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Gracias a una sólida trayectoria en el campo de la higiene en la industria alimentaria y 
de restauración, en Proquimia proporcionamos la seguridad que necesita nuestro cliente 
para responder a las exigentes normativas sanitarias. Para ello, proponemos trabajar con 
unos estándares de higiene más elevados que contribuyan a la elaboración de alimentos 
más seguros y a la prevención de las enfermedades transmitidas por los mismos.

CATÁLOGO GENERAL 
HIGIENE INSTITUCIONAL

01 COCINAS

C/ Vista Alegre, nº 14, nave 1
50410 - Cuarte de Huerva 
(Zaragoza)

Tel.: 976 504 903
www.disber.es

disber@disber.es



07

01COCINAS

LAVAVAJILLAS SISTEMA MANUAL

ECOCONPACK VAJILLAS

TEIDE

GREENY

KEY HIGIENIZANTE

TEIDE FLUID

CONPACK ULTRA

1,5L Bolsa  (Caja 2u.)
Cód. 1032701

1L Botella  (Caja 12u.)
Cód. 1408703

1L Botella  (Caja 10u.)
Cód. 1005602

4L Garrafa  (Caja 3u.)
Cód. 1408753

1L Botella  (Caja 12u.)
Cód. 1026103

4L Garrafa  (Caja 3u.)
Cód. 1026153

10L Garrafa
Cód. 1004011

10L Caja
Cód. 1046702

10L Caja
Cód. 1032702

Lavavajillas manual ecológico super-concentrado 
para el lavado manual de vajilla, cristalería, ollas y 
utensilios. Elevado poder desengrasante.
Registro Ecolabel ES-CAT/019/004

Lavavajillas concentrado para la limpieza manual de 
la vajilla y cristalería, con alto poder desengrasante 
y agentes dermoprotectores.

Lavavajillas para el lavado manual de la vajilla y 
cristalería con tecnología espumante y propiedades 
cítricas que neutralizan los olores fuertes.

SUPERL
10LGarrafa
Cód. 1008411

Lavavajillas de alto poder desengrasante, para el 
lavado manual de baterías de cocina, sartenes, 
ollas y piezas muy engrasadas.

Lavavajillas manual super-concentrado con triple 
acción: higienizante, desengrasante y dermoprotector. 
Su elevado poder higienizante es ideal para la higiene 
total.

Lavavajillas concentrado de baja viscosidad para la 
limpieza manual de vajilla y cristalería, con alto poder 
desengrasante y agentes dermoprotectores. Su baja 
viscosidad permite la aplicación mediante equipos de 
dilución por sistema venturi o equipos de dosificación.

Lavavajillas altamente concentrado de elevado poder 
daesengrasante para el lavado manual de baterías de 
cocina, sartenes, ollas y piezas muy engrasadas. 

LAVAVAJILLAS SISTEMA AUTOMÁTICO

ECOCONPACK A10 ECOCONPACK A30
10L Caja
Cód. 1037102

10L Caja
Cód. 1037202

Detergente alcalino ecológico de elevada concen-
tración para el lavado de vajilla y cristalería en má-
quinas automáticas. Indicado para aguas blandas.
Registro Ecolabel ES-CAT/015/002 

Detergente alcalino ecológico de elevada concen-
tración para el lavado de vajilla y cristalería en máquinas 
automáticas. Indicado para aguas de dureza media.
Registro Ecolabel ES-CAT/015/002

LICUAJET
10L Garrafa
Cód. 1405811

20L Garrafa
Cód. 1405814

Detergente alcalino para el lavado de vajilla y 
cristalería en máquinas automáticas. Recomendado 
para aguas blandas o descalcificadas.

ECOCONPACK A50
10L Caja
Cód. 1057002

Detergente alcalino ecológico de elevada concen-
tración para el lavado de vajilla y cristalería en máquinas 
automáticas. Indicado para aguas de elevada dureza.
Registro Ecolabel ES-CAT/038/001
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LAVAVAJILLAS SISTEMA AUTOMÁTICO

LICUAGLAS

10L Garrafa
Cód. 1420511

Detergente alcalino especialmente formulado para 
el lavado de la cristalería en máquinas automáticas. 
Protege el cristal contra la corrosión.

LICUAPLUS
20L Garrafa
Cód. 1046414

Detergente alcalino de alto rendimiento para el lavado 
de la vajilla y cristalería en máquinas automáticas. 
Espacialmente indicado para aguas medias-duras.

LICUASOL
10L Garrafa
Cód. 1406011

20L Garrafa
Cód. 1406014

Detergente alcalino de alto rendimiento para el lavado 
de la vajilla y cristalería en máquinas automáticas. 
Espacialmente indicado para aguas de dureza media.

LICUAFIS
10L Garrafa
Cód. 1405711

20L Garrafa
Cód. 1405714

Detergente alcalino para el lavado de vajilla y cristalería 
en máquinas automáticas. Especialmente formulado 
para aguas duras o muy duras.

LICUACLEAN
20L Garrafa
Cód. 1405614

Detergente alcalino con cloro activo, para el lavado 
de la vajilla y cristalería en máquinas automáticas. 
Desodoriza y elimina las bacterias.

HIPER SPRAY
12kg Cubo
Cód. 1005480

Detergente sólido con cloro activo para el lavado 
de la vajilla y cristalería en máquinas automáticas. 
Elevado poder blanqueante y desodorizante.

KLIR
20L Garrafa
Cód. 1005514

Abrillantador neutro para vajilla y cristalería en máquinas 
automáticas. Indicado para aguas blandas. Facilita el 
secado y evita la aparición de velos blancos. 

ECOCONPACK ABRILLANTADOR
10L Caja
Cód. 1037002

Abrillantador neutro ecológico altamente concentrado 
para vajilla y cristalería en máquinas automáticas. 
Facilita el secado y evita la aparición de velos blancos. 
Indicado para todo tipo de aguas.
Registro Ecolabel ES-CAT/015/002

ABRILLANTADORES

ADISEC CEROFILM
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1005353

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1005053

10L Garrafa
Cód. 1005011

10L Garrafa
Cód. 1005311

20L Garrafa
Cód. 1005014

20L Garrafa
Cód. 1005314

Abrillantador neutro para vajilla y cristalería en 
máquinas automáticas. Indicado para aguas de 
dureza media. Facilita el secado y evita  la aparición 
de velos blancos. 

Abrillantador neutro para vajilla y cristalería en 
máquinas automáticas. Indicado para aguas duras. 
Facilita el secado y evita la aparición de velos blancos. 

XOP LOUÇA
19g Capsulas (Caja 80u.)
Cód. 1042101

Detergente abrillantador en cápsulas hidrosolubles, 
de rápida disolución y elevado poder detergente, 
para el lavado automático de vajilla en máquinas 
de lavado multiciclo. Efecto sal.
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ABRILLANTADORES

SECOSEC
10L Garrafa
Cód. 1422111

Abrillantador neutro para vajilla y cristalería en 
máquinas automáticas. Indicado para aguas salinas. 
Facilita el secado y evita la aparición de velos blancos.

DESENGRASANTES

ECOCONPACK DESENGRASANTE
1,5L Garrafa (Caja 2u.)
Cód. 1034101

10L Caja
Cód. 1034102

Desengrasante ecológico altamente concentrado para 
la limpieza de todo tipo de superficies en cocinas.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

DISTAR F
20L Garrafa
Cód. 1407814

Producto enérgico de alta eficacia, especialmente 
diseñado para la limpieza y desengrase de freidoras, 
hornos, campanas, baldosas, etc.

THOR
1L Botella (Caja 12u. + 6 pulv.)
Cód. 1019903

1L Botella (Caja 3u)
Cód. 1019953

Desengrasante neutro multiusos. Limpia y desengrasa 
todo tipo de superficies de la cocina y del hogar, 
elimina manchas de grasa de la ropa. Compatible con 
los materiales, no daña la piel, no es corrosivo. Con 
pulverizador espumante para una mayor adherencia 
en superficies verticales.  

CONPACK PLAC
10L Caja
Cód. 1046602

Desengrasante altamente concentrado de alto 
poder, especialmente indicado para la limpieza de 
superficies calientes como hornos y planchas de 
cocina.

CLEAN PLAC
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1014503

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1407753

Desengrasante de alto poder, especialmente indicado 
para la limpieza de superficies calientes como hornos 
y planchas de cocina. Con pulverizador espumante 
para una mayor adherencia en superficies verticales. 

SUPERVIX
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1019303

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1008553

20L Garrafa
Cód. 1408514

Detergente alcalino concentrado con alto poder 
desengrasante y disolvente de las grasas, para la 
limpieza de suciedades difíciles como sartenes, 
campanas extractoras, suelos, etc. 

DESINFECTANTES

CONPACK DEOBACT D
10L Caja
Cód. 1037402

Detergente bactericida-fungicida en base a amonios 
cuaternarios, para la limpieza y desinfección en una 
sola fase de todo tipo de superficies, incluyendo las 
superficies en contacto con alimentos.
Registro Plaguicida 15-20-07859 HA

CONPACK DESINFECTANTE PLUS
1,5L Bolsa (Caja 2u.)
Cód. 1026601

10L Caja
Cód. 1026602

Detergente y desinfectante altamente concentrado para 
la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies, 
incluyendo superficies en contacto con alimentos.
Registro Plaguicida 12-20-06398 HA
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RECUPERADORES

BRUSTONE GERCLOR
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1005253

10L Garrafa
Cód. 1405211

20L Garrafa
Cód. 1405214

12kg Cubo
Cód. 1022880

Desincrustante para la eliminación de incrustaciones 
de cal y residuos minerales de la vajilla, cristalería, 
máquinas lavavajillas y circuitos. 

PROFRY
12kg Cubo
Cód. 1018380

Desengrasante enérgico en polvo, de alto rendimiento, 
indicado para la limpieza y desengrase de máquinas 
lavavajillas, limpieza por inmersión de los filtros 
de campanas extractoras, planchas, freidoras...y 
desatascador para sifones, fosas sépticas, desagües...    

DEOBACT D
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 8015353

Detergente bactericida - fungicida a base de amonios 
cuaternarios, para la limpieza y desinfección en una 
sola fase de las superficies en contacto con alimentos. 
Registro Plaguicida 15-20-07859 HA

Detergente con cloro activo, ideal para la recuperación 
de vajilla atrasada y eliminación de manchas de café. 
Blanquea y desodoriza. 

DEOSOL
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1017753

20L Garrafa
Cód. 1017714

Detergente desinfectante a base de amonios 
cuarternarios, para la limpieza y desinfección en una 
sola fase de las superficies en contacto con alimentos 
como mesas, utensilios, cámaras frigoríficas, etc.
Registro Plaguicida 08-20-02831 HA

CONPACK ASEPVIX
10L Caja
Cód. 1004302

Detergente desinfectante alcalino formulado en base 
a amonios cuaternarios, altamente concentrado, para 
la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies, 
incluyendo superficies en contacto con alimentos.
Registro Plaguicida 09-20-05503 HA

HALONET
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 8025703

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1410753

10L Garrafa
Cód. 1410711

Detergente y desinfectante con cloro activo para la 
limpieza y desinfección de superficies y utensilios en 
contacto con alimentos. Gran poder desmanchante.
Registro Plaguicida 08-20-02880 HA

ASEPCLOR
10L Garrafa
Cód. 1020411

Lejía alimentaria para la desinfección de verduras y 
potabilización de aguas de consumo humano. 
Cumple con la reglamentación técnico-sanitaria de lejías.

ASEPCOL
10L Garrafa
Cód. 4000511

25L Garrafa
Cód. 4000517

Desinfectante en base a alcohol de amplio espectro 
bactericida y fungicida. Especial para la desinfección por 
pulverización de utensilios, cuchillos y mesas de trabajo.  
Registro Plaguicida 15-20-02821 HA

ASEPCOL PLUS
10L Garrafa
Cód. 4029011

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 4029003

25L Garrafa
Cód. 4029017

Desinfectante bactericida-fungicida hidroalcohólico 
para superficies en contacto con alimentos, espe-
cialmente indicado para pulverizar sobre utensilios, 
maquinaria, superficies de corte…
Registro Plaguicida  16-20/40-08396 HA

DESINFECTANTES
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EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN

La utilización de equipos de dosificación automática presenta numerosas ventajas que 
repercuten directamente sobre los costes asociados a la limpieza, haciendo más fácil, cómoda 
y segura la utilización de los productos y equipos:

> Optimización del consumo de productos, reduciendo los costes de limpieza
> Aumento en la seguridad del personal, reduciendo la manipulación directa por parte de los

operarios, los accidentes de trabajo y el absentismo laboral
> Cumplimiento de las normativas en materias de higiene y seguridad laboral

Proquimia pone a su alcance una completa gama de equipos para las diferentes aplicaciones 
de los productos en la cocina:

> Dosificadores automáticos para máquinas lavavajillas: detergente y abrillantador
> Dosificadores para lavavajillas manual
> Central de desinfección para detergente
> Central de desinfección para detergente y desinfectante
> Dosificador automático para desinfección de verduras
> Dosificadores automáticos para productos concentrados

Técnicos especialistas instalarán y pondrán en marcha los equipos ajustando las dosis recomendadas 
para cada producto, de manera que los resultados sean óptimos y los consumos adecuados.

Ecoshot

Ecomix

Eurosystem

PR2
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Una parte muy importante del tiempo de las personas transcurre en el interior de 
edificios e instalaciones destinadas a actividades diversas (profesionales, laborales, 
formativas, culturales, de ocio…). En este tipo de centros donde el aspecto visual 
y el bienestar son dos objetivos a conseguir, la limpieza general adquiere una gran 
relevancia. En Proquimia aportamos todas las soluciones necesarias para la limpieza, 
desinfección y ambientación de edificios e instalaciones. 

02 LIMPIEZA GENERAL

CATÁLOGO GENERAL 
HIGIENE INSTITUCIONAL

02
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SUPERFICIES

AMON
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1007553

20L Garrafa
Cód. 1407514

Detergente amoniacal multiusos con fragancia 
de pino silvestre, para la limpieza de todo tipo de 
superficies, lavabos, lavamanos, bañeras, suelos, etc. 

CONPACK AMONIACAL
10L Caja
Cód. 1037302

Detergente amoniacal altamente concentrado para la 
limpieza de todo tipo de superficies.

BRAVO CLOR
2L Botella (Caja 8u.)
Cód. 1028707

Detergente clorado con triple acción: limpia, 
higieniza y desodoriza. Especialmente indicado 
para la limpieza de todo tipo de superficies. No 
apto para la desinfección del agua de bebida. 

ECOCONPACK MULTIUSOS
1,5L Bolsa (Caja 2u.)
Cód. 1034201

10L Caja
Cód. 1034202

Multiusos ecológico concentrado con efecto 
antiestático para la limpieza, cuidado y abrillantado 
de cristales, azulejos, fórmica, superficies metálicas, 
objetos esmaltados,…
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

MISTERGLASS
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1017103

Producto especialmente indicado para la limpieza 
de los cristales. No deja velos ni residuos y tiene un 
duradero poder antivaho.

CONPACK BAC
10L Caja
Cód. 1047102

Detergente higienizante y desodorizante altamente 
concentrado para la limpieza de todo tipo de 
superficies, suelos, sanitarios… 
Cumple las normas UNE-EN 13697 (bactericida, 
fungicida y levuricida) y UNE-EN 14476 (norovirus).

PROLAND AMONIACAL
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1408103

20L Garrafa
Cód. 1408114

Detergente y desengrasante amoniacal multiusos 
concentrado de alto rendimiento, para todo tipo de 
superficies, lavabos, lavamanos, bañeras, suelos, etc. 

ECOXOP MULTIUSOS
10mL Capsulas (Caja 12u.)
Cód. 1046201

Multiusos ecológico en cápsulas hidrosolubles con 
efecto antiestático, para la limpieza y abrillantado de 
cristales, azulejos, fórmica... No deja velos.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

XOP BAC
10mL Capsulas (Caja 12u.)
Cód. 1042401

Detergente higienizante y desodorizante, en 
cápsulas hidrosolubles, para la limpieza de todo 
tipo de superficies, suelos, sanitarios… 
Cumple las normas UNE-EN 13697 (bactericida, 
fungicida y levuricida) y UNE-EN 14476 (norovirus).

MISTERNET
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1408903

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1408953

Detergente multiusos para la limpieza de cristales y 
todo tipo de superficies esmaltadas. No deja velos y 
no necesita enjuague. 
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BRAVO PINO
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1011753

Detergente multiusos con bioalcohol y delicada 
fragancia a pino, para todo tipo de superficies, suelos, 
sanitarios, baldosas, etc. De fácil secado para la 
limpieza de suelos. 

SUPERFICIES

BRAVO OCEAN
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1009353

Detergente multiusos con bioalcohol y delicada 
fragancia marina, para todo tipo de superficies, 
suelos, sanitarios, baldosas, etc. De fácil secado para 
la limpieza de suelos. 

BRAVO HIGIENIZANTE
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1033453

Detergente higienizante desodorizante para la lim-
pieza de todo tipo de superficies, suelos, sanitarios, 
baldosas,…

BAÑOS

CONPACK WC
1,5L Bolsa (Caja 2u.)
Cód. 1028201

10L Caja
Cód. 1028202

Detergente anticalcáreo, desincrustante y desodorizante 
para la limpieza de baños: limpia en profundidad, 
elimina los restos de cal y desincrusta el WC, dejando 
un agradable olor en el ambiente.

SANIBRILL
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1418403

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1018453

20L Garrafa
Cód. 1418414

Detergente multiusos con propiedades higienizantes 
para la limpieza de lavabos, lavamanos, bañeras, 
suelos, etc. Fórmula alto brillo.

NETCAL WC
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1018803

Limpiador con triple acción: desincrusta, limpia y 
desodoriza dejando una fresca fragancia. Es ideal para 
eliminar manchas de cal,  jabón y suciedad incrustada 
en sanitarios, grifería, duchas, mamparas, etc. Devuelve 
a las superficies su brillo original. 

XOP ANTICAL
10ml Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1042001

Detergente y desincrustante en cápsulas hidrosolubles 
con propiedades higienizantes, para la limpieza de todo 
tipo de superficies en sanitarios. Apto para griferías.

ECOCONPACK SUPERFICIES
1,5L Bolsa (Caja 2u.)
Cód. 1034301

10L Caja
Cód. 1034302

Detergente ecológico concentrado para la limpieza 
de todo tipo de superficies en sanitarios. No ataca 
ningun tipo de material.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

ECOCONPACK ANTICAL
10L Caja
Cód. 1058902

Detergente ecológico anticalcáreo, desincrustante y 
desodorizante, altamente concentrado, para la limpieza 
de baños: limpia en profundidad, elimina restos de cal y 
desincrusta, dejando un agradable olor en el ambiente.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

C/ Vista Alegre, nº 14, nave 1
50410 - Cuarte de Huerva 
(Zaragoza)

Tel.: 976 504 903
www.disber.es

disber@disber.es



02 LIMPIEZA GENERAL

16

SUELOS

SUELOS

GALA DESINCRUSTANTE
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1040153

Decapante y desincrustante ácido para la eliminación 
de residuos calcáreos, cemento, yeso, óxidos de 
hierro,… en suelos resistentes a los ácidos. No utilizar 
sobre mármol, terrazo o madera.

GALA CERA N
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038553

Emulsión autobrillante para proteger y abrillantar 
todo tipo de suelos, proporcionando una superficie 
uniforme y brillante.

PREPARACIÓN

BAÑOS

PROTECCIÓN

GALA TAPAPOROS
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038253

Tapaporos de excelente adherencia, especial para 
suelos muy porosos y usados. Forma un film de 
alta resistencia. Aplicar de forma manual.

GALA CERA R

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038653

Emulsión autobrillante de alta resistencia frente 
al desgaste, la suciedad y los detergentes, para la 
protección de todo tipo de suelos y con un reducido 
coste de mantenimiento.

GALA CRISTALIZADOR
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038753

Cristalizador para suelos calcáreos, como mármol, 
terrazo…, que proporciona una capa dura, impermeable 
y brillante.

GALA LINO GALA DECAPANTE
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038953

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038853

Decapante para suelos de linóleo y otros de baja 
resistencia a la alcalinidad (mármol, terrazo…). Eli-
mina las capas de cera envejecida. De aplicación 
manual o mediante máquina automática.

Decapante alcalino para suelos resistentes a los 
álcalis (PVC, vinilo, pizarra…). Elimina las capas de 
cera envejecida. De aplicación manual o mediante 
máquina automática. No utilizar sobre linóleo.

WC 6
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1019103

Desincrustante de inodoros y urinarios. Elimina las 
manchas de sarro y las incrustaciones de cal del 
interior del WC. 
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ECOXOP SUELOS XOP PLUS
4ml Cápsulas (Caja 100u.)
Cód. 1045801

4ml Cápsulas (Caja 24u.)
Cód. 1045804

8ml Cápsulas (Caja 100u.)
Cód. 1046301

Fregasuelos neutro ecológico en cápsulas hidrosolu-
bles, para la limpieza de todo tipo de suelos y superficies, 
dejando un agradable perfume a manzana en el am-
biente. Evita la aparición de velos.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

Detergente alcalino de elevado poder detergente, 
en cápsulas hidrosolubles, para la limpieza de todo 
tipo de superficies y suelos (aplicación manual y con 
máquina automática). No deja velos y elimina todo 
tipo de suciedades. Posee propiedades higienizantes.

SUELOS

GALA BOSQUE GALA CONSERVACIÓN
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039253

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039353

Fregasuelos neutro con un fresco perfume herbal 
para la limpieza manual y con fregadora automática 
de todo tipo de suelos.

Fregasuelos neutro para la conservación y limpieza 
de todo tipo de suelos, de aplicación manual 
y con fregadora automática. Especialmente 
adecuado para suelos protegidos con emulsiones 
autobrillantes.

GALA PARQUET GALA FREGADORA AUTO
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039553

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039453

20L Garrafa
Cód. 1039414

Detergente neutro para la limpieza de suelos de parquet 
vitrificado o laminado. Contiene agentes protectores 
que cuidan la madera y mantienen su belleza natural.

Detergente neutro de baja espuma indicado para 
la limpieza de todo tipo de suelos con máquinas 
automáticas.

MANTENIMIENTO

GALA LAVA Y ENCERA

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039653

Detergente para el mantenimiento y abrillantado en 
una sola operación de todo tipo de suelos encerados 
o no tratados. Deposita un film que proporciona
brillo y posee propiedades higienizantes.

CONPACK PLUS

10L Caja
Cód. 1059602

Fregasuelos alcalino altamente concentrado para 
la limpieza de todo tipo de suelos, dejando un 
perdurable perfume en el ambiente.

ECOCONPACK SUELOS GALA FLORAL
1,5L Bolsa (Caja 2u.)
Cód. 1034401

10L Caja
Cód. 1034402

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039153

Fregasuelos ecológico ligeramente alcalino para 
la limpieza de todo tipo de suelos. Presentación en 
envase sostenible.
Registro Ecolabel ES-CAT/020/010

Fregasuelos neutro con intensa fragancia floral para 
la limpieza manual y con fregadora automática de 
todo tipo de suelos. Ideal para suelos delicados, su 
agradable perfume perdura en el ambiente.
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SUELOS
MANTENIMIENTO

GALA HIGIENIZANTE
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1038153

Detergente y desengrasante alcalino de espuma 
controlada, con propiedades higienizantes y formulado 
sin perfume, para la limpieza de suelos no tratados con 
máquinas automáticas o de forma manual. Especial 
para cocinas. 

GALA MOQUETAS
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039053

Detergente para la limpieza y conservación de 
moquetas, alfombras y tapicerías, indicado para 
máquinas de inyección-extracción. Apto también 
para aplicación en espuma.

GALA ESPUMA SECA
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1093253

Champú para la limpieza de todo tipo de moquetas, 
alfombras, tapicerías, etc. Adecuado para ser utilizado 
mediante método por espuma. 

GALA CERA MÉTODO SPRAY
1L Botella (Caja 5u. + pulv.)
Cód. 1038010

El método spray es un sistema para el mantenimiento 
y abrillantado, mediante máquinas rotativas, de suelos 
protegidos con emulsiones autobrillantes. Cualquiera 
de las emulsiones de la gama diluidas al 20% puede 
utilizarse para su aplicación con este método. 

GALA MOPAS
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1039903

Abrillantador y atrapapolvo para barrido en seco 
de todo tipo de suelos y superficies, diseñado para 
aplicación con mopas.

GALA FRÍO
20L Garrafa
Cód. 1040014

Detergente higienizante indicado para la limpieza 
de cámaras de congelación, cámaras frigoríficas y 
zonas refrigeradas de forma manual o con fregadora 
automática. Eficaz hasta temperaturas de -25ºC. 

GALA PLUS

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1039753

20L Garrafa
Cód. 1039714

Detergente y desengrasante alcalino de espuma 
controlada para la limpieza de suelos no tratados, 
con fregadora automática o mediante aplicación 
manual.

GALA FORTE
10L Garrafa
Cód. 1058711

Detergente alcalino de elevado poder desengrasante 
para la limpieza de suelos resistentes a los álcalis. De 
aplicación manual o mediante fregadora automática.

GALA NET
20L Garrafa
Cód. 1039814

Detergente alcalino de espuma contralada especialmente 
formulado para la limpieza y mantenimineto de suelos 
industriales, con fregadora automática o de forma 
manual. 
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ARGENET
10L Garrafa
Cód. 1017611

Limpiador de metales preciosos especialmente 
formulado para el desmanchado y abrillantado por 
inmersión de objetos de plata, alpaca, cobre y oro. 

MAJESTIC
1l Botella (Caja 12u.)
Cód. 1014403

Limpiador y abrillantador para muebles de madera 
porosa. Presenta un efecto antiestático que repele el 
polvo y protege la madera. No aplicar sobre madera 
esmaltada.

MISTER ZIM
1L Botella (Caja 2u.)
Cód. 1040403

Producto biológico especialmente indicado para el 
control de malos olores en superficies duras (cuar-
tos de basura, contenedores, urinarios...) y telas 
(cortinas, tapicerías...). 

MAGIC
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1019003

Abrillantador de acero inoxidable que deja una pelí-
cula protectora de alto brillo, efectiva contra la co-
rrosión. Ideal para ascensores, campanas extracto-
ras y puertas de neveras. 

ESPECIALIDADES

HERTA
15kg Saco
Cód. 1007959

Detergente en polvo multiusos para la limpieza 
manual de textiles muy sucios, vajillas, superficies, 
cristalería, etc. 

DIOXIN
12kg Cubo
Cód. 1017880

Detergente ácido en polvo para la limpieza de 
manchas de óxido en superficies metálicas. Ideal 
para eliminar óxido en cubertería. 

PROQUISORB
20kg Saco
Cód. 2031160

Producto especialmente indicado para la absorción 
de todo tipo de derrames líquidos. Neutraliza los 
olores. No combustible.

BIOVIX
25 Bolsas de 200g
Cód. 1020839

Producto biológico para el tratamiento de las fosas 
sépticas, canalizaciones (cocinas, baños sanitarios) 
y colectores de grasa. Fórmula bioenzimática a base 
de microorganismos no patógenos y enzimas que 
degradan los residuos de grasas, proteínas y almidones. 

DESINCRUSTANTE 2003
20L Garrafa
Cód. 1018614

Desincrustante ácido con poder desengrasante. 
Ideal para eliminar manchas de cemento y restos 
de construcción. 
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BACPOOL
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1009553

Detergente con propiedades higienizantesen base 
a amonios cuaternarios, ideal para la limpieza 
y desodorización de vestuarios, playas, duchas, 
tumbonas y todo tipo de superficies de saunas, baños 
turcos, salas de masajes,... Previene la formación de 
hongos y moho en las zonas húmedas. 
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AMBIENTADORES

AURA MAR
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1056703

Ambientador líquido con dotes de frescura. Sus notas 
marinas inspiran calma, relajación y tranquilidad.

AURA LUNA
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1056803

Ambientador líquido de mágica esencia. Sus aromas 
nocturnos eclipsan los ambientes con una explosión 
de belleza.

AURA NUBE 
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1035303

Ambientador líquido con carácter amable. Sus notas 
dulces  logran ambientes agradables e íntimos.

AURA PURA
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1035403

Ambientador líquido con espíritu libre. Su perfume 
natural recuerda al olor de la mañana como un soplo 
de aire fresco.

XOP BLUE
10ml Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1008101

Ambientador acuoso de fragancia fresca y envolvente 
que transmite una sensación de limpieza y renovación 
absoluta. Con el olor a limpio de la ropa recién lavada 
como protagonista, XOP Blue ofrece una perfecta 
armonía de aromas limpios y puros en un perfume de 
gran presencia y profundidad, aportando frescura y 
bienestar a cualquier ambiente.  

XOP AIR
10ml Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1042201

Ambientador acuoso de fragancia revitalizante que 
combina las notas verdes y refrescantes del limón y 
la albahaca con especias frescas como la pimienta 
y la nuez moscada. Especialmente diseñado para 
su uso en ambientes muy cargados, su perfume de 
elevada permanencia neutraliza los malos olores 
proporcionando un agradable olor a limpio.

AURA PERSIST
750ml Botella (Caja 12u.)
Cód. 1056903

Ambientador líquido de gran ímpetu. Su perfume 
fresco crea ambientes dándoles una sensación de 
higiene  y bienestar.

XOP SWEET
10ml Cápsulas (Caja 12u.)
Cód. 1003601

Ambientador acuoso de cálida fragancia, mezcla de 
aromas florales y afrutados. Su salida fresca con 
predominio de la manzana verde, contrasta con su 
cuerpo más dulce resultado de la fusión del jazmín, 
el lirio y la cereza. De perfume intenso y persistente, 
XOP Sweet aporta una marcada personalidad y un 
toque distintivo a cualquier ambiente.
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AMBIENTADORES

AURA, la solución definitiva a sus necesidades de ambientación.

Consiga un ambiente delicadamente perfumado durante todo el día, en verano o en invierno, con el SISTEMA AURA. El sistema 
consiste en la dosificación automática y en continuo de la gama de ambientadores AURA a través de los circuitos de aire 
acondicionado y aire caliente. Es un sistema sencillo y de fácil instalación que consta de 3 componentes:

> Dosificador del ambientador
> Boquilla pulverizadora antigoteo
> Ambientador en formato de 20L

Esquema de aplicación:

Evaporador

Dosificador
(220v)

Dirección del aire
Filtro del aire

Entrada aire
exterior

Señal externa libre
de potencia desde

el compresor

Garrafa
de producto

SISTEMA AURA

DOSIFICADORES AUTOMÁTICOS

Beneficios:

La utilización de equipos de dosificación automática presenta numerosas ventajas que afectan 
directamente a los costes asociados a la limpieza, haciendo más fácil, cómoda y segura la utilización 
de los productos y equipos:

> Optimización del consumo de productos, reduciendo los costes de limpieza
> Aumento de la seguridad del personal: reduciendo la manipulación directa por parte de los operarios,
  los accidentes de trabajo y el absentismo laboral
> Cumplimiento de las normativas en materias de higiene y seguridad laboral

Técnicos especialistas instalarán y pondrán en marcha los equipos ajustando las dosis recomendadas 
para cada producto, de manera que los resultados sean óptimos y los consumos adecuados.

Ecoshot

Ecomix
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LAVANDERÍA

La ropa que reciben las lavanderías industriales tiene en general su origen en hospitales, 
residencias geriátricas, hoteles, restaurantes…, por tanto es imprescindible eliminar de 
sus tejidos cualquier tipo de microorganismo patógeno para evitar que la ropa sea un 
posible portador de agentes infecciosos. Proquimia aporta las soluciones necesarias 
para obtener un correcto lavado y desinfección de los tejidos, optimizando los recursos 
energéticos de la lavandería y minimizando el impacto sobre el medio ambiente. 

03

CATÁLOGO GENERAL 
HIGIENE INSTITUCIONAL
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LAVANDERÍA 03
DETERGENTES SÓLIDOS

CORONA

POLAR

ACTIVATOR

OMEGA

SUPER STAR

LAVAPRIX

POLAR COLOR

MAGNUM

ULTRA 2000 SUPREM

20kg Saco
Cód. 1000360

25kg Saco
Cód. 1001561

25kg Saco
Cód. 1000261

10kg Saco
Cód. 1001258

25kg Saco
Cód. 1001261

10kg Saco
Cód. 1001958

25kg Saco
Cód. 1000961

25kg Saco
Cód. 1021561

10kg Cubo
Cód. 1004750

10kg Saco
Cód. 1019858

25kg Saco
Cód. 1019861

Detergente atomizado de espuma controlada, 
especialmente formulado para obtener el máximo 
rendimiento a todas las temperaturas. 

Detergente de alta riqueza en materia activa y 
secuestrantes para ropa blanca. Con gran poder 
incluso en aguas duras y bajas temperaturas. 

Detergente para aguas muy duras con elevado poder 
secuestrante. Evita la incrustación calcárea sobre los 
tejidos. 

Detergente concentrado  y atomizado con oxígeno 
activo, poder blanqueante y secuestrante. Elevado 
rendimiento a todas las temperaturas y en aguas 
hasta 40º Hf de dureza.

Aditivo en polvo de gran poder desmanchante 
para ropa de color, basado en un potente sistema 
enzimático y generador de oxígeno activo, eficaz a 
todas las temperaturas. 

Detergente para prelavado y lavado con gran poder, 
incluso a bajas temperaturas en aguas de dureza 
media. Ideal para ropa muy sucia.

Detergente especial para ropa de color. Con gran 
poder incluso en aguas duras y bajas temperaturas. 

Detergente especial para el lavado de ropa muy 
sucia. Indicado para la eliminación de grasas, 
tiznes, roces metálicos, etc.

Detergente atomizado con blanqueante 
incorporado, apto para prelavado y lavado. 
Elevado poder de blanqueo que aumenta con la 
temperatura. Excelentes resultados sobre todo tipo 
de fibras naturales y sintéticas. 
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03 LAVANDERÍA

ECOTROPIC es un sistema para el lavado de todo tipo de ropa en lavanderías industriales y OPL’s, desarrollado en base a un 
único producto sólido de lavado y blanqueo en una sola fase, de alta eficacia a bajas temperaturas y dosificado de forma 
automática con el equipo MULTIMIX. 

Beneficios:  

AHORRO para la lavandería
> 45-50% reducción del coste de programa de lavado
> 40-50% reducción del coste de energía y agua
> 10-15% reducción tiempo de proceso
> Sistema basado en un único producto:

- 80-85% reducción de los costes de gestión de residuos
- 50% disminución de los costes de transporte y almacenamiento
- Minimización de la ocupación de espacio en la lavandería

MÁXIMA EFICACIA en los procesos de lavado
> Sistema diseñado en base a un único producto, complementado con una gama de auxiliares para necesidades específicas de lavado
> Lavado y oxidación en una sola fase
> Elevado rendimiento detergente a bajas temperaturas
> Máxima protección de las fibras textiles, alargando la vida útil de la ropa

COMPROMISO con la seguridad
> Mínima manipulación: dosificación automática que evita el contacto con el producto químico
> Producto sólido que impide las salpicaduras 
> Evita la generación de vapores, consiguiendo un ambiente libre de olores molestos 

RESPETO por el Medio Ambiente
> Optimización del consumo de agua y energía
> 80-85% disminución del volumen generado de residuo plástico
> 50% menos emisiones de CO2 en transporte
> Sistema libre de fosfatos
> Registro Ecolabel

SISTEMA ECOTROPIC

ECOTROPIC MULTIMIX
15kg Saco
Cód. 1001759

Detergente ecológico enzimático atomizado, de 
elevada concentración y perfume de alta persistencia, 
para el prelavado y lavado de todo tipo de ropa. 
Excelente eficacia incluso a bajas temperaturas y en 
aguas muy duras (hasta 40ºHf). Incorpora un sistema 
blanqueante oxigenado activado que permite su uso 
como producto único de lavado y blanqueo   en una 
sola fase.
Registro Ecolabel ES-CAT/039/001

Equipo compacto de dosificación automática de 
detergente en polvo para lavandería. Permite la 
dosificación exacta de producto sólido tanto a 
máquinas lavadoras como a túneles de lavado.
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LAVANDERÍA 03
DETERGENTES LÍQUIDOS

ECOXOP ROPA

KLISOL L

KLISOL

25ml Cápsulas (Caja 40u.)
Cód. 1047201

20L Garrafa
Cód. 1400814

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1000753

20L Garrafa
Cód. 1400714

200L Bidón
Cód. 1400772

Detergente ecológico neutro enzimático con agentes 
suavizantes, en cápsulas hidrosolubles, de elevado 
rendimiento para el lavado de todo tipo de ropa.
Registro Ecolabel ES-CAT/006/003

Detergente líquido alcalino concentrado con gran 
poder desengrasante. Especialmente indicado 
para la fase de lavado donde puede combinarse 
con cualquier oxidante con un elevado rendimiento. 

KLISOL SUAVE
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1014253

Detergente líquido concentrado especial para el lavado 
de prendas delicadas. Puede utilizarse tanto en lavado 
manual como en máquinas automáticas. Producto 
apto para el lavado de prendas de seda y lana. 

Detergente líquido neutro de alta concentración 
con poder detergente y humectante. Especialmente 
indicado para manchas de grasa y sangre durante 
el lavado y prelavado. 

TETRAWET

20L Garrafa
Cód. 1029814

200L Bidón
Cód. 1029872

Base tensioactiva concentrada para prelavado y 
lavado, formulada con tensioactivos no iónicos 
para reducir el nivel de aniónicos en las aguas 
residuales de las depuradoras. Indicado para todo 
tipo de aguas. Debe utilizarse con una base alcalina 
de la gama TETRA.

TETRASURF

20L Garrafa
Cód. 1002614

200L Bidón
Cód. 8414572

Base tensioactiva concentrada para prelavado y 
lavado, especial para aguas de dureza media y 
aguas duras. Debe utilizarse en combinación con 
una base alcalina de la gama TETRA.

TETRASOL

20L Garrafa
Cód. 1002514

200L Bidón
Cód. 8414372

1000L Contenedor
Cód. 1002564

Base alcalina para prelavado y lavado con alto poder 
desengrasante y secuestrante. Especial para aguas 
de dureza media y aguas duras. Debe utilizarse en 
combinación con una base tensioactiva de la gama 
TETRA. 

TETRAKLIN

20L Garrafa
Cód. 1017014

200L Bidón
Cód. 1017072

1000L Contenedor
Cód. 1017064

Base tensioactiva concentrada para prelavado 
y lavado de todo tipo de fibras textiles. Especial 
para aguas blandas. Debe utilizarse con una base 
alcalina de la gama TETRA. 

TETRAJET
20L Garrafa
Cód. 1403514

200L Bidón
Cód. 1403572

Base alcalina y secuestrante de aguas medias para 
prelavado y  lavado de todo tipo de fibras textiles. 
Debe utilizarse con una base tensioactiva de la 
gama TETRA.

TETRAFIS
20L Garrafa
Cód. 1419214

Aditivo líquido alcalino con gran poder secuestrante 
y alcalino. Especialmente indicado para aguas muy 
duras. 
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03 LAVANDERÍA

DETERGENTES LÍQUIDOS

DETERGENTES PREDISOLUCIÓN

BLANQUEANTES Y OXIDANTES

VIT 20

VIT 100

LENCECLOR

GENOXOL ASEP 50 ECO

VIT 90

TETRACLOR

25kg Saco
Cód. 1004161

25kg Saco
Cód. 1002961

10kg Saco
Cód. 1001058

20L Garrafa
Cód. 4005314

200L Bidón
Cód. 4005372

1000L Contenedor
Cód. 4005364

25kg Saco
Cód. 1002861

20L Garrafa
Cód. 1002214

200L Bidón
Cód. 1002272

20L Garrafa
Cód. 1000514

200L Bidón
Cód.1400572

1000L Contenedor
Cód. 1000564

Detergente alcalino en polvo de rápida disolución 
especial para prelavado. Ideal para sistemas 
automáticos de predisolución. 

Blanqueante líquido en base a cloro activo estabilizado, 
para su aplicación en el tratamiento de textiles. 

Blanqueante en polvo, en base a cloro activo estabilizado 
para el lavado de textiles. 

Blanqueante líquido en base a oxígeno activo, de 
alto poder oxidante, para el tratamiento de textiles. 

Blanqueante líquido a base de ácido peracético 
estabilizado, de alto poder oxidante, especialmente 
estudiado para lavandería industrial. 
Registro Ecolabel ES-CAT/039/001

Detergente alcalino en polvo de rápida disolución para 
prelavado y lavado de la ropa. Ideal para sistemas 
automáticos de predisolución. 

Blanqueante líquido en base a cloro activo estabilizado, 
para su aplicación en el tratamiento de textiles. 

BIWASH
20L Garrafa
Cód. 1029614

200L Bidón
Cód. 1029672

Detergente enzimático para el lavado de ropa a 
bajas temperaturas. Su elevado poder secuestrante 
permite la utilización del producto en aguas de 
elevada dureza. 
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LAVANDERÍA 03
BLANQUEANTES Y OXIDANTES

BIACTIVE

ACARIZ

SOFT PLUS

TETRACID

PH 7 L NEUTREL

BLANC

SUAVACID

BACSOFT

20kg Garrafa
Cód. 1029714

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1000153

10L Garrafa
Cód. 1000111

20L Garrafa
Cód. 1000114

200L Bidón
Cód. 1000172

1000L Contenedor
Cód. 1000164

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1093003

20L Garrafa
Cód. 1093014

20L Garrafa
Cód. 1002314

10L Garrafa
Cód. 1457411

20L Garrafa
Cód. 1007014

20L Garrafa
Cód. 1057414

200L Bidón
Cód. 1007072

200L Bidón
Cód. 1457472

1000L Contenedor
Cód. 1007064

20L Garrafa
Cód. 1001814

20L Garrafa
Cód. 1037514

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1037553

200L Bidón
Cód. 1001872

1000L Contenedor
Cód. 1001864

20L Garrafa
Cód. 1033714

200L Bidón
Cód. 1033772

Blanqueante a base de oxígeno activo, especialmente 
indicado para trabajar a bajas temperaturas. Apto 
para todo tipo de ropa blanca y de color, minimiza la 
degradación de los tejidos.

Suavizante perfumado de alto rendimiento para todo 
tipo de tejidos y fibras textiles. Elimina la electricidad 
estática de las prendas. 

Suavizante perfumado concentrado para todo tipo 
de tejidos y fibras textiles. Incorpora perfume micro-
encapsulado que se activa y libera con el uso de la 
ropa. Elimina y evita la acumulación de electricidad 
estática, facilitando el planchado y el calandrado de 
las prendas.

Suavizante y neutralizante concentrado. Elimina la 
alcalinidad y el cloro residual. Proporciona efecto 
suavizante a los tejidos y efecto antiestático. 

Neutralizante ácido que elimina restos de oxidantes y 
alcalinidad depositados en los tejidos después de la 
fase de lavado.

Producto ácido que elimina la alcalinidad residual que 
presentan los tejidos después de la fase de lavado.  

Suavizante de perfume fresco y duradero de alto 
rendimiento para todo tipo de tejidos y fibras textiles. 
Elimina la electricidad estática de las prendas. 

Suavizante y neutralizante de alcalinidad. Con efecto 
antiestático que facilita el planchado. 

Suavizante higienizante de alto rendimiento para todo 
tipo de tejidos y fibras textiles. Acción higienizante con 
elevado efecto residual minimizando la proliferación 
bacteriana en tejidos húmedos. 

SUAVIZANTES Y NEUTRALIZANTES

200kg Bidón
Cód. 1029772
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03 LAVANDERÍA

AUXILIARES

HUMEX EMULSEX
10L Garrafa
Cód. 1000611

20L Garrafa
Cód. 1000614

200L Bidón
Cód. 1000672

1000L Contenedor
Cód. 1000664

20L Garrafa
Cód. 1004614

200L Bidón
Cód. 1004672

Aditivo neutro para la humectación y prelavado de 
todo tipo de tejidos y fibras textiles. Especial para 
manchas de grasa y sangre. 

ENZIMEX
20L Garrafa
Cód. 1046814

200L Bidón
Cód. 1046872

Producto neutro multienzimático para procesos 
de lavado de todo tipo de tejidos y fibras textiles. 
Especialmente indicado para el lavado de ropa de 
color, no contiene agentes blanqueantes ópticos.

PRELAX
12kg Cubo
Cód. 1001680

Pasta desengrasante neutra de gran poder 
humectante y desengrasante. Alto rendimiento 
sobre manchas de grasa y sangre. 

4X4
12kg Cubo
Cód. 1003180

Recuperador enérgico a base de hidrosulfito sódico 
que elimina el sangrado y devuelve la blancura original 
a los tejidos amarillentos. 

FERRO L
20L Garrafa
Cód. 1027114

Aditivo secuestrante de metales pesados en procesos 
de lavado de ropa. Puede utilizarse a cualquier 
temperatura en las fases de blanqueo y/o lavado. 
Especialmente indicado para aguas con alto contenido 
en hierro. 

Aditivo líquido neutro con propiedades emulsionan-
tes y desengrasantes. Producto de baja espuma 
especialmente indicado para suciedades grasas de 
todo tipo. Altamente eficaz sobre grasas de aceite 
mineral (monos de trabajo, etc.). 

NOXID
10kg Cubo
Cód. 1001150

Recuperador enérgico contra las manchas de hierro. 
Elimina la incrustación inorgánica acumulada sobre 
los tejidos. 

PRESTO
10L Garrafa
Cód. 1007211

Almidón textil especialmente indicado para dotar a 
los tejidos tratados de características especiales tales 
como consistencia, grosor, etc. Idóneo para manteles y 
servilletas. 

BRONCEX
20L Garrafa
Cód. 1036914

Aditivo disolvente para fases de lavado y prelavado 
de todo tipo de tejidos y fibras textiles. Especialmente 
formulado para la eliminación de manchas de 
bronceadores o protectores solares.

HYDROSTOP
20L Garrafa
Cód. 1046914

200L Bidón
Cód. 1046972

Aditivo neutro hidrofugante para la ropa. Indicado 
para prendas técnicas basadas en fibras sintéticas 
(trajes de bombero, vestimenta para actividades 
industriales…), confiere a los tejidos propiedades 
repelentes al agua, aceite, alcoholes...  

AUTOBRONCEX
20L Garrafa
Cód. 1041314

Aditivo disolvente para fases de lavado y prelavado 
de todo tipo de tejidos y fibras textiles en procesos 
automáticos. Especialmente formulado para 
la eliminación de manchas de bronceadores o 
protectores solares.
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LAVANDERÍA 03

ST1
1L Botella (Caja 2u. + pulv.)
Cód. 1021103

Quitamanchas líquido para la eliminación de 
manchas de tintas, pinturas grasas y aceites de 
origen mineral de la ropa. 

QUITAMANCHAS

ST4

1L Botella (Caja 2u. + pulv.)
Cód. 1021403

Quitamanchas líquido para la eliminación de restos 
procedentes de óxidos metálicos de la ropa. 

KIT QUITAMANCHAS
Cód. 1012298

Kit compuesto por los cuatro quitamanchas inclu-
yendo un soporte metálico para colgar de la pared, 
un cepillo y la cartelería. 

ST2
1L Botella (Caja 2u. + pulv.)
Cód. 1021203

Quitamanchas líquido para la eliminación de 
manchas de sangre, huevo, salsas, grasas, y todo tipo 
de proteínas de la ropa. 

ST3

1L Botella (Caja 2u. + pulv.)
Cód. 1021303

Quitamanchas líquido para la eliminación de restos 
de colorantes, como el café, té o tomate de la ropa. 

C/ Vista Alegre, nº 14, nave 1
50410 - Cuarte de Huerva 
(Zaragoza)

Tel.: 976 504 903
www.disber.es

disber@disber.es



30

03 LAVANDERÍA

COMPROMISO con la seguridad
> Manipulación segura: evita el contacto con el producto químico

(conexión rápida)
> Bolsas no reutilizables
> Reducción del peso de carga
> Evita la generación de vapores, consiguiendo un ambiente

libre de olores molestos

RESPETO por el Medio Ambiente
> Optimización del consumo de agua y energía
> 95% disminución del volumen generado de residuo plástico
> 55% menos emisiones de CO2 en transporte
> Sistema libre de fosfatos
> Registro Ecolabel

ECOCONPACK es un sistema para el lavado de todo tipo de ropa en lavanderías OPL’s, formado por una gama de productos 
de elevada concentración, presentados en formato bag in box y dosificados mediante equipos altamente eficientes.

AHORRO para la lavandería
> 30-35% reducción del coste total de programa de lavado
> 30-45% reducción coste de energía y agua
> 10-15% reducción tiempo de proceso
> Productos de elevada concentración envasados

en ‘bag in box’:
- 95% reducción de los costes de gestión de residuos
- 55% disminución de los costes de transporte

y almacenamiento
> Minimización de la ocupación de espacio en la lavandería

MÁXIMA EFICACIA en los procesos de lavado
> Permite ajustar los componentes en función del tipo

de suciedad
> Elevado rendimiento detergente a bajas temperaturas
> Proporciona condiciones óptimas de lavado en una sola fase 
> Máxima protección de las fibras textiles, alargando la vida

útil de la ropa

ECOCONPACK LAVANDERÍA

CONPACK OXI
10L Caja
Cód. 1043002

Blanqueante en base a oxígeno activo para todo tipo 
de ropa blanca y de color, especialmente formulado 
para trabajar a bajas temperaturas. Producto sin 
olor, no genera vapores molestos para el usuario.

CONPACK SENSE
10L Caja
Cód. 8054202

Suavizante perfumado de elevada concentración 
y alto rendimiento para todo tipo de ropa y fibras 
textiles. Incorpora perfume micro-encapsulado que 
se activa y libera con el uso de la ropa. Elimina la 
electricidad estática de las prendas, proporcionando 
una agradable sensación de frescor y suavidad que 
perdura después del secado.

ECOCONPACK ALC
10L Caja
Cód. 1043202

Base alcalina de elevada concentración para el 
prelavado y lavado de todo tipo de ropa, con alto 
poder desengrasante y secuectrante. Se utiliza 
en combinación con el detergente enzimático 
ECOCONPACK ZYM, formando en el interior de la 
máquina un solo producto de gran eficacia.
Registro Ecolabel ES-CAT/039/001 

ECOCONPACK ZYM
10L Caja
Cód. 1043302

Detergente enzimático neutro de elevada concen-
tración para el prelavado y lavado de todo tipo de 
ropa a bajas temperaturas. Puede utilizarse solo o 
en combinación con la base alcalina ECOCONPACK 
ALC, formando en el interior de la máquina un solo 
producto de gran eficacia.
Registro Ecolabel ES-CAT/039/001 

ECOCONPACK SOFT

10L Caja
Cód. 1043102

Suavizante perfumado de elevada concentración 
y alto rendimiento para todo tipo de ropa y fibras 
textiles. Elimina la electricidad estática de las prendas, 
proporcionando una agradable sensación de frescor 
y suavidad que perdura después del secado.
Registro Ecolabel ES-CAT/039/001
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LAVANDERÍA 03
ECOCONPACK LAVANDERÍA

CONPACK CARE
10L Caja
Cód. 1064202

Detergente líquido concentrado especialmente 
indicado para el lavado de ropa delicada, incluso 
prendas de seda, lana, y ropa de color.

CONPACK SIL
10L Caja
Cód. 1064102

Producto líquido concentrado para el acabado final 
en procesos de lavado de ropa. Adecuado para el 
lavado de prendas de seda y lana. 

En combinación con nuestra amplia gama de productos para lavanderías, disponemos de equipos 
de dosificación automática para lavadoras y túneles que tienen como objetivo ofrecerle una solución 
completa y rentable para los procesos de lavado, consiguiendo siempre los mejores resultados y 
optimizando al mismo tiempo todos los costes implicados en ello. 

Nuestros sistemas proporcionan la fiabilidad y la precisión indispensables para la dosificación, 
con reducidos costes de mantenimiento y fabricados con materiales totalmente compatibles con 
los productos. Dotados de todos los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar su más 
productivo funcionamiento. 

En el diseño de los equipos, estudiados siempre en función de las necesidades de nuestros clientes, 
combinamos el uso de bombas peristálticas y de membrana, consiguiendo desde equipos para 
la dosificación independiente a diferentes lavadoras o túneles, hasta sistemas centralizados de 
dosificación con equipos multimáquina segmentados según la capacidad de las lavadoras.

Los equipos de dosificación automática con PLC integrado ofrecen la posibilidad de controlar tanto los 
costes como la configuración de los programas de lavado, proporcionándole estadísticas y registros 
de datos para verificar que los programas se ajustan por completo a sus necesidades. El módulo de 
gestión de los sistemas dosificadores es ampliable, incorporando programas de gestión de variables.

Proquimia pone a su alcance sistemas innovadores en tecnología y calidad para conseguir siempre la 
máxima eficacia en el uso de la energía, y que son una herramienta importante en la optimización de 
la productividad, en definitiva, suponen una mejora de la calidad total.

Características de los equipos:

> Equipos fiables, precisos y con un bajo mantenimiento.
> Avanzado sistema de PLC un control total sobre la configuración y el rendimiento del equipo.
> Transporte del producto desde el equipo dosificador hasta las máquinas lavadoras o los túneles,

totalmente controlado y asegurado.
> Equipos modulares de reducidas dimensiones que solamente requieren una toma de agua de red y

alimentación eléctrica, sin necesidad de interferir en la productividad del cliente.
> Asistencia de posibles averías de forma remota.
> Opción de completas estadísticas de lavados, fórmulas, consumos y registro de datos externos para

el control de calidad.

EQUIPOS

Multimatic

Equipo para túneles de lavado

Tetramatic

WET CLEANING
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HIGIENE PERSONAL

Unas buenas prácticas de higiene personal son esenciales para prevenir la propagación de 
gérmenes y enfermedades, además de preservar la salubridad de los alimentos y evitar su 
contaminación en aquellos sectores donde existe manipulación de alimentos. Proquimia 
presenta una completa gama de productos diseñados para el cuidado y protección 
de manos, reduciendo la exposición de la piel a agentes químicos y contaminantes y 
garantizando la seguridad para los manipuladores de alimentos.

06

CATÁLOGO GENERAL 
HIGIENE INSTITUCIONAL
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06 HIGIENE PERSONAL

HIGIENE PERSONAL

VITA FOAM

VITASAN

VITABAC

VITA ASEPGEL

VITABAC FOAM

VITACREM

0,8L Bolsa (Caja 6u.)
Cód. 1070339

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1070103

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1070153

20L Garrafa
Cód. 1070114

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 4024153

10L Garrafa
Cód. 4024111

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 4023903

10L Garrafa
Cód. 4023911

0,8L Bolsa (Caja 6u.)
Cód. 1041239

1L Cubo (Caja 12u.)
Cód. 2012903

23L Garrafa
Cód. 2012916

Gel  dermoprotector de exótica fragancia con pro-
piedades antisépticas para la higiene de las manos. 
Producto concentrado de aplicación en espuma 
que permite una dosificación hasta 3 veces inferior 
a la habitual.

Gel dermoprotector para la higiene personal completa: 
lavado diario de manos, cuerpo y cabello. Contiene 
suavizantes que dejan la piel acondicionada y suave.

Gel dermoprotector sin perfume con propiedades 
higienizantes para la higiene de las manos. Su for-
mulación en base a principios higienizantes y la au-
sencia de perfume, lo hacen especialmente indica-
do para el lavado de manos y de la piel del personal 
manipulador de alimentos.

Gel alcohólico sin perfume para la desinfección de 
manos. Indicado principalmente para manipuladores 
de alimentos.
Registro antiséptico y desinfectante para piel intacta 
nº00547-DES.

Gel concentrado de aplicación en espuma. Dermo-
protector, sin perfumes y con propiedades higieni-
zantes. Especialmente indicado para el lavado de 
manos y de la piel del personal manipulador de ali-
mentos. Permite una dosificación inferior a la habitual 
en función del nivel de higiene deseado.

Detergente en pasta con abrasivo para la limpieza 
de manos. No daña ni estropea la piel ya que no 
contiene ni serrín ni tierra sílice, consiguiendo una 
limpieza perfecta con una fresca fragancia. Indica-
do para la limpieza de manos engrasadas de ope-
rarios de talleres.

VITA HAND
4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1029553

20L Garrafa
Cód. 1029514

Gel dermoprotector para la limpieza de manos que 
deja una fragancia cítrica en la piel después de su 
aplicación. 
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HIGIENE PERSONAL 06
DOSIFICADORES

Proquimia pone a su disposición una gama de dosificadores especiales para geles de manos:

> Facilitan la manipulación del producto
> Permiten ahorrar en el consumo
> Contribuyen al cumplimiento de las normativas

Dosihand

Proflux

Dositel

Dosman

C/ Vista Alegre, nº 14, nave 1
50410 - Cuarte de Huerva 
(Zaragoza)

Tel.: 976 504 903
www.disber.es

disber@disber.es





GEL

CHAMPU

BODY MILK

COLONIA

GEL MANOS ROSA 5 LITROS
       GEL MANOS  NACAR
5 LITROS CAJA 4 UNIDADES
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encabezado



FUEGO LUNA PERSIST MAR

CLASIC GALLO-MAGNOLIA

OCEAN, CK, CITRICO

CAMPERO WCELIMINADOR OLORES
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        CELULOSA

CATALOGO
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Higienico  domestico

Higienico interplegado

Higiénico 
extracción central 
(1x6 unidades) 2 
hojas

Dispensador de 
higiénico extracción 
central
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Nuevo sello
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ROLLO BAYETA UNIVERSAL ROLLO BAYETA ABSORBENTE

ROLLO GAMUZA CRISTALES ROLLO BAYETA AMARILLA

BAYETA MICROCLEAN BAYETA  MICRO TUFF PLUS             BAYETA MICROFIBRA
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SCOTCH  BRITE REF 86 Y 96   -   SCOTCH BRITE CORTADO REF86 Y  S/BRITE ESPONJA

ALMOHADILLA BAÑO BLANCONANAS INOX 40 GR

ROLLO  SCOTCCH BRITE 690 BLANCO
             200MM X 4 M Ref 30018SCOTCH BRITE 90  BLANCO           

158 mm x 10 m Ref 30017
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ROLLO BAYETA AMARILLA ECO GAMUZA DOBLE CARA

ROLLO BAYETA PUNTO GRIS BAYETA PUNTO GRIS

        BAYETA SARGA BAYETA VAJILLA

BAYETA REJILLA BLANCA
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MANTENIMIENTO                BUQUE ECO HIEDRA MELISA

CUBO REDONDO RECTANGULAR ESCURREFACIL  VILEDA

RECOGEDOR VILEDARECOGEDOR ECO         SET WC  VILEDA ESCOBILLA ECO

KIT ULTRASPEED MINI
SIATEMA ULTRASPIN

28180 CUBO ULTRASPIN
28182 MOPA ULTRASPIN
28184 CABEZAL MOPA ULTRAS
28186 PALO TELESC 80/140CM
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FREGONA ALGODON            MICROFIBRA                MICROCOTT         VILEDA INDUSTRIAL       AMARILLA   

FREGONA ALGODON INDUSTRIAL        VILEDA TIRAS INDUSTRIAL          AMARILLA TIRAS INDUSTRIAL
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 MOPA CON BASTIDOR REPUESTO MOPA

SOPORTE MOP

MEDIDAS 45  -  75  100 CM MEDIDAS 45  -  75  -  100 CM

             MOP FIBRA IMPREGNADO MOP FIBRA ROLLO

PALO ALUMINIO 1,40 

AEROSOL  MOPAS
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GUANTE PLASTICO DESECHABLE
COD. 40010 10000 UNIDADES
COD. 40012 100 UNIDADES

GUANTE VINILO SIN POLVO  CAJA 100 UNIDADES
COD. 40220 T/P - 40222 T/M - 40224 T/G

GUANTE VINILO SIN POLVO CAJA 100 U.
COD. 40086 T/P - 40087 T/M - 40088 T/G

GUANTE VINILO CON POLVO CAJA 100 UNIDADES
COD. 40075 T/P - 40080 T/M - 40085 T/G

GUANTE LATEX SIN POLVO CAJA 100 U.
COD. 40089 T/P - 40090 T/M - 40091 T/G

GUANTE LATEX CON POLVO CAJA 100 UNIDADES
COD. 40052 T/EP - 40050 T/P - 40060 T/M - 40070 T/G

C/ Vista Alegre, nº 14, nave 1
50410 - Cuarte de Huerva 
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 GUANTE NITRILO CAJA 100 UNIDADES
 COD. 40098 T/P - 40093 T/P - 40094 T/M 

 40095 T/G - 40096 T/EG

GUANTE NITRILO ALTA PROTECCION CAJA 100 U
 COD. 40099 T/P - 40097 T/M

GUANTE VILEDA ULTRAPROTECTOR  GUANTE VILEDA ULTRASENSIBLE

GUANTE MAX 100
40232 T/M - 40234 T/G - 40236 T EG 
GUANTE BLUE SAFE
40204 T/P - 40201 T/M 12x20x1 compactESPONJA JABONOSA de foam

Onda verde
Con film individualizado. 80 bolsas/20u. 1600u./caja
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GUANTE  FLOCADO

GUANTE  BICOLOR

GUANTE PROFESIONAL NITRILO
COD. 40135 T/P - 40140 T/M - 40145 T/G

GUANTE BITRES  T/P - M - G 
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        LIMPIACRISTALES MOJADOR RECAMBIO MOJADOR

MANGO UNIVERSAL RASCADOR RECAMBIO RASCADOR

               PALO TELESCOPICO

C/ Vista Alegre, nº 14, nave 1
50410 - Cuarte de Huerva 
(Zaragoza)

Tel.: 976 504 903
www.disber.es

disber@disber.es



Catálogo de Productos
Todo lo que necesitan los profesionales de la limpieza
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Limpieza de Superficies

100% Microfibras

38 x 40 cm.  Caja 100: 20 packs x 5 u.  

NanoTech micro
Incorpora plata para acabar 
con las bacterias

128.601 Azul
128.603 Roja
128.602 Verde
128.600 Amarilla

38 x 40 cm.  Caja 100: 20 packs x 5 u.  

QuickStar micro
La limpieza rápida y fácil 
en mojado, húmedo y seco

100.253 Azul
100.254 Roja
100.255 Verde
100.256 Amarilla

40 x 45 cm.  Caja 100: 20 packs x 5 u.  

MicroClean
Alta rentabilidad para 
superficies delicadas

100.076 Azul
100.227 Roja
100.228 Verde
100.229 Amarilla

25 x 35 cm.  Caja 4: 4 rollos x 110 u.  

MicroRoll
Rollo precortado para áreas 
de máxima higiene por ser 
desechables

122.583 Blanco

Tela sin Tejer (desincrustan sin trazos)

Tejidas (sensación de volumen y tacto)

38 x 38 cm.  Caja 100: 20 packs x 5 u.

MicroTuff Plus
Alta resistencia y volumen 
con un tacto agradable

111.952 Azul
111.953 Roja
111.954 Verde
111.955 Amarilla

38 x 38 cm.  Caja 100: 20 packs x 5 u.  

MicroTuff swift
La bayeta tejida con excelente 
relación precio-rendimiento

129.154 Azul
129.155 Roja
129.156 Verde
129.157 Amarilla

36 x 38 cm.  Caja 64: 16 packs x 4 u.  

Easy MicroTex4
Pack económico para una 
buena relación calidad precio. 
Ideal en ambientes semi-
profesionales

142.005 Pack 4 colores

Mix de Fibras

Con recubrimiento (arrastran la suciedad)

38 x 35 cm. Caja 100: 20 packs x 5 u.

PVAmicro
Combinación de PVA y microfibras 
para una limpieza rápida y sin rastros

143.585 Azul
143.586 Roja
143.588 Verde
143.587 Amarilla

36 x 42 cm. Caja 200: 10 packs x 20 u.

WiPro Ag
Duración y limpieza por su recubrimiento 
de goma y sílice. Bactericida 

137.001 Azul
137.003 Roja
137.002 Verde
137.000 Amarilla

Caja C 60: 6 packs x 10 u.   R 10 rollos  

Cristales
Limpia ventanas, espejos y otras 
superficies de vidrio sin huellas

143.617 Cortada (39 x 55 cm.)
143.598 Rollo ( 39 x 400 cm.)
143.618 Personalizada (39 x 33 cm.)
(Pedido mínimo: 1.000 uds.)

36 x 39 cm. Caja 100: 10 packs x 10 u.

MultiLimp
Multiusos manejable para todo 
tipo de superficies y limpieza

100.144 Azul
100.142 Roja
100.143 Verde
100.141 Amarilla

Desechables (higiene y comodidad)   Esponja (absorción en la cocina)

35 x 35 cm. Caja 300: 12 packs x 25 u.

Breazy
Ondulada y semi-desechable para 
excelentes resultados en su categoría

120.119 Azul
120.120 Roja
120.122 Verde
120.121 Amarilla

Caja R 5 rollos   C 60: 6 packs x 10 u.

Universal Ag
Excelente capacidad de absorción 
y recogida de la suciedad en 
los trabajos más duros

138.080 Rollo (42 x 8 m.)
138.083 Cortada (56 x 42 cm.)

60 x 400 cm. Caja 12 rollos

Absorbente Ag
La bayeta posavajillas

143.624 Azul Rollo

26 x 20 cm. Caja 200: 20 packs x 10 u.

Wettex Mediana
Extra absorción, flexibilidad y 
baja fricción en áreas húmedas

111.668 Azul
111.669 Roja
111.670 Verde
111.667 Amarilla

25 cm. x 10 m. Caja 4 rollos

Secaplus
Higiene en cocinas, semi-desechable 
y absorbe 13 veces su peso

100.145 Rollo Azul
145.631 Rollo Amarilla  

Tradicionales (resistencia a las condiciones más duras)

34 x 400 cm. Caja 14 rollos

Multiusos 
Precortada Ag
Suave para todo tipo de 
superficies, en seco, húmedo 
o mojado

143.623 Amarilla Precortada

C/ Vista Alegre, nº 14, nave 1
50410 - Cuarte de Huerva 
(Zaragoza)

Tel.: 976 504 903
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Limpieza de Superficies

6,3 x 14 cm. Caja 100: 10 packs x 10 u.

Salvauñas PurActive
Ideal para áreas delicadas como 
griferías, cromados y bañeras

123.111 Verde
123.112 Rojo

Estropajos

7 x 15 cm. Caja 100: 10 packs x 10 u.

Salvauñas Professional
Forma anatómica para facilitar 
las tareas de fregado. La esponja 
almacena el agua

101.885 Negro - fuerte
101.404 Verde - medio
100.082 Azul - suave

9,5 x 16,3 cm. Caja 80: 8 packs x 10 u. 

Verde con Esponja
Abrasión moderada para la 
suciedad incrustada en 
superficies no delicadas.
Esponja funcional

101.879 Verde

Caja R 6 rollos   C 120: 12 packs x 10 u.

Verde
Abrasión moderada adecuada 
para la suciedad incrustada 
en superficies no delicadas  

100.084 Verde Cortado (16x21 cm.)
100.085 Verde Rollo (14x600 cm.)

23 x 15 cm. Caja 50: 5 packs x 10 u.

Blanco Cortado
Abrasión suave para suciedades 
en superficies delicadas

106.797 Blanco

10 x 14,5 cm. Caja 200: 20 packs x 10 u.

Rejilla
Super-abrasiva para eliminar la 
grasa muy quemada y residuos 
de alimentos

123.355 Gris

Limpieza de Planchas

10 x 14,5 cm. Caja 60: 6 packs x 10 u.

Abrasivo
Estropajo 100% de nylon de
alto rendimiento y durabilidad

100.549 Gris

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Inox
Estropajo de acero inoxidable 
para cocinas. Duradero  que 
limpia sin rayar 

100.200 40 gr.
100.201 60 gr.

Miraclean
Sólo con agua, elimina las 
manchas resistentes sin esfuerzo

102.750 Miraclean 
              (10 x 6 x 3 cm.) 
113.034 Miraclean Big
              (12 x 7,5 x 3 cm.)

Miraclean

Caja R 6 rollos   C 50: 5 packs x 10 u.

Verde Extra
Abrasión intermedia. Ofrece 
una mayor abrasión que la 
fibra verde

100.233 Verde Extra Cortado (23x15 cm.)
100.232 Verde Extra Rollo (14x600 cm.)

14 x 600 cm. Caja: 6 rollos

Negro en Rollo
Abrasión fuerte para suciedad 
muy incrustada en superficies 
no delicadas

100.086 Negro Rollo

Caja 10 u.

Limpiacristales
Mango 4 en 1 articulado con
ángulo de giro de 180º  para trabajo
manual o con palos telescópicos

100.243 Limpiacristales completo 35 cm.
100.244 Limpiacristales completo 45 cm.
100.238 Mango Limpiacristales

Limpieza de ventanas: Sistema Evolution
Guía + Goma
Goma muy resistente que 
garantiza una limpieza sin rastros

100.146 Goma 35 cm
100.147 Goma 45 cm
100.245 Guía + Goma 35 cm
100.246 Guía + Goma 45 cm

Caja 10 u.

Palos Telescópicos
Para acceder a zonas de gran 
altura

101.204 2 x 1,25 m.
100.149 2 x 2 m.
100.150 3 x 2 m

Caja 10 u.

Cubo Cristalero
Cubo de 20 L. con asa de 
acero inoxidable

131.662 Azul      

Cuchillas y Rascador
Reduce el riesgo de cortarse 
gracias al mecanismo que se 
retrae cuando no está en uso 

100.247 Rascador 10 x 5 cm.
100.248 Cuchilla 10 x 2 cm.

Caja 10 u.

Recambio y Guía
Microfibra para humedecer y 
guía de plástico posicionable

100.241 Recambio 35 cm
100.242 Recambio 45 cm
100.239 Guía Mojador 35 cm
100.240 Guía Mojador 45 cm

Caja 10 u.

Mojador
Mango articulado con ángulo 
de 180º para acceder fácilmente 
a zonas difíciles

100.235 Mojador completo 35 cm.
100.236  Mojador completo 45 cm.
100.237 Mango Mojador



Mantenimiento de Suelos

27 cm. Caja 24 u.  

Fregona Standard Ag
Mejores resultados de fregado. 
Higiénica y duradera. Tamaño 
doméstico

138.519 Cabezal Verde

Fregonas y Mopas Verticales

31 cm. Caja 24 u.  

Fregona Industrial Ag
La fregona Vileda en tamaño 
profesional 

137.904 Cabezal Azul
137.905 Cabezal Rojo
137.906 Cabezal Verde
137.907 Cabezal Amarillo

31 cm. Caja 30 u.  

Fregona MicroCott
Combinación de algodón para 
absorción y microfibras para 
una mayor limpieza

122.956 Blanco y Gris

31 cm. Caja 24 u. 

Fregona Amarilla
Profesional Ag
Fregona profesional suave de 
fácil manejo y escurrido

145.610 Amarilla

31 cm. Caja 24 u.  

Fregona SuperMop 
Micro Ag
Recubrimiento de microfibra 
para arrancar la suciedad 
durante el fregado

138.495 Azul

38 x 14 cm. Caja A8 20 u. Caja AP 16 u. Caja PM 10 u.

Mopas Profesionales
Mopas industriales para el 
fregado de grandes superficies

100.185 Active 8 Azul
100.186 Active 8 Roja
145.611 Amarilla Profesional
101.202 Pinza Mopa  14 cm.

 25 L. Caja 1 u.

Cubo Fregado
Profesional 
Equipo de fregado alto con 
cubo 25 L. y prensa vertical. 
Ruedas integradas. Para áreas 
medias

127.935 Azul

 2 x 25 L. Caja 1 u.

Kit 2 x 25 L. 
con Prensa Vertical 
Equipo de fregado con doble 
cubo 25 L. y prensa vertical. 
Barra empuje. Para cubrir 
grandes áreas  

127.938 Azul

 25 L. Caja 1 u.

Kit 25 L. 
con Prensa Vertical 
Equipo de fregado con cubo 
25 L. y prensa vertical. Chasis
con ruedas. Para áreas medias 

127.937 Azul

Cubos
Ligeros y de gran estabilidad. 
Escurridor auto-escurrible para 
mejores resultados

122.704 10 L. con escurridor
122.756 15 L. con escurridor

Caja 1 u.

Prensa Vertical
Escurrido profesional para los 
Cubos de Vileda 25 L.  

127.885 Prensa Vertical

40 cm. Caja 10 u.

Soporte ClickSpeed
Soporte con pinza magnética 
para cambiar la mopa sin 
tocarla con las manos

138.621 Gris

Sistema ClickSpeed: Fregado plano fácil, rápido e higiénico

46 x 20 cm. Caja 50: 10 pack x 5 u.

MicroMop ClickSpeed
Mopa de microfibras que permite 
un fregado pre-preparado, sin 
bolsillos ni velcro: Código colores

138.695 Gris

140 cm. Caja 36: 3 packs x 12 u.  

Palos Standard
Palo metálico con pintura 
horno para tacto más confortable 
y duradero 

100.273 Palo Fregona (Monoclick)
100.275 Palo Cepillo (Rosca italiana)

Palos y SprayPro 

145 cm. Caja 10 u.  

Palos Aluminio
Gran ligereza y resistencia por 
su aluminio anodizado y maneta 
ergonómica con posibilidad 
código colores

111.533 Palo Cepillo (Rosca alemana)
111.529 Palo Mop-Mopa (perforado)

100 / 180 cm. Caja 10 u.  

Palo Telescópico
Aluminio ligero y maneta 
ergonómica de goma 
antideslizante para utilizar 
con pinzas y soportes universales, 
extensible hasta 1,80 m.

111.380 Gris

145 cm. Caja 6 u.  

SprayPro
Pulverice y limpie. Rellene 
el mango con agua y limpie 
suelos y escaleras con facilidad 
sin necesidad de cubo

143.002 Mango SprayPro

40 cm. Caja 10 u.  

Soporte 
CombiSpeed Pro    
Soporte articulado con gran 
pedal de apertura estudiado 
para mopas de bolsillo                

143.572 Soporte

Sistema CombiSpeed: Fregado en plano con soporte de bolsillos 

40 cm. Caja 20 u.  

CombiSpeed Trio
Mopa bolsillo para suelos 
irregulares o con alto nivel de 
suciedad. Tres tipos de fibras 
para optimizar el fregado   

143.200 Blanco / Gris   

40 cm. Caja 20 u.  

CombiSpeed 
MicroLite  
Mopa bolsillo para suelos 
lisos con un nivel de suciedad 
no muy elevado. Microfibras 
y bandas negras abrasivas

143.208 Blanco / Negro     

Discos Dynacross
Para uso en maquinaria rotativa 
estándar

Negro, Marrón, Verde, 
Rojo y Blanco

 Discos DynaCross

C/ Vista Alegre, nº 14, nave 1
50410 - Cuarte de Huerva 
(Zaragoza)

Tel.: 976 504 903
www.disber.es

disber@disber.es



43 x 11 cm. Caja 20 u.

Mopa Express Trio
Mopa de velcro para suelos 
irregulares o con alto nivel de 
suciedad. Tres tipos de fibras 
para optimizar el fregado    

143.203 Blanco / Gris  

Sistema Express: Fregado en plano con soporte de velcro
Soporte Express
Soporte plano con fijación 
de velcro

121.780 Soporte (41 x 9 cm.)
111.892 Recambio (38 cm.)

Mantenimiento de Suelos

Sistema UltraSpeed: Fregado en plano, con cubo: simple y rápido

40 cm. Caja 10 u.

Soporte UltraSpeed  
Soporte exclusivo plano de 
40 cm. con apertura de pedal

113.970 Soporte UltraSpeed

40 cm. Caja 25 u.

UltraSpeed SafeMop  
Para el fregado en suelos de 
seguridad

114.008 Mopa UltraSpeed SafeMop

10 L. Caja 2 kits

Kit UltraSpeed Mini  
Contiene todo el set para fregado 
en plano con microfibras en 
áreas pequeñas: cubo con 
escurridor, palo telescópico, 
soporte y mopa

131.593 Kit UltraSpeed Mini  

Caja 10 u.

Accesorios 
UltraSpeed Mini  

129.619 Soporte UltraSpeed 
              Mini 34 cm.
129.618 Palo telescópico  
              80/140 cm.  

34 cm. Caja 10 u.

Mopa UltraSpeed 
Mini  
Para un fregado rápido con 
resultados sorprendentes

129.620 Mopa MicroMop 34 cm.
129.621 Mopa SafeMop 34 cm.

50 cm. Caja 30 u.

Swep SafetyPlus Duo    
Mopa plana para suelos anti-
deslizantes o de seguridad. 
Una cara un fregado enérgico y 
la otra para recoger la suciedad 

143.826 Mopa Duo

Sistema Swep: Fregado en plano más inteligente y avanzado

50 cm. Caja 30 u.

Swep HigienePlus     
Mopa de microfibra de pelo 
corto que incorpora plata para 
lugares donde la higiene es 
fundamental     

140.695 Mopa Single

50 cm. Caja 30 u. 

Swep MicroCombi
Mopa que combina microfibras 
de pelo corto para limpieza de 
suelos lisos, y de flecos para 
recoger la suciedad

143.830 Mopa Single
143.809 Mopa Duo

50 cm. Caja S: 30 u.   D: 25 u.

Swep Microtech
Mopa 100% ultramicrofibras 
de flecos para suelos irregulares            

114.433 Mopa Single
127.425 Mopa Duo

50 cm. Caja 30 u.

Swep SaniTech
Mopa mixta para su empleo 
con productos agresivos o de 
pH muy elevado

127.880 Mopa Gris / Blanca

50 cm. Caja S 10 u. Caja M 20 u.

Swep Duo Duster  
Soporte flexible para limpiezas 
de áreas de dificil acceso

114.475 Soporte Duo Duster
144.240 Mopa Duo Duster

50 cm. Caja 10 u.

Soporte Swep Duo 
Plus 
Para todos los tipos de mopa 
Swep, para fregado de suelos 
con mopas pre-preparadas. 
Ergonómico

137.878 Gris

25 L. Caja 1 u.

Kit UltraSpeed 
25 L. con chasis 
Equipo de fregado con un cubo 
de 25 L. Para áreas medias.
Incluye mopa y soporte

129.456 Gris

2 x 25 L. Caja 1 u.

Kit UltraSpeed 
2 x 25 L. con chasis 
Ideal para el método “doble 
cubo”. Permite cubrir grandes 
áreas. Incluye mopa y soporte. 
Barra de empuje

129.454 Gris

40 cm. Caja 20 u.

UltraSpeed Trio  
Para suelos irregulares o con 
alto nivel de suciedad. 
Tres tipos de fibras para 
optimizar el fregado

143.202 Mopa UltraSpeed Trio

40 cm. Caja 20 u.

UltraSpeed MicroLite    
Para suelos lisos con un nivel 
de suciedad no muy elevado. 
Microfibras y bandas negras 
abrasivas

143.210 Mopa UltraSpeed MicroLite

Accesorios 
Utensilios para el preprepardo 
y transporte de las mopas

120.774 Contenedor mopa
120.780 Tapa contenedor
120.779 Bandeja perforada
120.942 Cubo 6 L.       

43 x 11 cm. Caja 20 u.

Mopa Express 
MicroLite  
Mopa de velcro para suelos 
lisos con un nivel de suciedad 
no muy elevado. Microfibras 
y bandas negras abrasivas    

143.211 Blanco / Negro    

43 x 11 cm. Caja 20 u.

Mopa Express 
Contract
Mopa de velcro de fibra 
convencional para suelos 
rugosos   

143.197 Beige     
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Mantenimiento de Suelos

0,9 x 100 m. Caja 1 u.

Mop Fibra Clásico
Gran capacidad de retención 
de la suciedad gracias a su 
mayor gramaje. 
Apto para ser lavado una vez

100.106 Rollo 90 m2

Mantenimiento de Suelos

0,6 x 100 m. Caja 1 u.

Mop Fibra Contract
Buena relación precio-
rendimiento, para un sólo uso

101.265 Rollo 60 m2

24 x 60 cm. Caja 1.000: 20 packs x 50 u.

Mop Fibra 
Impregnado
Fabricado con una impregnación 
que potencia las capacidades 
para captar y retener la suciedad 

100.553 Rosa

50 x 12 cm. Caja 10 u.

Soporte Mop
Soporte con base de goma 
estriada para optimizar la su-
perficie de contacto del Mop 
Fibra Impregnado

122.783 Gris / Azul

Caja 12 u.

Mopa Sintética
Fibra acrílica para el 
mantenimiento de áreas 
grandes

101.266 Azul 60 cm.
101.267 Azul 100 cm.

126 x 58 x 100 cm. Caja 1 u.

Origo 100 FX Plus 
Diseñado como plataforma fija 
a los sistema de limpieza de 
suelos y superficies de Vileda 
Profesional 

121.564

Carros

126 x 58 x 100 cm. Caja 1 u.

Origo 300 FX 
Plataforma versátil 
que permite 
diferentes alturas 
y combinaciones

121.576

90 x 58 x 100 cm. Caja 1 u.

Origo 300 HX 
Plataforma ideal para los sistemas 
de mopas pre-preparadas como 
Swep y Express. De tamaño 
compacto, es ideal para centros 
sanitarios 

121.598

Accesorios 

para carros
Innumerables 

soluciones para 

personalizar el carro: 

bandejas, cubos,

contenedores, 

prensas, clips, 
sacos

58,5 x 24,5 cm. Caja 5 u.

Señal Suelo Mojado
Indicador abatible  

100.318 Amarillo

30 cm. Caja 12 u.

Mantenimiento
y Exteriores
El cepillo profesional de puntas 
cerradas que lo hacen más resistente

126.920 Mantenimiento (Suave)
126.921 Exteriores (Rígido)

Cepillos, Recogedores y Haraganes

30 cm. Caja 12 u.

Standard
Cepillo de puntas abiertas. 
Excelente relación calidad-
precio 

100.258 Azul

30 cm. Caja 12 u.

Mantenimiento eco
y Exteriores eco
Producidas con materiales 
100% reciclados, eficientes 
al 100% 

131.924 Mant. eco Verde
133.785 Exteriores eco Verde

30 cm. Caja 6 u.

Industrial
Para el barrido en entornos 
alimentarios e industria

100.260 Industrial suave 30 cm
100.262 Industrial rígido 30 cm

Cepillos Higiénicos
Ideal para cocinas ya que 
cumple la normativa HACCP. 
Filamentos autoclavables

100.269 Cepillo Higiénico 26 cm.
100.606 Cepillo Vajillas 28 cm.
100.607 Cepillo Uñas 10 cm.

20 cm. Caja 12 u.

Recogedor Contract
Para la recogida de suciedad 
sólida, incorpora labio de goma 
para recoger las partículas más 
pequeñas

146.348 Gris

86 x 29 cm. Caja 5 u.

Recogedor Abierto
Ajustable a las diferentes medidas 
de bolsas de basura, recoge la 
suciedad líquida y sólida

119.914 Base metálica

Set WC
Para la limpieza de sanitarios, 
con cerdas de PP, lavable hasta 
100ºC

100.272 Set WC Gris
100.347 Recambio Set WC

50 cm. Caja 10 u.

Haragán Swep
Para retirar la suciedad 
líquida y sólida. Basculante

114.472 Azul

35 cm. Caja 5 u.

Haragán Recogedor
Mango ergonómico y cabezal 
basculante con labio desmontable 
para su limpieza y desinfección

119.908 Azul

50 cm. Caja 10 u.

Haragán Triple 50
Labio de goma de 3 filos 
lavable, para recoger 
cantidades de líquidos

119.936 Azul

Caja HH 6 u. - Caja CC 6 x 4 colores

Haragán Higiénico    
Haragán de espuma cuando 
la higiene es importante. 
Materiales cumplen FDA

141.972 H. Higiénico 45 cm
141.973 H. Higiénico 60 cm
141.992 Cabezales colores   

VoleoPro 
Carro compacto para contener 
todos los equipamientos de 
Vileda de forma ordenada y
funcional. Para espacios reducidos   

143.724 VoleoPro Standard 
143.730 Saco portabolsa 70L      

Caja 12 u.

Soporte Mopa 
Sintética
Articulados de polipropileno 
y estructura metálica

118.085 Gris 60 cm.
118.086 Gris 100 cm.
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Protección y Otros

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Ultraprotectores
Guante multiuso  de gran 
calidad. Disponible en 4 
colores y flocado interior. 
100% látex natural

Guantes

 Recambios Wrapmaster

PE 8 micras. Caja 3 u.

Recambio Film 
Transparente
Recarga de film de polietileno 
de nueva generación

100.175 Bobina 30 x 300 m.
100.176 Bobina 45 x 300 m.

Recambio Aluminio
Recarga de aluminio para sistema 
dispensación Wrapmaster 

100.179 Bobina 30 x 200 m.
134.111 Dispensador 3.000
100.180 Bobina 45 x 200 m.
134.112 Dispensador 4.000

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Ultrasensibles
Gran sensibilidad al tacto 
sin reducir la protección. Sin 
flocado. 100% látex natural

100.164 Pequeños (6 1/2-7)
100.165 Medianos (7 1/2-8)
100.166 Grandes (8 1/2-9)

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Superfuertes
Guante bicapa de gran protección a los 
agentes químicos. Mezcla látex y neopreno

120.259 Pequeños (6 1/2-7)
120.260 Medianos (7 1/2-8)
120.261 Grandes (8 1/2-9)
120.262 Supergrandes (9 1/2-10)

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Universales
Guante resistente a la abrasión. 
Apto contacto alimentario. 
100% nitrilo

100.222 Pequeños (6 1/2-7)
100.223 Medianos (7 1/2-8)
100.224 Grandes (8 1/2-9)

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Contract
Guante básico para las tareas 
de limpieza. Compuesto látex 
natural

100.538 Pequeños (6 1/2-7)
100.539 Medianos (7 1/2-8)
100.540 Grandes (8 1/2-9)

Caja 1.000: 10 packs x 100 u. 

LiteTuff
Semi-desechables de nitrilo.
En caja dispensadora

137.964 Pequeños (6 1/2-7)
137.966 Medianos (7 1/2-8)
137.967 Grandes (8 1/2-9)

13 micras. Caja 6 u.

Aluminio Extra
Grosor 13 micras para una 
mayor protección de los 
alimentos. Caja dispensadora 
con sierra de guillotina

100.207 Dispensador 30 x 200 m.
100.208 Dispensador 40 x 200 m.

Papel de Aluminio

11 micras. Caja 6 u.

Aluminio Standard
Grosor 11 micras para la 
protección de los alimentos. 
Caja dispensadora con sierra 
de guillotina

100.209 Dispensador 29 x 250 m.
100.210 Dispensador 40 x 250 m.

Film Transparente  
Film adherente de vinilo de 
8 micras. Cuchilla de corte

138.815 Recambio 30 x 300 m.
138.816 Recambio 45 x 300 m.
138.817 C. Dispensadora  30 x 300 m.
138.818 C. Dispensadora 45 x 300 m.

Film Transparente

Talla Azul Rojo Verde Amarillo

Pequeña (6 1/2 -7) 100.155 100.152 100.158 100.161

Mediana (7 1/2-8) 100.156 100.153 100.159 100.162

Grande (8 1/2 -9) 100.157 100.154 100.160 100.163

Tallaje y referencias por color

Transec
Alfombrilla entrada secundaria para suciedad líquida y sólida 
remanente en las suelas. Fibra PP sobre base de vinilo     

100.292 Gris 60 x 90 cm.
100.295 Gris 90 x 150 cm.
100.298 Gris 130 x 180 cm.
100.301 Gris 130 x 600 cm.

Barreras Antisuciedad

Consultar medidas y plazos de entrega

L-Mat
Alfombrilla entrada secundaria personalizada con logo. 
Más de 45 colores básicos disponibles. Fibra poliamida sobre 
base de goma. Lavable 60º

Caja 32 u.

V-Mat
Alfombrilla en loseta interconectable resistente y efectiva

121.070 V-Mat Duo 25 x 25 cm. inserciones textiles
110.455 V-Mat Gris 25 x 25 cm. Gris
110.457 V-Mat Grafito 25 x 25 cm. Grafito

Caja 1 u.

Transit
Alfombrilla primaria de bucles de vinilo. Decorativa y funcional. 
Suciedad queda escondida en la base. Disponible en varios 
colores y grosores en formato rollo

Rollo Negro Marrón Gris Antracita

Grueso 14 mm.
90 x 600 cm. 100.113 100.111 100.112 -
120 x 600 cm. 100.120 100.114 100.115 100.168
Standard 12 mm.
120 x 600 cm. 100.288 100.287 100.286 100.313

120 x 600 cm. - 100.123 100.124 -
Plus 11 mm.
120 x 600 cm. - - - 120.656



BOLSAS   PLASTICO

MEDIDAS COLOR PRESENTACION GALGA
52 X 60 NEGRA, BLANCA, VERDE, ROJA 50 ROLLOS X 25 UNIDADES     90,90, 90,90   
57 X 75 NEGRA 40 ROLLOS X 20 UNIDADES             110     
70 X 110 AZUL 10 ROLLOS X 25 UNIDADES              280
80 X 105 NEGRA 30 ROLLOS X 10 UNIDADES              150
85 X 105 BLANCA, ROJA, AMARILLA 30 ROLLOS X 10 UNIDADES      200, 150, 150
90 X 105 NEGRA, VERDE, ROJO 25 ROLLOS X 10 UNIDADES      200, 180, 180
90 X 115 NEGRA, ROJA 25 ROLLOS X 10 UNIDADES         200, 200
115 X 150 NEGRA 20 ROLLOS X 10 UNIDADES             150
115 X 150 VERDE 6 ROLLOS X 10 UNIDADES             300
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Vaso  220 cc.  enfundado Envase plastico  500 y 1000 cc.

Plato llano 20,5 cm. Plato hondo 20,5 cm. Plato microondas hondo 22 cm.

Plato oval 32 x 25 cm. biodeg.            Blondas redondas Blondas rectangulares
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Cuchara cafe Cuchara postre              Cuchara  transparente   Cuchillo transparente  Tenedor transparente
Cuchara, Cuchillo y Tenedor rigidos

Brocheta de 10 y 25 cm. Palillo enfundado redondo       palillo redondo palillo plano

     Film ancho 30 y 45 cm Aluminio ancho 30 y 40 cm.

  Caña refresco Toallitas limon Mascarilla 3 capas goma azul o verde
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Insecticida voladores
Supermaton Ref 60264

Maton cucas Ref 60262

Insecticida permanente
   Residual Ref 60260

Insecticda piretrina
        Ref 60263

Maton Suelos Doble Accion
                 Ref 60266
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Ref. BF512A Dimensiones cm: 42 x 41 x 53

Aspirador Polvo - 10 litros
Aspirador profesional de tamaño pequeño para polvo de 1 motor, con depósito 
de 10 litros de PVC. MUY SILENCIOSO. Especial para hoteles, residencias, etc.
Compacto, ligero y manejable: Equipado con una base de 4 ruedas pequeñas 
giratorias. Potencia 1 x 1200 W.

Se suministra con: Manguera flexible con terminales, doble tubo recto de metal, 
boquilla doble uso, boquilla tapicería, cepillo redondo y boquilla plana.

Kit de accesorios de Ø 36 mm.

Ref. BF570 Dimensiones cm: 45 x 45 x 63

Aspirador Polvo/Agua - 15 litros
Aspirador profesional apto para polvo/líquidos, equipado con 1 motor, con 
depósito de 15 litros de capacidad de acero inox, resistente a los golpes y el calor. 
Compacto, ligero y manejable: Con 4 ruedas pequeñas giratorias que facilitan su 
desplazamiento y maniobrabilidad. Potencia 1 x 1200 W.

Se suministra con: Manguera flexible con terminales, doble tubo recto de metal, 
boquillas de polvo y líquido, cepillo redondo, boquilla tapicería  y boquilla plana.

Kit de accesorios de Ø 36 mm.

Ref. BF575A Dimensiones cm: 45 x 45 x 81

Aspirador Polvo/Agua - 30 litros
Aspirador profesional apto para polvo/líquidos, equipado con 1 motor, con 
depósito de 30 litros de capacidad de acero inox, resistente a los golpes y el calor. 
Compacto, ligero y manejable: Con 4 ruedas pequeñas giratorias que facilitan su 
desplazamiento y maniobrabilidad. Potencia 1 x 1200 W.

Se suministra con: Manguera flexible con terminales, tubo de metal con doble 
curva, boquillas de polvo y líquido, cepillo redondo, boquilla tapicería  y boquilla 
plana.

Kit de accesorios de Ø 40 mm.
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Ref. BF580-2 Dimensiones cm: 60 x 54 x 102,5

Aspirador Polvo/Agua - 70 litros
Aspirador profesional apto para polvo/líquidos, equipado con 2 motores, con 
depósito de 70 litros de capacidad de acero inox, resistente a los golpes y el calor. 
Muy manejable: Con 2 ruedas pequeñas giratorias y 2 grandes fijas que facilitan 
su desplazamiento y maniobrabilidad. Potencia 2 x 1000 W.

Se suministra con: Manguera flexible con terminales, tubo de metal con doble 
curva, boquillas de polvo y líquido, cepillo redondo, boquilla tapicería  y boquilla 
plana.

Kit de accesorios de Ø 40 mm.

Ref. BF585-3 Dimensiones cm: 62 x 57 x 114

Aspirador Polvo/Agua - 80 litros
Aspirador profesional apto para polvo/líquidos, equipado con 3 motores, con 
depósito de 80 litros de capacidad de acero inox, resistente a los golpes y el calor. 
Muy manejable: Con 2 ruedas pequeñas giratorias y 2 grandes fijas que facilitan 
su desplazamiento y maniobrabilidad. Potencia 3 x 1000 W.

Se suministra con: Manguera flexible con terminales, tubo de metal con doble 
curva, boquillas de polvo y líquido, cepillo redondo, boquilla tapicería  y boquilla 
plana.

Kit de accesorios de Ø 40 mm.

Ref. BF584A-3 Dimensiones cm: 55 x 43 x 120

Aspirador Polvo/Agua - 90 litros
Aspirador profesional apto para polvo/líquidos, equipado con 3 motores, con 
depósito de 90 litros de capacidad de HDPE, resistente a los golpes y los químicos 
agresivos.  
Muy manejable: Con 2 ruedas pequeñas giratorias y 2 grandes fijas que facilitan 
su desplazamiento y maniobrabilidad. Potencia 3 x 1000 W.

Se suministra con: Manguera flexible con terminales, doble tubo recto de metal, 
boquillas de polvo y líquido, cepillo redondo, boquilla tapicería  y boquilla plana.

Kit de accesorios de Ø 40 mm.

Ref. BF520

Rotativa 13” (33 cm)
Rotativa para el cristalizado, abrillantado y fregado de zonas de dimensiones 
reducidas, áreas de difícil acceso, escalones, etc.

Diámetro del plato: 33 cm (13”)

Peso 25 Kg / Potencia 750 W / Motor 190 r.p.m.

Se suministra con: 1 disco para suelos duros, 1 disco para suelos blandos, 1 disco 
portapad y 1 depósito de líquidos.
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Ref. BF521

Rotativa 17” (43 cm)
Rotativa para el cristalizado, abrillantado y fregado de zonas de dimensiones 
medianas.

Diámetro del plato: 43 cm (17”)

Peso 45 Kg / Potencia 1200 W / Motor 154 r.p.m.

Se suministra con: 1 disco para suelos duros, 1 disco para suelos blandos, 1 disco 
portapad y 1 depósito de líquidos.

Ref. BF522

Rotativa 21” (53 cm)
Rotativa para el cristalizado, abrillantado y fregado de zonas de grandes 
dimensiones.

Diámetro del plato: 53 cm (21”)

Peso 52,2 Kg / Potencia 1300 W / Motor 154 r.p.m.

Opcional: Discos y depósito.

Ref. BF858

Motor 1000W para aspirador
Motor de repuesto para nuestra gama completa de aspiradores. 

Se entrega con el cableado ya preparado para conectar.
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Recambios aspiradores Ø 36 y Ø 40 mm
Nº Ø  36 Ø  40

Manguera de aspiración 1 BF839 BF734

Conector de salida largo 2 BF843 BF735

Conector de entrada corta 3 BF838 BF733

Tubo metálico (en 2 piezas) 4 BF842 BF732

Boquilla aspiración polvo 5 BF837 BF739

Boquilla plana 6 BF841 BF736

Boquilla/cepillo plano 7 BF836 BF737

Boquilla polvo/agua 8 BF852 BF738

Boquilla tapicería 9 BF840 —

1

4

2

3

5

6

7

8

2

3

4 7

1

5

8

9

6

Ø 40 mm

Ø 36 mm

Ref. 9006B - Accesorio para aspirador de 90 litros

Ref. 9023 - Bolsa para aspirador de 30 litros
Ref. 9022 - Bolsa para aspirador de 15 litros
Ref. 9021 - Bolsa para aspirador de 10 litros

Ref. 9006A - Accesorio para aspiradores de 70 y 80 litros

Accesorio fijo de barrido/aspiración
Elemento opcional para nuestros aspiradores de 70, 80 y 90 litros. Con doble 
junta de goma para recoger mejor el agua del suelo. Se puede poner y quitar muy 
fácilmente según convenga su uso.

Se instala sobre un soporte que hay que colocar en la base de los aspiradores de 
70 y 80 litros. En el caso del aspirador de 90 litros, se fija directamente al cuerpo. 
No afecta a su hermeticidad ni fuerza de succión.

Se suministra con: Manguera flexible con terminales, soporte para fijación, 
tornillos e instrucciones de instalación.

Bolsas reutilizables
Tres tamaños de bolsa de fieltro reutilizable para nuestros aspiradores de 10, 15 
ó 30 litros.

Disponen de un cierre en la parte inferior para vaciar su contenido y poder lavarse 
en lavadora.

Facilitan el vaciado de los aspiradores de una manera más higiénica y controlada.

Además del filtro con que ya viene equipado el aspirador, estas bolsas ayudan a 
un menor gasto en mantenimiento del mismo.

Nota: No utilizar cuando se vaya a aspirar líquidos.
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Disco portapad/plato de arrastre
Plato de arrastre para fijar cualquier tipo de disco abrasivo, lana metálica, etc., 
para conseguir el acabado deseado en el suelo.

Disco/cepillo para suelos duros
Cepillo con cerdas duras, ideal para su uso en suelos de cemento, baldosa, 
terrazo, etc.

Disco/cepillo para suelos blandos
Cepillo con cerdas blandas ideal para su uso en moquetas, alfombras, ...

Depósito para líquidos
Capacidad de los depósitos: 12 litros.

Cuentan con una cánula para conectarse a la rotativa y poder dispensar el 
producto químico deseado directamente sobre el disco.

Embrague para discos
Pieza de recambio del embrague de los discos.

Con esta pieza puede hacer compatibles sus antiguos discos con nuestras 
máquinas rotativas.

Ref. 9203 - Disco para rotativa BF521 de 17” (43 cm)

Ref. 9202 - Disco para rotativa BF521 de 17” (43 cm)

Ref. 9201 - Disco para rotativa BF521 de 17” (43 cm)

Ref. 9303 - Depósito estándar 12 litros

Ref. 9311 - Embrague apto para discos de 13” y 17”

Ref. 9212 - Disco para rotativa BF520 de 13” (33 cm)

Ref. 9211 - Disco para rotativa BF520 de 13” (33 cm)

Ref. 9210 - Disco para rotativa BF520 de 13” (33 cm)

Ref. 9301 - Depósito Deluxe de 12 litros
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EQUIPOS DE LIMPIEZA2.

Ref. 8180 Dimensiones cm: 130 x 55 x 100

Carro multifunción CARLIMP STYLE
Carro de limpieza de gran capacidad. Construido con materiales de primera 
calidad (HDPE). Diseño moderno y resistente. Asas ergonómicas.

Amplia plataforma, para transportar un equipo con prensa Thor, Mini Thor, o 
contenedores Tauro.

Incorpora bolsa de vinilo con cremallera a prueba de fugas.

Provisto de una base inferior para apoyo de la bolsa y una tapa de acceso para 
una mayor higiene.

Ref. 8180C Dimensiones cm: 130 x 55 x 100

Carro multifunción CARLIMP DUO
Carro de limpieza de gran capacidad. Construido con materiales de primera 
calidad (HDPE). Incorpora una barra en la plataforma, para la fijación de dos 
cubos y una prensa. Sencillo y completo sistema de limpieza.

Los cubos nos permiten separar la solución limpiadora del agua de aclarado.

Provisto de una base inferior para apoyo de la bolsa y una tapa de acceso para 
una mayor higiene.

Opcional: Hasta 2 plataformas de apoyo para mopas (No incluidas).

Ref. 8180B Dimensiones cm: 130 x 55 x 100

Carro multifunción CARLIMP TWIN
Carro de limpieza de gran capacidad.

Construido con materiales de primera calidad (HDPE).

Incorpora de serie dos bolsas de vinilo con cremallera y tapa.

Ideal para recoger tanto ropa sucia como residuos, ahorrando tiempo y costes de 
mano de obra.
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Ref. 8160

Ref. 8160A

Ref. 8074

Ref. 8076

Dimensiones cm: 113 x 51 x 97

Dimensiones cm: 122 x 51 x 99

Dimensiones cm: 85 x 44 x 70

Dimensiones cm: 74 x 43 x 74

Carro multifunción CARLIMP STAR
Carro multifuncional con numerosas posibilidades de uso y compatible con 
artículos de nuestra gama de oferta:

- Con los equipos de doble cubo ”Neptuno” y ”Neptuno Maxi”.

- Con el cubo con prensa ”Thor” y ”MiniThor”.

- Con contenedores ”Tauro”, ...

Fabricado en polietileno de alta densidad.

Carro multifunción CARLIMP 2000
Carro multifuncional con numerosas posibilidades de uso y compatible con 
artículos de nuestra gama de oferta:

- Con los equipos de doble cubo ”Neptuno” y ”Neptuno Maxi”.
- Con el cubo con prensa ”Thor” y ”MiniThor”.
- Con contenedores ”Tauro”, ...

Bolsa de vinilo con tapa para una mayor higiene.
Asas para un mejor control.
Fabricado en polietileno de alta densidad.

Sistema doble cubo NEPTUNO MAXI
Capacidad 2 x 25 litros.

Prensa y manillar ya incluidos en el equipo.
Encaja perfectamente en nuestros carros ”Carlimp Star” y ”Carlimp 2000”.

Sistema doble cubo NEPTUNO
Capacidad 2 x 18 litros.

Prensa y manillar ya incluidos en el equipo.
Encaja perfectamente en nuestros carros ”Carlimp Star” y ”Carlimp 2000”.



Higiene y Limpieza

11

Ref. 8079 Dimensiones cm: 50 x 39 x 81

Cubo con prensa 24 litros MiniTHOR
Equipo de limpieza líder en ventas. Capacidad: 24 litros. 

Incorpora serigrafía de aviso de suelo mojado.

Prensa incluida.

Dispone de un asa posterior para facilitar el vaciado del agua.

La prensa se mantiene en su lugar aunque se incline el cubo para vaciarlo.

Ref. 8082 Dimensiones cm: 56 x 40 x 90

Cubo con prensa 24 litros STEEL THOR
Versión metálica del Sistema MiniThor.

Capacidad:  25 litros.

Prensa y manillar incluidos.

Dispone de un cestillo metálico en la parte posterior para alojar utensilios (Foto 
pequeña).

Ref. 3042 Dimensiones cm: 30 x 42 x 62

Señal de aviso multilingüe
Señal de aviso bilingüe.

Se pueden personalizar tanto los textos (en euskera, catalán, gallego, etc.) como 
los logotipos.

Ref. 8081 Dimensiones cm: 65 x 40 x 87

Cubo con prensa 32 litros THOR
Equipo de limpieza líder en ventas. Capacidad: 32 litros. 

Incorpora serigrafía de aviso de suelo mojado.

Prensa incluida.

Dispone de un asa posterior para facilitar el vaciado del agua.

La prensa se mantiene en su lugar aunque se incline el cubo para vaciarlo.
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Ref. PRENSA

Ref. PRENSA-AM

Ref. R2007 - Color VERDE
Ref. R2006 - Color AMARILLO
Ref. R2005 - Color ROJO
Ref. R2004 - Color AZUL

Dimensiones cm: 85 x 44 x 70

Prensa vertical GRIS
Apta para todos nuestros equipos de limpieza (Thor, MiniThor, Neptuno, Neptuno 
Maxi, Carlimp Duo, Steel Thor).

Prensa vertical AMARILLA
Apta para todos nuestros equipos de limpieza (Thor, MiniThor, Neptuno, Neptuno 
Maxi, Carlimp Duo, Steel Thor).

Cubos auxiliares
Cubos cuadrados de 6 litros de capacidad, con asa plástica. Apilables.

Prácticos y útiles. Se pueden utilizar con nuestros carros de gama CARLIMP. 

4 colores a elegir.
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Ruedas de repuesto

Piezas de recambio para prensa GRIS

Ref. R8180-BASE

Soporte portamopas para gama CARLIMP
Base portamopas opcional para los carros de la gama CARLIMP, modelos STYLE 
(Ref. 8180), DUO (Ref. 8180C) y TWIN (Ref. 8180B).

Se pueden colocar hasta 2 unidades por carro, una en cada lado.

Bolsas de vinilo para carros multifunción
Ref. Descripción Apto para Refs.
R8160 Bolsa SIN cremallera 8160 / 8160A

R8160A Bolsa CON cremallera 8160 / 8160A

R8180-B Bolsa CON cremallera 8180 / 8180B / 8180 C

Ref. Nº Descripción
R-PISON 1 Pisón prensa

R-CREMALLERA 2 Kit cremalleras dcha./izda.

R-SEMICORONA 3 Kit coronas dentadas dcha./izda.

R-MUELLE 4 Kit Muelles

Ref. Descripción Apto para Refs.
R8160-02 Rueda grande 8160 / 8160A

R8160-03 Eje ruedas 8160 / 8160A

R8176-01 Rueda 8160 / 8160A / 8074 / 8076

R8179-01 Rueda 8079

R8181-01 Rueda 8081

R8182-01 Rueda 8082

Ref. 8405

Cubeta accesorios
Apta para toda nuestra gama de carros CARLIMP: Star, 2000, Style, Duo y Twin.

Encaja perfectamente en la base superior de los mismos.

2

1

2

4 3
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Ref. 1000

Ref. 800

Dimensiones cm: 127 x 107 x 130

Dimensiones cm: 127 x 78 x 132

Contenedores RSU 4 ruedas - 1000 litros
Certificado EN840. 

Material: HDPE estabilizado contra rayos UV.

Base reforzada. 

Dotados de 4 ruedas, 2 de ellas con freno. Fáciles de mantener. 

Asas ergonómicas y seguras a los lados. Optimización de la parte mecánica.

Sólida disposición de refuerzos.

Contenedores RSU 4 ruedas - 800 litros
Certificado EN840.

Material: HDPE estabilizado contra rayos UV.

Base reforzada. Dotados de 4 ruedas, 2 de ellas con freno.

Fáciles de mantener. 

Asas ergonómicas y seguras a los lados. Optimización de la parte mecánica.

Sólida disposición de refuerzos.

Ref. 360 Dimensiones cm: 62 x 79 x 110

Contenedor RSU 2 ruedas - 360 litros
Concepción robusta con mayor refuerzo en zonas con mayor necesidad estática 
y dinámica. Total estabilidad gracias a la relación entre ancho, alto y distribución 
del peso. Diseño funcional y conforme a la normativa EN840.

Extremadamente ligeros, fáciles de transportar y manejar.

Silenciosos, tanto en suelos como en el cierre de la tapa. Esta dispone de una 
pestaña que al cerrar el contenedor crea un colchón de aire, frenándola y evitando 
golpes y ruidos molestos. Formas redondeadas, lisas, sin rebordes, impurezas, o 
rugosidades, que facilita un vaciado óptimo y una fácil limpieza.
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Ref. 120 Dimensiones cm: 49 x 55 x 98

Contenedor RSU 2 ruedas - 120 litros
Concepción robusta con mayor refuerzo en zonas con mayor necesidad estática 
y dinámica. Total estabilidad gracias a la relación entre ancho, alto y distribución 
del peso. Diseño funcional y conforme a la normativa EN840.

Extremadamente ligeros, fáciles de transportar y manejar.

Silenciosos, tanto en suelos como en el cierre de la tapa. Esta dispone de una 
pestaña que al cerrar el contenedor crea un colchón de aire, frenándola y evitando 
golpes y ruidos molestos. Formas redondeadas, lisas, sin rebordes, impurezas, o 
rugosidades, que facilita un vaciado óptimo y una fácil limpieza.

Ref. PEDAL2 - Para contenedores RSU de 800 y 1000 litros
Ref. PEDAL1 - Para contenedores RSU de 120, 240 y 360 litros

Pedal opcional contenedor RSU 2 ruedas
Pedal opcional para acoplar a nuestros contenedores RSU de 120, 240 y 360 litros.

Muy fácil montaje.

Ref. 7302A Dimensiones cm: 57 x 55,5 x 89

Contenedor CARGO 120 litros - Con pedal
Diseño ergonómico.

Gran capacidad de almacenaje.

Pedal y barra elevadora de metal para mayor resistencia y vida útil.

Pequeña tapa accesoria en la parte superior.

Las ruedas no sobresalen del cuerpo, quedando protegidas de los golpes.

Asas para un mejor transporte.

Ref. 240 Dimensiones cm: 58 x 73 x 108

Contenedor RSU 2 ruedas - 240 litros
Concepción robusta con mayor refuerzo en zonas con mayor necesidad estática 
y dinámica. Total estabilidad gracias a la relación entre ancho, alto y distribución 
del peso. Diseño funcional y conforme a la normativa EN840.

Extremadamente ligeros, fáciles de transportar y manejar.

Silenciosos, tanto en suelos como en el cierre de la tapa. Esta dispone de una 
pestaña que al cerrar el contenedor crea un colchón de aire, frenándola y evitando 
golpes y ruidos molestos. Formas redondeadas, lisas, sin rebordes, impurezas, o 
rugosidades, que facilita un vaciado óptimo y una fácil limpieza.
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Ref. 7302

Ref. 7303A

Ref. 7303

Ref. 7305A

Dimensiones cm: 57 x 55,5 x 89

Dimensiones cm: 62 x 61 x 104

Dimensiones cm: 62 x 61 x 104

Dimensiones cm: 49 x 54 x 93

Contenedor CARGO 120 litros - Sin pedal 
Diseño ergonómico.

Gran capacidad de almacenaje: 120 litros.

Pequeña tapa accesoria en la parte superior.

Las ruedas no sobresalen del cuerpo, quedando protegidas de los golpes.

Asas para un mejor transporte.

Contenedor CARGO 240 litros - Con pedal 
Diseño ergonómico.

Gran capacidad de almacenaje: 240 litros.

Pedal y barra elevadora de metal para mayor resistencia y vida útil.

Pequeña tapa accesoria en la parte superior.

Las ruedas no sobresalen del cuerpo, quedando protegidas de los golpes.

Asas para un mejor transporte.

Contenedor CARGO 240 litros - Sin pedal 
Diseño ergonómico.

Gran capacidad de almacenaje: 240 litros.

Pequeña tapa accesoria en la parte superior.

Las ruedas no sobresalen del cuerpo, quedando protegidas de los golpes.

Asas para un mejor transporte.

Contenedor CARGO PLUS 120 litros 
Con pedal
Ideales para el sistema de recogida selectiva de residuos. 
Dotados con pedal y barra elevadora de metal. Paredes más gruesas y 
resistentes que otros contenedores similares.  
Fáciles de transportar y manejar. Dimensiones ergonómicas.  
Ruedas de Ø 20 cm protegidas para evitar golpes y preparadas para su uso en 
terrenos irregulares. Cuerpo cónico y formas redondeadas y lisas para facilitar su 
limpieza y vaciado.
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Ref. 7510 Dimensiones cm: 54 x 51 x 67

Contenedor TAURO - 80 litros 
Con tapa
Contenedores construidos en polietileno resistente a los golpes.

Diseñados tanto para su uso en el interior como en el exterior.

Dotados con tapa que encaja a presión, permitiendo su apilado.

Asas con agujeros de drenaje para evitar la acumulación de la suciedad. 

Ref. 7502 Dimensiones cm: 66 x 57 x 83

Contenedor TAURO - 120 litros 
Con base de ruedas y tapa
Contenedores construidos en polietileno resistente a los golpes.

Diseñados tanto para su uso en el interior como en el exterior.

Dotados con tapa que encaja a presión, permitiendo su apilado.

Asas con agujeros de drenaje para evitar la acumulación de la suciedad. 

Ref. 7509 Dimensiones cm: 66 x 57 x 75

Contenedor TAURO - 120 litros 
Con tapa
Contenedores construidos en polietileno resistente a los golpes.

Diseñados tanto para su uso en el interior como en el exterior.

Dotados con tapa que encaja a presión, permitiendo su apilado.

Asas con agujeros de drenaje para evitar la acumulación de la suciedad.

Ref. 7503 Dimensiones cm: 54 x 51 x 75

Contenedor TAURO - 80 litros 
Con base de ruedas y tapa
Contenedores construidos en polietileno resistente a los golpes.

Diseñados tanto para su uso en el interior como en el exterior.

Dotados con tapa que encaja a presión, permitiendo su apilado.

Asas con agujeros de drenaje para evitar la acumulación de la suciedad. 
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Ref. 7718

Ref. 7721

Ref. 7519

Ref. 7520

Dimensiones cm: 51 x 47 x 50

Dimensiones cm: 57 x 53 x 56

Base rodante para TAURO 80 litros 
Base con 4 ruedas giratorias para nuestros contenedores Tauro de 80 litros de 
capacidad.

Se unen al contenedor mediante un sistema de media rosca.

Base rodante para TAURO 120 litros
Base con 5 ruedas giratorias para nuestros contenedores Tauro de 120 litros de 
capacidad.

Se unen al contenedor mediante un sistema de media rosca.

Contenedor ECO 65 litros
Fabricado en HDPE resistente a los golpes.

Diseñado tanto para su uso exterior como interior.

Equipados con dos asas metálicas y tapa.

La tapa se sujeta al cuerpo mediante un pequeño giro.

Contenedor ECO 90 litros
Fabricado en HDPE resistente a los golpes.

Diseñado tanto para su uso exterior como interior.

Equipados con dos asas metálicas y tapa.

La tapa se sujeta al cuerpo mediante un pequeño giro.
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Ref. 7310 Dimensiones cm: 34 x 29 x 44

Papelera UTILITY 25 litros
Tapa basculante que retorna a su posición.

Dispone de dos prácticas asas laterales para ayudar a su manipulación.

Bordes redondeados para una mejor limpieza.

Ref. 7311 Dimensiones cm: 41 x 33 x 60

Papelera UTILITY 40 litros
Tapa basculante que retorna a su posición.

Dispone de dos prácticas asas laterales para ayudar a su manipulación.

Bordes redondeados para una mejor limpieza.

Ref. 7008 Dimensiones cm: 38 x 28 x 51

Papelera OFFICE 24 litros
Fabricadas en polietileno resistente a los golpes.

Diseño moderno y actual.

Ideal para oficinas.

Tapa basculante incorporada en forma de cúpula.

Ref. 7521 Dimensiones cm: 63 x 58 x 61

Papelera ECO 110 litros
Fabricado en HDPE resistente a los golpes.

Diseñado tanto para su uso exterior como interior.

Equipados con dos asas metálicas y tapa.

La tapa se sujeta al cuerpo mediante un pequeño giro.
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Ref. 7006

Ref. 7317

Ref. 7318

Ref. 3302

Dimensiones cm: 40 x 29 x 66

Dimensiones cm: 50 x 40 x 67

Dimensiones cm: 50 x 40 x 82

Dimensiones cm: Ø 21 x 28

Papelera OFFICE 35 litros 
Fabricadas en polietileno resistente a los golpes.

Diseño moderno y actual.

Ideal para oficinas.

Tapa basculante incorporada en forma de cúpula.

Papelera con pedal UNIVERSAL 60 litros
Diseño moderno y actual.

Pedal silencioso. 

Barra elevadora reforzada.

Ideal para su uso en cocinas o áreas de tránsito.

Color que disimula la suciedad.

Papelera con pedal UNIVERSAL 85 litros
Diseño moderno y actual.

Pedal silencioso. 

Barra elevadora reforzada.

Ideal para su uso en cocinas o áreas de tránsito.

Color que disimula la suciedad.

Papelera con pedal BIN 5 litros
Cuerpo y tapa circular de acero inox AISI340, acabado brillante. 
Tapa silenciosa basculante mediante pedal.

Contenedor interno de polipropileno, extraíble mediante un asa incorporada para 
su limpieza.

Asidero en la parte exterior trasera para su transporte.
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Ref. 3305 Dimensiones cm: Ø 30 x 44

Papelera con pedal BIN 20 litros
Cuerpo y tapa circular de acero inox AISI340, acabado brillante. 
Tapa silenciosa basculante mediante pedal.

Contenedor interno de polipropileno, extraíble mediante un asa incorporada para 
su limpieza.

Asidero en la parte exterior trasera para su transporte.

Ref. 3306 Dimensiones cm: Ø 30 x 65

Papelera con pedal BIN 30 litros
Cuerpo y tapa circular de acero inox AISI340, acabado brillante. 
Tapa silenciosa basculante mediante pedal.

Contenedor interno de polipropileno, extraíble mediante un asa incorporada para 
su limpieza.

Asidero en la parte exterior trasera para su transporte.

Ref. 7022 Dimensiones cm: 34 x 28 x 35

Papelera con pedal SANITARY 8 litros
Ideal para baños y aseos.

Dispone de un recipiente interno extraíble para su limpieza.

Ref. 3304 Dimensiones cm: Ø 25 x 38

Papelera con pedal BIN 12 litros
Cuerpo y tapa circular de acero inox AISI340, acabado brillante. 
Tapa silenciosa basculante mediante pedal.

Contenedor interno de polipropileno, extraíble mediante un asa incorporada para 
su limpieza.

Asidero en la parte exterior trasera para su transporte.
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Ref. 7332A

Ref. 7332

Ref. 7333A

Ref. 7333

Dimensiones cm: 66 x 47 x 73

Dimensiones cm: 66 x 47 x 67

Dimensiones cm: 99 x 47 x 73

Dimensiones cm: 99 x 47 x 67

Papelera SLIM 2 x 60 litros con carro
Ideales para la selección de residuos en oficinas, laboratorios, offices, etc.

Su tamaño permite colocarlos cerca del lugar donde se genere el residuo sin 
molestar el paso. 

Sistema con bases de ruedas para transportarlos más fácilmente donde se 
requiera su utilización o proceder a su vaciado.

Conjunto de dos contenedores con dos carritos y sus tapas.

Papelera SLIM 2 x 60 litros
Ideales para la selección de residuos en oficinas, laboratorios, offices, etc.

Su tamaño permite colocarlos cerca del lugar donde se genere el residuo sin 
molestar el paso. 

Conjunto de dos contenedores con sus tapas.

Papelera SLIM 3 x 60 litros con carro
Ideales para la selección de residuos en oficinas, laboratorios, offices, etc.

Su tamaño permite colocarlos cerca del lugar donde se genere el residuo sin 
molestar el paso. 

Sistema con bases de ruedas para transportarlos más fácilmente donde se 
requiera su utilización o proceder a su vaciado.

Conjunto de tres contenedores con tres carritos y sus tapas correspondientes.

Papelera SLIM 3 x 60 litros
Ideales para la selección de residuos en oficinas, laboratorios, offices, etc.

Su tamaño permite colocarlos cerca del lugar donde se genere el residuo sin 
molestar el paso. 

Sistema con bases de ruedas para transportarlos más fácilmente donde se 
requiera su utilización o proceder a su vaciado.

Conjunto de tres contenedores con sus tapas correspondientes.
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Ref. POSTE-2  -  Opción directa al suelo
Ref. POSTE-1  -  Opción con pletina para atornillar

Poste opcional para papelera Classic
Dos opciones disponibles.

Opción 1: Con pletina inferior para atornillar en el suelo.

Opción 2: Para introducir en el suelo directamente (requiere obra).

Ref. CLASSIC Dimensiones cm: 44 x 35 x 76

Papelera de exteriores Classic
Diseño moderno, adaptable a cualquier zona pública.

Capacidad : 50 litros. Dimensión de la boca: 9 x 30 cm.

Preparada para soportar condiciones climatológicas adversas. Se instala tanto en 
barandillas, farolas, paredes, ... 
Vaciado eficiente y rápido. Construcción robusta resistente a impactos. 
Posibilidad de combinar los colores de las tapas  y los cuerpos.

Opcionalmente se suministra con poste.

Ref. POSTE-1 Ref. POSTE-2
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CARROS Y
PLATAFORMAS1.

Ref. 8172

Ref. 8169

Ref. 8179

Dimensiones cm: 153 x 54 x 129

Dimensiones cm: 150 x 54 x 120

Dimensiones cm: 112 x 53 x 94

Carro camarera HOTEL CART
Multifuncional y práctico, ideal para su uso en hoteles, residencias u hospitales. 
Da servicio hasta 16 habitaciones. 
Dispone de dos bolsas de vinilo con cremallera, dos puertas con cerradura que 
se abren en su totalidad y cajón auxiliar inferior. Equipado con dos estantes 
interiores reforzados y regulables en altura. 
Fabricado en HDPE de espesor mínimo: 5 mm. Peso máximo que soporta: 120 Kg 
Dos ruedas giratorias con freno y dos fijas de Ø 20 cm y superficie rodante de 
goma.  
Paragolpes en las esquinas.

Carro camarera HOTEL CLASSIC CART
Multifuncional y práctico, ideal para su uso en hoteles, residencias u hospitales. 
Da servicio hasta 16 habitaciones. 
Dispone de dos bolsas de vinilo, tres estantes regulables y extraíbles de rejilla y 
balda superior con divisor que se puede retirar según convenga.

Fabricado en HDPE de espesor mínimo: 5 mm. 

Peso máximo que soporta: 120 Kg

Dos ruedas giratorias con freno y dos fijas de Ø 20 cm y superficie rodante de 
goma.

Carro de servicio DELUXE CART
Es una versión elegante y versátil para servicios de cara al público. Está fabricado 
en HDPE resistente, que garantiza un aspecto cuidado durante muchos años.

Destaca por su facilidad de limpieza. Con asas redondeadas ergonómicas.

Como opción, dispone de recipientes auxiliares (Ref. 8636 y 8637) para acoplar en 
los laterales (Ver ejemplo en foto pequeña)

Opcional: Juego de 4 ruedas con base rodante de goma, dos con freno y dos sin 
freno (Ver accesorios). Más silenciosas.
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Carro de servicio SERVICE CART
Elegante carro de servicio para su uso en lugares vista al público.

Construido en HDPE y aluminio anodizado. Muy robusto.

Cuatro ruedas giratorias y dos asas ergonómicas.

Se puede complementar con los recipientes para cubiertos (Ref. 8637) y el 
recipiente para desechos (Ref. 8636) en distintas configuraciones.

Ref. 8636 Dimensiones cm: 36 x 29 x 56

Recipiente auxiliar grande para carros de 
servicio
Nuevo y más moderno diseño para el recipiente auxiliar grande  para nuestra 
gama de carros (Ref. 8161, 8179 y 8179B).

Ideales para la recogida de residuos.

Compatibles con carros de otras marcas y materiales.

Ref. 8637 Dimensiones cm: 36 x 29 x 36

Recipiente auxiliar pequeño para carros 
de servicio
Nuevo y más moderno diseño para el recipiente auxiliar pequeño para nuestra 
gama de carros (Ref. 8161, 8179 y 8179B).

Ideales para la recogida de residuos y cubiertos.

Compatibles con carros de otras marcas y materiales.

Ref. 8179B

Ref. 8161-NEGRO
Ref. 8161-GRIS

Dimensiones cm: 112 x 53 x 94

Dimensiones cm: 102,5 x 51 x 90
Dimensiones cm: 102,5 x 51 x 90

Carro de servicio DELUXE CART panelado
Es una versión elegante y versátil para servicios de cara al público. Está fabricado 
en HDPE resistente, que garantiza un aspecto cuidado durante muchos años.
Destaca por su facilidad de limpieza. Asas redondeadas ergonómicas. 
Dispone de un juego de paneles para cerrar los dos laterales y el fondo, ocultando 
así el contenido del carro. 
Como opción, dispone de recipientes auxiliares (Ref. 8636 y 8637) para acoplar en 
los laterales (Ver ejemplo en foto pequeña). 
Opcional: Juego de 4 ruedas con base rodante de goma, dos con freno y dos sin 
freno (Ver accesorios). Más silenciosas.
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Ref. STB100 - Ceres Maxi - 101 litros
Ref. STB080 - Ceres - 80 litros

Ref. DC320

Ref. DC084

Ref. DC048B

Dimensiones cm: 39 x 75 x 71
Dimensiones cm: 34 x 75 x 71

Dimensiones cm: 111 x 72 x 80

Dimensiones cm: 60 x 60 x 190

Dimensiones cm: 56 x 56 x 108

Carros bajomesa CERES de ingredientes
Para guardar y transportar los alimentos de forma segura. 
Su tapa transparente de policarbonato, permite identificar rápidamente el 
contenido. El cuerpo está elaborado con plástico resistente de red estructural de 
tipo industrial. Sus superficies son lisas para facilitar la limpieza. 
Las ruedas (2 con freno) permiten trasladar fácilmente el carro al lugar donde se 
necesite. 
Incluyen pala libradora de policarbonato. En su interior disponen de un gancho 
para colgar dicha pala.

Carro almacenaje platos LEOPARD
Estable y seguro y fácil de maniobrar.

Gran capacidad de almacenaje y muy polivalente, ya sea para almacenar platos 
redondos, ovales e incluso bandejas.

Sumamente duradero. Su construcción en polietileno para trabajos pesados, 
protege la vajilla contra los astillados. No se agrieta ni oxida. Asas ergonómicas.

Sus columnas móviles permiten almacenar hasta 320 platos e incluso bandejas 
según se dispongan las columnas.

Carro para emplatar RACK MASTER
Estructura en acero inoxidable.

Modelo de 84 platos, equipado con ruedas (2 de ellas con freno) para su traslado. 
Es posible plegarlo para su almacenaje.

Las guías se pueden ajustar por columna para cada tipo de plato.

Torre de emplatado de sobremesa
Ideal para el ahorro de espacio en cocinas.

Estructura en acero inoxidable.

Capacidad para 48 platos (sobremesa).

Las guías se pueden ajustar por columna para cada tipo de plato.

Dispone de un asa para poderlo trasladar.
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Ref. 8157 Dimensiones cm: 63 x 59 x 98

Carro X para lavandería LAUNDRY CART
Polivalente y práctico para lavandería o recogida de residuos.

Plegable para que ocupe menor espacio al recogerlo. 

Rejilla inferior para apoyo de la bolsa. 

Bolsa de vinilo.

Capacidad: 180  l

Ref. 8156 Dimensiones cm: 94 x 57 x 99

Carro para lavandería Maxi LAUNDRY CART
Polivalente y práctico para lavandería o recogida de residuos.

Rejilla inferior para apoyo de la bolsa. 

Bolsa de vinilo.

Capacidad: 300  l

Ref. 12258A Dimensiones cm: 59 x 45 x 86

Carro portaparaguas
Ideales para su uso en  hoteles, restaurantes y espacios donde el llevar encima el 
paraguas supone una molestia o está prohibido por motivos de seguridad (p.ej. 
museos, zonas  restringidas, asistencias a conferencias, ...).

Dotados con asa y ruedas para su transporte y poder colocarlo donde convenga 
en cada ocasión. 

Tienen capacidad para 18 paraguas. Los 18 huecos están provistos de cerradura.

Dispone de bandeja recogeaguas. Fabricado en polipropileno.

Ref. SLI000 Dimensiones cm: 59 x 80 x 75

Carro para hielo ICEBERG
El cuerpo de polietileno y el espeso aislante, conserva el hielo días enteros.

Su robusta construcción, evita que se raje, abolle u oxide.

Dos ruedas fijas y dos giratorias con freno, los hacen fácilmente manejables.

El grifo y la bandeja de drenaje inferior evita que el hielo esté en contacto con el 
agua.

La tapa superior queda en posición horizontal permitiendo colocar encima útiles, 
botellines, vasos, etc.
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Ref. 2164

Ref. 2165

Ref. 8634

Dimensiones cm: 95 x 61 x 99

Dimensiones cm: 81 x 53 x 24 a 83

Dimensiones cm: 53 x 38 x 15

Plataforma de transporte MAXI TROLLEY
Plataforma de transporte muy robusta.
Asa fija para ayudar en su manejo.

Dispone de dos ruedas fijas y dos giratorias con freno para una mejor 
maniobrabilidad (Ø 15 cm).

Gran capacidad de carga (200 Kg).

Plataforma de transporte STAR TROLLEY
Plataforma de transporte multiuso muy robusta y versátil.

Asa con múltiples posiciones para adaptarse al uso que usted necesite en cada 
momento.

La posición de asa recogida permite ocupar muy poco espacio cuando no se 
utilice.

Cubeta multiusos
Fabricada de polipropileno.

Encaja perfectamente en nuestros carros (Ref. 8161, 8179 y 8179B)

ACCESORIOS Y
RECAMBIOS1a.
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Ref. R8172-BOLSA  -  Para carro Ref. 8172
Ref. R8169-BOLSA  -  Para carro Ref. 8169

Bolsas de recambio carros camarera
Bolsa de lona de polipropileno.

Bolsa SIN cremallera para nuestro carro HOTEL CLASSIC CART Ref. 8169.

Bolsa CON cremallera para nuestro carro HOTEL CART Ref. 8172.

Ref. R8157

Bolsa recambio carro X Laundry Cart
Bolsa de lona color caqui completa con sus ganchos para utilizarla de recambio 
en nuestro carro de lavandería LAUNDRY CART (Ref. 8157).

Ref. R8156

Bolsa recambio carro Maxi Laundry Cart
Bolsa de lona de color caqui completa con sus ganchos para utilizarla de 
recambio en nuestro carro de lavandería Maxi LAUNDRY CART (Ref. 8156).

Ref. 8179-02 - Versión SIN freno
Ref. 8179-01 - Versión CON freno

Ruedas de goma
Ruedas giratorias con base rodante de goma.

Específicas para lugares donde sea de especial interés el amortiguar el ruido de 
los carros al rodar.

Dos opciones: Con freno o sin freno.

Se pueden utilizar en nuestros carros Ref. 8161, 8179 y 8179B.
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VARIOS2.

Ref. BC250

Ref. BC100

Ref. UPM-BAG - Pack de 1000 bolsas de recambio
Ref. UPM03 - Enfundaparaguas

Dimensiones cm: 55 x 61 x 74

Dimensiones cm CERRADA: 90 x 10,2 x 51
Dimensiones cm ABIERTA: 90 x 49 x 51

Dimensiones cm: 32 x 24 x 79

Trona niños BABY CHAIR CONFORT
Son mucho más higiénicas y fáciles de limpiar que las fabricadas en madera o 
con elementos textiles. 
Incorpora una práctica asa para su manipulación con una sola mano. 
Para uso con niños de 7 a 15 Kg. Cinturón ajustable de seguridad. 
Conforme a la normativa EN 14988-1. Incorpora barra en T de una sola pieza. 
Viene de serie con su bandeja abatible incorporada. 
Amplia base para conferir una gran estabilidad. 
Bordes y esquinas redondeados para evitar accidentes y facilitar la limpieza.

Mesa de aseo bebés BABY CONFORT
Fabricada en polipropileno duradero de alta densidad (HDPE).

Dotada con un mecanismo reforzado de acero que actúa de bisagra y un cilindro 
neumático para su apertura y cierre con una sola mano.

Respaldo amplio dotado con cinturón de seguridad ajustable.

Bordes y esquinas redondeados para evitar accidentes y facilitar la limpieza.

Fácil de instalar. Recomendada para baños públicos, guarderías, hospitales, etc.

Enfundaparaguas
Fabricado en acero.

Viene equipado de serie con 200 bolsas.

Perfectos para evitar accidentes en lugares de acceso público desde la calle.

Se pueden utilizar en las entradas de instituciones, tiendas, hospitales, 
supermercados, etc.
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3. CONTENEDORES
ISOTÉRMICOS

Ref. INA200H Dimensiones interiores cm: 52 x 32 x 20

Dimensiones interiores cm: 53,3 x 33,5 x 49

Dimensiones exteriores cm: 63 x 44 x 31

Dimensiones exteriores cm: 68 x 48 x 62

Isotermo polietileno apertura superior
Aptos para cubetas Gastronorm GN 1/1.

Construidos en una sola pieza sin juntas. Tapa con junta hermética de silicona 
desmontable. Cierres de nylon fáciles de abrir y cerrar, que aseguran su 
estanqueidad. Asas premoldeadas, para un manejo más fácil.

Apto para carros isotermos. Apilables entre sí.

Disponen de válvula de seguridad.

Ref. INAFGN11

Isotermo polietileno apertura frontal
Aptos para cubetas Gastronorm GN 1/1.
Construidos en una sola pieza sin juntas.
Tapa con junta hermética de silicona desmontable.
Recios cierres para facilitar su estanqueidad.

Asas premoldeadas, para un manejo fácil y seguro.

Apilables entre sí.

Con 12 pares de guías para dotarlo de una gran polivalencia.

Ref. INFOC Dimensiones cm: 76 x 53 x 22

Carro transporte de isotermos polietileno
Apto para nuestra gama de isotermos de polietileno.

Con dos ruedas fijas y dos giratorias, éstas con freno, para un mejor control.

Si se desea transportar una columna de isotermos, se suministra con una brida 
con velcro ya incluida para poder fijarlos y aumentar la seguridad.
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Ref. INC07

Ref. INC09

Ref. INC18

Ref. 0323120

Dimensiones cm: 42 x 23 x 42

Dimensiones cm: 42 x 23 x 47

Dimensiones cm: 42 x 23 x 62

Dimensiones cm: Ø 32 x 41 - Peso Kg: 10

Isotermo polietileno con grifo 7 litros
Apto para transportar líquidos calientes o fríos.

Fabricado en polietileno de una pieza y doble pared sin junturas, con un espeso 
aislante. Cierres de nylon fáciles de abrir y cerrar, que aseguran su estanqueidad. 
Con grifo empotrado antigoteo.

Son apilables incluso entre los distintos tamaños para facilitar su 
almacenamiento. Con válvula de descompresión. 

Capacidad: 7 litros

Isotermo polietileno con grifo 9,4 litros
Apto para transportar líquidos calientes o fríos.

Fabricado en polietileno de una pieza y doble pared sin junturas, con un espeso 
aislante. Cierres de nylon fáciles de abrir y cerrar, que aseguran su estanqueidad. 
Con grifo empotrado antigoteo.

Son apilables incluso entre los distintos tamaños para facilitar su 
almacenamiento. Con válvula de descompresión. 

Capacidad: 9,4 litros

Isotermo polietileno con grifo 18 litros
Apto para transportar líquidos calientes o fríos.

Fabricado en polietileno de una pieza y doble pared sin junturas, con un espeso 
aislante. Cierres de nylon fáciles de abrir y cerrar, que aseguran su estanqueidad. 
Con grifo empotrado antigoteo.

Son apilables incluso entre los distintos tamaños para facilitar su 
almacenamiento. Con válvula de descompresión. 

Capacidad: 18 litros

Isotermo acero inox PREMIUM
Construido en acero inoxidable 18/10. Capacidad: 20 litros.
Precio ajustado al máximo con lo que se consigue un ahorro espectacular para un 
servicio de máxima exigencia y calidad.
Tres cierres para un perfecto ajuste de la tapa, evitando cualquier tipo de fugas. 
Junta de silicona en la tapa. Apilables. Asas abatibles en acero inox soldadas al 
cuerpo. Válvula de descompresión incorporada en la tapa.
Protector de caucho para la base y el perímetro fácilmente reemplazable.
Doble cuerpo para un aislamiento térmico eficaz.
Más ligero y funcional que otros isotermos de acero inox.
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Isotermo PPE Expert GN
Cierre perfecto de la tapa. Apilables. Asas moldeadas. Ranuras para poder extraer 
fácilmente los recipientes GN. Material de 1ª calidad.

Isotermo PPE Expert 60x40
Cierre perfecto de la tapa. Apilables. Asas moldeadas. Ranuras para poder extraer 
fácilmente los recipientes  de 60 x 40. Material de 1ª calidad.

Isotermo PPE Confort GN
Cierre perfecto de la tapa. Apilables. Asas con agarre más cómodo. Ranuras para 
poder extraer fácilmente los recipientes GN. Material de 1ª calidad.

Isotermos acero inox LUXE
Construidos en acero inoxidable 18/10. Doble pared+cámara aislante. Cierres de 
tracción permanente. Se pueden transportar uno a uno o apilados 2 ó 3 sobre un 
carro. Asas abatibles en acero inox.
Disponibles aros antichoque perimetrales y recipientes internos con y sin tapa.
Es posible adaptarles un grifo.
  Ref. Capacidad Dimensiones cm Peso

020105 5 litros Ø 30 x 34 5 Kg
020110 10 litros Ø 37 x 30,5 9 Kg
020115 15 litros Ø 43 x 34 11 Kg
020120 20 litros Ø 43 x 39 12 Kg
020125 25 litros Ø 43 x 47 14 Kg

  Ref. Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
EX1117 GN 1/1 600 x 400 x 180 538 x 338 x 117 21 litros
EX1167 GN 1/1 600 x 400 x 230 538 x 338 x 167 30 litros
EX1217 GN 1/1 600 x 400 x 280 538 x 338 x 217 39 litros
EX1257 GN 1/1 600 x 400 x 320 538 x 338 x 257 46 litros
EX2117 GN 1/2 390 x 330 x 180 330 x 270 x 117 10 litros
EX2167 GN 1/2 390 x 330 x 230 330 x 270 x 167 15 litros
EX2217 GN 1/2 390 x 330 x 280 330 x 270 x 217 19 litros

  Ref. Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
CF1117 GN 1/1 690 x 400 x 190 540 x 330 x 117 21 litros
CF1217 GN 1/1 690 x 400 x 290 540 x 330 x 217 38 litros
CF1257 GN 1/1 690 x 400 x 335 540 x 330 x 257 46 litros
CF2117 GN 1/2 480 x 350 x 190 330 x 270 x 117 10 litros
CF2167 GN 1/2 480 x 350 x 240 330 x 270 x 167 15 litros
CF2217 GN 1/2 480 x 350 x 290 330 x 270 x 217 19 litros
CF2257 GN 1/2 480 x 350 x 335 330 x 270 x 257 23 litros

  Ref. Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
EX6080 60 x 40 685 x 485 x 140 625 x 425 x 80 21 litros
EX6120 60 x 40 685 x 485 x 180 625 x 425 x 120 32 litros
EX6160 60 x 40 685 x 485 x 220 625 x 425 x 160 42 litros
EX6200 60 x 40 685 x 485 x 260 625 x 425 x 200 53 litros
EX6300 60 x 40 685 x 485 x 360 625 x 425 x 300 80 litros

Carta de 
colores

Carta de 
colores

Carta de 
colores
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Ref. 70280 Dimensiones cm: 61,5 x 41,5 x 17

Isotermo PPE Profesional GN
Cierre perfecto de la tapa.  
Apilables. Asas moldeadas. Ranuras para poder extraer fácilmente los recipientes 
GN. Material de 1ªcalidad.

Interior totalmente cristalizado, consiguiendo así un acabado totalmente liso, 
impermeable a los líquidos y mucho más higiénico.

Isotermo PPE Tower GN
Cierre frontal mediante tapa corredera perfectamente estanca. 
Apropiados para recipientes GN. 
Material de 1ª calidad.  
Dos tamaños: 64 y 100 litros. 
Con guía específica para placas eutécticas.

Isotermo PPE Tower 60 x 40
Cierre frontal mediante tapa corredera perfectamente estanca. 
Apropiados para recipientes de 60 x 40. 
Material de 1ª calidad.  
Dos configuraciones: Con 10 ó 6 guías.

Carro para isotermos PPE
Apto para nuestra gama de isotermos PPE tamaño GN 1/1 y 60x40.

Con dos ruedas fijas y dos giratorias para un mejor control.

Fabricado en ABS.

  Ref. Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
PR1260 GN1/1 600 x 400 x 330 540 x 340 x 260 48 litros

  Ref. Guías Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
TW8545 8 GN 1/1 635 x 465 x 545 550 x 338 x 545 100 litros
TW8350 8 GN 1/1 635 x 465 x 465 550 x 338 x 350 64 litros

  Ref. Guías Tamaño Dim. Ext. mm Dim. Int. mm Capacidad
TW0510 10 60 x 40 700 x 540 x 640 610 x 410 x 510 128 litros
TW6510 6 60 x 40 700 x 540 x 640 610 x 410 x 510 128 litros

Carta de 
colores

Carta de 
colores

Carta de 
colores
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Ref. R-INC-01 - Grifo para isotrermos de líquidos de 7, 9 y 18 litros

Grifo isotermos polietileno
Juego completo de grifo para nuestra gama de isotermos de líquidos.

El mismo modelo es apto para los tres tamaños de isotermo disponibles.

Ref. R-INC-02     -  Cierre para isotermos de líquidos

Ref. R-INC-04     -  Junta para isotermos de líquidos

Ref. R-INC-03  -  Tapón válvula para isotermos

Ref. R-INAF-01  -  Cierre para isotermo de apertura frontal

Ref. R-INAF-02  -  Junta para isotermo de apertura frontal

Ref. R-INP-02     -  Cierre para isotermo de apertura superior

Ref. R-INP-01     -  Junta para isotermo de apertura superior

Cierres isotermos polietileno
Cierres de nylon para nuestra gama de isotermos de líquidos, de apertura frontal 
y de apertura superior.

Tapón de válvula de vacío
Tapón para evitar que el isotermo cree vacío e imposibilite su apertura.

Juntas de silicona isotermos polietileno
Juntas de recambio de silicona blanca.

3a. RECAMBIOS
ISOTERMOS
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4. CUBETAS
GASTRONORM

Dimensiones mm (L x A) 530 X 325 265 X 325 176 X 325 265 X 162 176 X 162 176 X 108

Ref.
Altura GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

20 mm IN11020 IN12020 - - - - - - - -

40 mm IN11040 IN12040 - - - - - - - -

65 mm IN11065 IN12065 IN13065 IN14065 IN16065 IN19065

100 mm IN11100 IN12100 IN13100 IN14100 IN16100 IN19100

150 mm IN11150 IN12150 IN13150 IN14150 IN16150 - -

200 mm IN11200 IN12200 IN13200 IN14200 - - - -

Tapa estándar TS11000 TS12000 TS13000 TS14000 TS16000 TS19000

Tapa hermética TH11000 TH12000 TH13000 - - - - - -

Fondo perforado FF11000 FF12000 FF13000 - - - - - -

Cubetas GN acero inox 18/10
Construidas íntegramente en acero inox 18/10 de gran calidad. Grosor preparado para un uso intensivo en hornos o 
congeladores. Tapas herméticas de gran calidad y duración. 
Totalmente adaptables a cualquier uso tanto en cocina como en la elaboración, almacenaje, transporte de alimentos, ... 
Disponibles bajo pedido los siguientes tamaños: GN 2/1 y GN 2/3.
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Cubetas GN policarbonato
Homologadas NSF.

Más ligeras que el acero inox.

Resistencia térmica: -40 a +120ºC

Cu
Hom

Más

Res

1/1

1/2

1/3

1/4

1/6

1/9

Dimensiones mm (L x A) 530 X 325 265 X 325 176 X 325 265 X 162 176 X 162 176 X 108

Ref.
Altura GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

65 mm P11065 P12065 P13065 P14065 P16065 P19065

100 mm P11100 P12100 P13100 P14100 P16100 P19100

150 mm P11150 P12150 P13150 P14150 P16150 - -

200 mm P11200 P12200 P13200 - - - - - -

Tapa estándar PC11 PC12 PC13 PC14 PC16 PC19

Fondo perforado PFFF11 PFFF12 PFFF13 PFFF14 - - - -

5. MENAJE
POLICARBONATO

Jarras de policarbonato
Máxima seguridad al ser irrompibles en condiciones normales de uso. Son aptas 
para el lavado en lavavajillas. Más ligeras y económicas que las jarras de cristal. 
Las jarras Ref. 601 y 602 con su diseño de la boca, retienen los cubitos de hielo al 
verter el líquido. Fondo con orificio de drenaje para un óptimo secado después de 
su lavado. 
Las Ref. 1007210 y 1007220 son apilables, ahorrando espacio. Tapas opcionales.

  Ref. Tipo / Capacidad Dimensiones
601 Jarra 1,8 litros Ø 13 x 20
602 Jarra 1,6 litros Ø 12,5 x 20
1007210 Jarra apilable 1 litro 11,2 x 17,5
1007220 Jarra apilable 2 litros 22 x 18,8

601

602

1007220

1007210
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Vasos de policarbonato
Homologados para uso alimentario y acordes a la norma 2008/39/CE.

Máxima seguridad al ser irrompibles en condiciones normales de uso.  
Dos tamaños disponibles: 160 y 250 ml.  
Apilables. 
Los vasos cuentan en su superficie con una textura satinada para disimular 
rayaduras por uso.

Vajilla de policarbonato
Homologados para uso alimentario y acordes a la norma 2008/39/CE.  
Resistencia térmica: -30 a + 130ºC. Apta para su uso en lavavajillas y microondas. 
Compatibles con nuestra bandeja hospitalaria Euronorm. 

Tazas desayuno de policarbonato
Homologadas para uso alimentario y acordes a la norma 2008/39/CE.  
Dos versiones: Normal e isotérmica. 
La taza isotérmica se puede pedir hasta en cuatro colores diferentes: Amarilla, 
Blanca, Azul y Verde. 
Compatibles con nuestra bandeja hospitalaria Euronorm.

Boles de policarbonato
Homologados para uso alimentario y acordes a la norma 2008/39/CE. 

Compatibles con nuestra bandeja hospitalaria Euronorm.

  Ref. Descripción Capacidad Dimensiones
1001200 Vaso apilable 250 ml Ø 70 x 102 mm
1001201 Vaso apilable 160 ml Ø 70 x 70 mm

  Ref. Descripción Capacidad Dimensiones
1003001 Plato hondo - - Ø 185 x 46 mm
1003002 Plato llano - - Ø 233 x 24 mm
1003003 Plato llano - - Ø 219 x 34 mm
1003004 Plato llano - - Ø 206 x 29 mm
1003005 Plato postre - - Ø 175 x 25 mm
Tapas opcionales disponibles para todos los platos

  Ref. Descripción Capacidad Dimensiones
1002001 Bol 450 c.c Ø 125 x 56 mm
1002002 Bol isotérmico 450 c.c Ø 125 x 68 mm
1210001 Tapa hermética - - Ø 130 x 6 mm
1610002 Tapa rígida - - Ø 135 x 12 mm

  Ref. Descripción Capacidad Dimensiones
1004005 Taza desayuno 325 c.c. Ø 94 x 68 mm
1003005 Plato para taza - - Ø 175 x 25 mm
1304705 Taza isotérmica 250 c.c. Ø 84 x 75 mm
1210009 Tapa hermética - - Ø 95 x 8 mm
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6. BANDEJAS
DE SERVICIO

Ref. 1106102 - Bandeja isotérmica Euronorm 1/1

Bandeja isotérmica Euronorm 1/1
Fabricada en polipropileno, con cantos redondeados en ángulos sanitarios sin 
aristas vivas. Interior aislante de poliuretano sin CFC. 
Con capacidad para piezas de fruta y platos mayores que otras bandejas. Puede 
alojar: Plato llano, hondo, bol, rabaneras, pieza de pan y cubertero, pudiendo usar 
tanto vajilla de porcelana como de policarbonato (Vendidos aparte). 
Con alojamiento en la base para la medicación. 
Apilable de todas formas posibles, tanto la base como la tapa. 
En el lateral de la bandeja puede alojarse una tarjeta con o sin portafichas para 
indicar la dieta y/o el usuario. 
Dos combinaciones de colores a elegir: Azul/Gris o Verde/Gris. 
Hay carros disponibles para el transporte de esta bandeja. Consúltenos.

Bandejas compartimentadas
INOX: Dos versiones, con borde vuelto o sin él. Con borde vuelto es más resistente 
a golpes y deformaciones. Fabricadas en acero inox 18/10 con acabado brillante.

POLICARBONATO: Más resistente que las de polipropileno y con las ventajas del 
policarbonato. Color BLANCO.

POLIPROPILENO: Tres versiones. 
La típica copartimentada de comedor (POLIP1) y las de tamaño 1/2 Euronorm.  
Estas últimas permiten su uso en carros para bandejas hospitalarias (2 en cada 
guía). Ideales para la distribución de meriendas o desayunos. Disponen como 
opción de una tapa en forma de cúpula (Ref. CUP1). Todos en color AZUL.

Todas las bandejas son apilables.

  Ref. Descripción Huecos Dimensiones
INOX1 Bandeja inox CON borde vuelto 5 34 x 34 cm
INOX2 Bandeja inox SIN borde vuelto 5 34 x 34 cm
POLIC1 Bandeja policarbonato 5 33 x 33 cm
POLIP1 Bandeja polipropileno 5 33 x 33 cm
POLIP2 Bandeja polipropileno 6 1/2 EuroNorm
POLIP3 Bandeja polipropileno 3 1/2 EuroNorm
CUP1 Tapa cúpula bandeja 1/2 EuroNorm - 35 x 25 x 9 cm

INOX1

POLIC1

POLIP3

CUP1 POLIP3+CUP1

INOX2

POLIP1

POLIP2



Elementos de transporte y complementos

Carros de rejilla de color blanco para el transporte de ropa (ruedas de goma).

Carros de lona para el transporte de ropa (ruedas de goma).

Carros de Poliester lacado color blanco con grifo (excepto CHG-200) con ruedas de nylon.

Carros de Polietileno sin grifo de color blanco (ruedas de nylon).

Carro de fondo móvil: el fondo sube y baja en función de la carga de la ropa con parachoques.

Ropa seca
Carro Varilla

Ropa húmeda
Carro cuba poliester

Carro fondo móvil

Carro lona

CV

CHG

CH

FM

CC

CV-115 CV-212 CV-365
Capacidad (L) 115 212 365
Ruedas  (Ø mm) 80 80 80
Dimensiones (AnxFxAl) (mm) 400 x 600 x 650 510 x 800 x 720 720 x 960 x 850 
Peso (kg) 6 8 12

Código 19041145 19041146 19041147

CHG-200 CHG-400 CHG-600
Capacidad (L) 200 400 600
Ruedas  (Ø mm) 100 100 100
Dimensiones (AnxFxAl) (mm) 560 x 655 x 715 550 x 865x 735 700 x 1000 x 740 
Peso (kg) 10 15 24

Código 19041266 19041269 19041271

CH-250 CH-400 CH-600
Capacidad (L) 200 400 600
Ruedas  (Ø mm) 100 100 100
Dimensiones (AnxFxAl) (mm) 645 x 780 x 720 760 x 1.100 x 820 910 x 1.290 x 900 
Peso (kg) 15 24 40

Código 19041267 19041268

FM-1 FM-2 FM-3
Capacidad (L) 229 327 478
Ruedas  (Ø mm) 100 100 100
Dimensiones (AnxFxAl) (mm) 450 x 1030 x 800 450 x 1030 x 800  675 x 1390 x 800 
Peso (kg) 40 40 50

Código 19041274 19041273 19041272

CC-90 CC-190 CC-300 CC-400
Capacidad (L) 94 195 343 378
Ruedas  (Ø mm) 100 100 100 100
Dimensiones (AnxFxAl) (mm) 630 x 450 x 740 560 x 760 x 940 620 x 900 x 1080 630 x 990 x 1090 
Peso (kg) 4,5 9 11 14

Código 19041320 19041258 19041259 19041260



Elementos de transporte y complemetos

Carro estanterias para el transporte y almacenamiento de ropa (ruedas de nylon).  
Carro reparto de 20 compartimentos especial residencias (modelo CES-5), cuatro ruedas con freno (incluye asa + porta etiquetas).
Ruedas de goma.

Carro paktainer de varilla de color gris resistente a la corrosión para el transporte de ropa (ruedas de nylon).

Carro Bandejas de polipropileno para la entrega de la ropa para el transporte de ropa (ruedas de goma). 
Carro bandejas de acero inoxidable para el servicio.

*Especial residencias

Estanterias/Paktainers/Bandejas
Carro estanterías

Carro paktainers

Carro bandejas

Almacenado

CES

PACK

CBAN

CES-3 CES-5*
Capacidad (L) 1423
Estantes (Ud) Base + 2 Base + 4
Ruedas  (Ø mm) 100 100
Dim. (AnxFxAl) mm 1195 x 790 x 1800 1220 x 457 x 1725
Peso  (Kg.) 47 12

Código 19041322 19041252

CBAN-1 CBAN-2 CBAN-I
Cap. bolsas (L) 114 x 2 77 x 2 -
Bandejas (Ud) 4 3 3
Ruedas (Ø mm) 125 125 125
Dim. (AnxFxAl) (mm) 1470 x 560 x 1280 1190 x560 x 1060 1000 x 600 x 975
Peso (kg) 30 25 29

Código 19041338 19042208 Consultar

ARMARIO PERCHERO
Capacidad (litros) 190 -
Ruedas (Ø mm) goma goma
Dim. (AnxFxAl) (mm) 1240 x 615 x 1745 1500 x 530 x 1500
Peso (kg) 70 5

Código Consultar 19041144

Opciones CES-3 CES-5*
Estanterias 45 -
Código 19041321 -

PACK-1 PACK-5 PACK-7
Capacidad (L) 888 700 296
Estantes (Ud) Base + 1 Base Base
Ruedas  (Ø mm) 100 125 100
Dimensiones (AnxFxAl) mm 710 x 790 x 1800 720 x 815 x 1700 540 x 680 x 1175
Peso (kg) 32 43 28

Código 19041262 19041264 19041265

PACK-1 PACK-5 PACK-7
Estanterias 35 80 80
Código 19041324 19041325 19041325
Puerta 85  - - 
Código 19041261  -  - 

CBAN CBAN-I

CES-5CES-4

PACK

PACK-7



LAVADORAS SECADORAS

CALANDRAS MESAS DE PLANCHADO
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