2086 

Venta por unidad o en cajas de 12 unidades. 
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4. OTROS COMPLEMENTOS 

SEÑAL AVISO SUELO MOJADO 

Señalización aviso de suelo mojado para evitar caídas o 

accidentes. 

REF: 0134/3042 

Venta por unidad. 

 

 

DESATASCADOR DE FUELLE 

Desatascador resistente de plástico y caucho. 

REF: 0070/4787 

Venta por unidad. 

 

 

PASTILLAS URINARIO 1KG 

Bote de 20 pastillas urinario de 1Kg encargadas de ambientar, 

desodorizar y prevenir atascos. Cada pastilla dura 

aproximadamente 20-30 días, por lo que un bote equivale a un 

año de tratamiento. 

REF: 0070/3111 

Venta por unidad. 

 

PANTALLA URINARIO 

Pantallas utilizadas en urinarios masculinos para neutralizar el 

olor y absorber los malos olores, desprendiendo una suave 

fragancia.  

REF: 0070/3100 

Venta por unidad. 

PRECINTO HIGIENICO WC 

Precinto incoloro para indicar higienización en el WC, de 40x8 cm 

de largo. 

REF: 0044/0010 

Venta en paquetes de 1.000 unidades. 


