PRODUCTOS QUÍMICOS
Proly-pino
Limpiador de uso general, para toda superﬁcie lavable con agua. Utilizados en
limpieza de baño, pisos, muebles y paredes. Limpia y desinfecta.

Proly-limp
Limpiador de grado institucional para la limpieza de toda superﬁcie lavable con agua,
elimina suciedad, grasa ligera en pisos y paredes.

Proly-clor 6%
Solución de alto poder desinfectante y blanqueador de ropa, utilizado para limpiar y
desinfectar cualquier superﬁcie o artículo.

Proly-sarr
Sarricida multiusos. Alto poder desinfectante para WC, muebles de baño, pisos y
azulejos.
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PRODUCTOS QUÍMICOS
Proly-tmops
Limpiador para ser usado en mantenimiento de pisos dando un brillo y apariencia
excepcional.

Proly-hands
Shampoo líquido neutro para manos, contra la suciedad cotidiana, no reseca la piel
del usuario, contiene un agradable aroma.

Proly-gel
Líquido incoloro viscoso de PH neutro, excelente para sanitizar sus manos, no necesita
enjuague ni toallas, no reseca las manos.

Vitro-limp
Limpiador líquido para cristales y superﬁcies. Remueve mugre, grasa o suciedad de
cristales, parabrisas y espejos.
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PRODUCTOS QUÍMICOS
Germi-proly
Limpiador germicida y bactericida con o sin fragancia, con un amplio poder de acción
desinfectante.

Proly-lavaloza
Detergente líquido de alta concentración y agradable aroma limón con poder desengrasante ideal para lavado de utensilios y trastes de cocina.

Proly-desen
Desengrasante base agua, uso general, remueve grasas, aceites , cera, colorantes en
pisos, paredes, ropa y maquinaria.

Proly-desen plus
Desengrasante industrial concentrado ideal para remover manchas difíciles, como
asfalto, chapopote en maquinaria pesada y pisos industriales.
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PRODUCTOS QUÍMICOS
Proly-car
Shampoo especial para lavado de autos y carrocerías. Sin maltratar cromo, pintura
o vinilo.

Proly-brillux
Abrillantadora altamente duradero, ideal para mantener tus llantas siempre brillosas.

Proly-vinil
Producto especial a base de silicón de alta calidad para limpieza de cualquier
superﬁcie de vinil, hule, plástico o piel.

Proly-inox
Producto especial para lavado y abrillantado de acero inoxidable en una sola operación
sin dañar la superﬁcie.

PRODUCTOS QUÍMICOS
Proly-aroma
Aromatizante de ambiente concentrado, elimina malos olores, dejando un agradable
aroma de su preferencia.

Solución de Hipoclorito de sodio al 13%
Limpiador de un muy alto poder desinfectante. Utilizable para proceso de potabilización
del agua.

TRATAMIENTO DE AGUAS
Cepillo curvo cerdas de
nylon/acero 18" y 19”

Red saca hojas mango
de aluminio.

Dispensador otante de
tableros de cloro.

Maneral telescópico de
aluminio 2.28, 2.59 y 7.00

Analizador de Dureza

Manguera Bo´Sun
7.5 m, 9 m, 10.5 m, 12 m y 15 m.

Filtro para Alberca
Hayward, Swim Pro, Merus y Crystal Flo

Motobomba para Alberca
Pentair y Aquar
Portaltros

Analizador de Cloro y PH

Medidas: 10", 20", 30" de alto 2.5" y 4.5"
de diámetro

TRATAMIENTO DE AGUAS
Cartuchos
10", 20", 30" de alto 2.5" y 4.5" de diámetro
Material Polipropileno, carbón activado, polyspun,hilado, plisado Micros: 1, 5, 20, 30, 50.

Klaren

Spin
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TRATAMIENTO DE AGUAS
Cloryproly -90%
Cloro orgánico con 90% cloro disponible diseñado para la cloración del agua de las
piscinas. Actuando como alguicida y bactericida. Disponible en polvo, granulado y
tableta de 3"
Cloryproly -65%
Cloro orgánico estable utilizado para potabilización de agua. Gracias a su concentración
de cloro y a su estabilizador elimina algas, bacterias y otros organismos .

Claryproly
Floculante biodegradable capaz de eliminar las partículas coloidales que se encuentran en suspensión en el agua de la piscina, con gran poder de clariﬁcación y sedimentación. Proporciona claridad y brillantes al agua.

Algiproly
Algicida, bacteriada y fungicida es un producto totalmente miscible en agua, controla
el desarrollo de algunos hongos y otros microorganismos.

TRATAMIENTO DE AGUAS
PH+
Utilizado para subir el PH del agua de su piscina.

PHUtilizado para bajar el PH del agua de su piscina.

www.prolyquim.com

PAPEL INSTITUCIONAL
Papel higiénico PRUEBA/TORK
Medidas

Color

Ancho

Caja

Hoja

180m

9cm

12pzs

HOJA DOBLE

200m

9cm

12pzs

HOJA DOBLE

250m

9cm

6pzs

HOJA DOBLE

300m
360m
400m

9cm
9cm
9cm

6pzs
6pzs
6pzs

HOJA DOBLE
HOJA DOBLE
HOJA DOBLE

500m

9cm

6pzs

HOJA DOBLE

Ancho

Piezas

PRUEBA

19.5cm

6pzs

ROYAL BLUE

19.5cm

6pzs

TORK

19.5cm

6pzs

Toalla EN ROLLO
Producto

Color

Toalla INTERDOBLADA
Producto
SEDITAS

Color

Paquete

Largo

Caja

Hoja

100pzs

20.5cm

20PAQUETES

HOJA SENCILLA
HOJA SENCILLA

SEDITAS

150pzs

20.5cm

20PAQUETES

ROYAL BLUE

150pzs

21.5 cm

20PAQUETES

HOJA SENCILLA

SANILUX

100pzs

21.5 cm

20PAQUETES

HOJA SENCILLA

SANITAS

100pzs

TORK

100pzs

21.5 cm 20PAQUETES
21.5 cm 20PAQUETES
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HOJA DOBLE
HOJA SENCILLA

PAPEL INSTITUCIONAL
PORTAHIGIÉNICO
MODELO

Junior

Jumbo

COLOR

DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA
COLOR
CAPACIDAD

200Toallas

400Toallas

DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO
MODELO
COLOR
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Palanca

Precorte

Eléctrico

Blanca

Azul

Blanca

Azul

Humo

6

1

6

1

1

Ancho (cm)

25.4

37.6

21

33.6

33.6

Largo (cm)

-

24.8

-

24.1

24.1

33.3

33.3

Jr.

Jr.

Color
Piezas x caja

Alto (cm)
Metros x Rollo
Modelo

33.8
213

244
Impulse
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Blanca

Blanca

Azul

Azul

12

6

1

1

Ancho (cm)

13.3

20

23.5

26.6

Largo (cm)

21.3

38.1

23.5

17.1

29.1

26.6

Color
Piezas x caja

Alto (cm)
Hojas x Rollo

925

320
Single

Modelo
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Blanco

Azul

Piezas x caja

36

1

Ancho (cm)

9.7

25.7

Largo (cm)

10.3

17.1

Alto (cm)

18.1

Tipo de Hoja

Doble

Hojas x Rollo

1000

Fibras recicla

100%

Modelo

Doble
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Escoba tipo abanico Plus ideal
Escoba con ﬁbra de polietileno de 175 mm de longitud con ﬁbras de PET resistentes a
barridos pesados.

Escoba tipo abanico Maxi ideal
Escoba con ﬁbra de polietileno de 140 mm de longitud con ﬁbras de PET resistentes a
barridos pesados.

Escoba tipo abanico chica ideal
Escoba con ﬁbra de polietileno de 110 mm de longitud con ﬁbras de PET para barridos
en lugares pequeños.

Escoba tipo cepillo líber
Escoba con ﬁbra de polietileno de 90 mm de longitud, ideal para barridos y tallados no
muy pesados.

Cepillo duro para piso ideal
Cepillo con ﬁbras reforzadas de 80 mm de longitud para tallados de cualquier
superﬁcie.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Escoba Golden.
Escoba de bloque de polietileno de ﬁbras de PVC de 110 mm de longitud para barridos
ﬁnos.

Escoba caramelo.
Escoba tipo cepillo de PVC con puntas carcadas para un barrido más uniforme de
115 mm de longitud.

Escoba veneciana.
Escoba con cerdas de PVC suaves de 110 mm de longitud para barridos ﬁnos.

Escoba de mijo de ocho hilos.
Escoba fabricada con cerdas naturales ideal para barridos pesados.

Escoba de mijo de siete hilos.
Escoba fabricada con cerdas naturales ideal para barridos pesados.
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Recogedor de plástico cepimex.
Recogedor de plástico reforzado con ceja de hule que facilita el recogido de basura.

Recogedor de lámina.
Recogedor de lámina resistente que facilita el recogido de basura.

Mechudo pabilo.
Mechudo de pabilo de algodón de diferentes presentaciones 500, 750 y 1 kg.

Estructura metálica para mop.
Fabricada de lámina con bastón de madera de diferentes medidas 40, 60 y 90 cm.

Funda para mop.
Funda de pabilo de algodón de diferentes medidas 40, 60 y 90 cm.
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Mechudo base madera ideal
Mechudo con base de 30 cm de pabilo ﬁno utilizado para limpieza de cristales y
superﬁcies delicadas.

Jalador para piso marca jumbo
Jalador de base de plástico resistente de diferentes medidas 40 y 50 cm.

Jalador de 1 m
Jalador doble de goma de 1 m con base de lámina

Jalador limpia vidrios
Jalador de 20 cm posee hule y esponja para desempeñar una mejor limpieza.

Cepillo tipo plancha
Cepillo multifuncional para limpieza de lugares pequeños de cerdas duras.
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Escobeta de 1 punta
Ideal para limpieza de lugares estrechos con agarre para realizar talladas pesados.

Escobeta de raíz
Escobeta de cerdas naturales.

Franela carpe
Franela de 50 cm de ancho de diferentes colores blanco, gris y rojo.

Jerga súper na carpe
Jerga de 50 cm de ancho con gran absorbencia.

Atomizador 1/2 L
Envase de plástico PVC 500ml multiusos
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Fibra fregon
Fibra sintética con esponja, utilizable en teﬂón.

Fibra scoth brite P-66
Para trabajos ligeros, ideal para cristalería, baños y cocina.

Fibra schoth brite P-96
Fabricada con ﬁbras sintéticas para limpieza de utensilios y equipos de cocina.

Fibra schoth brite P-94
Fibra doble cara de un lado utilizado para tallar y el otro para limpiar superﬁcies
delicadas.

Fibra scoth brite P-76
Fibra para trabajo pesado utilizada en parrillas y cocinas.
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Escobillón para WC con tazón
Cepillo de polipropileno para limpieza de WC con base.

Escobillón para WC sin tazón
Cepillo de polipropileno para limpieza de WC.

Bomba para baño con bastón
Bastón de madera 40cm, plástico resistente, grosor de 2cm

Pistola para atomizador uso rudo
Diferentes colores, azul, blanco, verde, rojo, negro.

Fibra Briosa
Fibra en malla de acero.
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Cubeta de plástico
Cubeta con asa de diferente medida #10, 12, 16, 18

Cubeta Herol
Cubeta de plástico de diferentes colores, rojo, amarillo, azul, verde.

Guante Vitex Multiusos
Guante de látex doble capa, antiderrapante con ajuste perfecto.

Guante Vitex Plus
Guante de látex con triple protección antibacterial con interior satinado.

Guante derma care
Guante resistente contra una gran cantidad de ácidos con diseño ergonómico de
30 y 40 cm respectivamente.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Guante liber
Guante multiusos resistentes y durables para todo uso.

Cubeta con exprimidor jofel
Cubeta de limpieza 15 Lts. con exprimidor cónico

Cubeta con rejilla económica
Cubeta de limpieza super cubo 15 Lts. con exprimidor cónico

Cepillos de cerda na
Cepillo de cerda natural de diferentes medidas 1 m, 65 cm y 45 cm.

Sacudidor de techo
Plumero para lugares altos.
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Plumero sintético.
Plumero ideal para la limpieza de cualquier superﬁcie.

Cepillo de lechuguilla #12
Cepillo de lechuguilla con bastón.

Capillo de lechuguilla #8 y #10
Ideal para lavado de llantas

www.prolyquim.com

WIESE
Aerosol Disparo Controlado 180/256 ml
Bote adaptable a la mayoría de los dispensadores del mercado. Ideal para aromatizar
el hogar, escuelas, hospitales, hoteles, restaurantes y cualquier otro lugar donde lo
considere necesario. Su eﬁcaz fórmula neutraliza fuertes olores.

Abrillantador de Muebles en Aerosol 400 ml / 323 g
Su exclusiva fórmula concentra sus aceites limpiadores para la limpieza constante de
sus muebles, protección y brillo con cada atomizada. De fácil aplicación.

Dispensador Líquido Goteador para Sanitarios y Mingitorios
Dispensador de líquido goteador para mingitorios y sanitarios, práctico y programable
en intervalosde 7.5, 15 y 30 min, son sensor de luz para utilizar de día, noche 0 24 hrs.

Líquido Goteador 326 g
Práctico repuesto para dispensador de líquido goteador que limpia, aromatiza y
desinfecta, automáticamente en mingitorios y sanitarios.
Manzana-Menta

Naranja-Mandarina

Lavanda

WIESE
Aromatizante en Aerosol 400ml / 323g
Ideal para el hogar, oﬁcina, hospitales y cualquier otro lugar donde lo considere
necesario, su practica válvula permite precisos toques de aerosol para refrescar el
ambiente.
Tahití
Amour

Hawaian Ginger
Brisa de los Alpes

Manzana-Canela
Paraíso Floral

Frutas Rojas

Frutas Rojas

Sensación Campestre

Cítrico

Lavanda
Aqua

Desinfectante en Aerosol 400ml / 323g
Capaz de eliminar el 99.9% de bacterias, hongos y virus que se encuentran en las
superﬁcies y áreas de uso constante aromatizando y desinfectando al mismo tiempo,
dejando el ambiente agradable, limpio y libre de gérmenes.
Cítrico

Eliminador de olores en aerosol 400ml / 323g
Formulado para neutralizar aromas no deseados, desde su origen, eliminando el 99.9%
de las bacterias, gérmenes y virus que los provocan. Su práctica formulación permite
aromatizar dejando un ambiente agradable, limpio y libre de gérmenes.
Floral

WIESE
Pastilla Redonda Surtido 60g, 70g, 80g.
Su exclusivo gancho y su forma circular le permite desgastarse uniformente,
aromatizando y desinfectando continuamente sin necesidad de estar en contacto
con el agua.
Citrus

Herbal

Lavanda

Popurrí

Tapete Anti-Salpicaduras
Tapete fabricado con potente fragancia para aromatizar contínuamente, dejando un
ambiente libre de malos olores, evitando las molestas salpicaduras. Fabricados con un
innovador diseño, el cual impide el paso de colillas de cigarro, chicles, etc.
Menta

Mango

Tapete Liso
Hecho a base de PVC, su diseño impide el paso al drenaje de objetos tales como:
colillas de cigarro, papel, goma de mascar, etc
Tutifruti

Menta

Cereza

Tapete Storm
Tapete fabricado con una potente fragrancia para aromatizar continuamente, dejando
un ambiente libre de malos olores. Fabricado con innovador diseño, el cual impide el
paso de colillas y evita salpicaduras.
Menta

Manzana-Canela

Mango

WIESE
Pastilla azul 48 g.
Cuenta con un innovador sistema de enzimas activas, en cual ofrece la mayor
efectividad en la prevención del mal olor y del sarro, dejando un agradable color
azul en cada descarga, cada pastilla dura hasta por 4 semanas.
Pino

Canastilla 35 g.
Aroma continuo y limpieza en cada descarga, su practica canastilla se adapta
fácilmente a su sanitario. No se evapora con el aire ya que actúa solo con el agua.
Rinde hasta 320 descargas.
Lavanda

Naranja

Tapete con Pastilla NO PDCB 113.4 g.
Tapete con pastilla NO paradicloro, no se evapora con el aire ya que actúa solamente
con el agua, contiene enzimas que ayudan a evitar la formación del sarro y los malos
olores, su diseño impide el paso a objetos tales como: colillas de cigarro, papel, etc.
Canela/Citrus

Cinnamon /Citrus

Cereza

Critales NO-PDCB Lavanda 750 g
Cristales para Mingitorio NON PARA. No se evapora con el aire, ya que actúa solamente
al contacto con el agua, contiene enzimas que ayudan con la limpieza del mingitorio.
Lavanda
www.prolyquim.com

EL CASTOR
Polipropileno
Fibra de polipropileno rígido color rojo de 3” de longitud (7.62 cm) recomendada para
barrido de polvos gruesos y para tallar.

Poliéster
Fibra de poliéster(PET, recuperado de botellas) de 3” (7.62 cm) de longitud, de rigidez
media y bajo costo, que se recomienda para funciones de barrido en general.

PVC
Fibra de PVC suave, cardada en las puntas para una mayor suavidad, de 3” (7.62 cm) de
longitud. Estos cepillos son recomendados para trabajos de barrido de polvos ﬁnos.

Poliéster serie 15
Fibra de poliéster (PET, recuperado de botellas) de 3” (7.62 cm) de longitud, de rigidez
media y bajo costo, que se recomienda para funciones de barrido en general.

EL CASTOR
PVC
Fibra de PVC suave, con puntas cardadas para mayor suavidad, de 3” (7.62 cm) de
longitud. Estos cepillos se recomiendan para el barrido de polvos ﬁnos, así como
para el lavado de superﬁcies delicadas debido a la suavidad de la ﬁbra y la resistencia
a la humedad del block.

Polipropileno
Cepillos para pisos de gran resistencia, con dos perforaciones roscadas para ﬁjar
cualquier bastón con punta roscada de nuestra línea y ﬁbra rizada de polipropileno
rígido de 3” (7.62 cm) de longitud. Recomendado para barrido de polvos gruesos y
para tallar.

PVC Serie 18
Fibra de PVC suave, con puntas cardadas para mayor suavidad, de 3” (7.62 cm) de
longitud. Estos cepillos están fabricados con materiales vírgenes y se recomiendan
para barrido de polvos ﬁnos y lavado de superﬁcies delicadas.

CepilloBI-LEVEL
Cepillo de 10” (25.4 cm) de longitud, con sistema de ﬂujo de líquidos y perforación
roscada de ¾” para ﬁjar el bastón, ﬁbra de polipropileno rígido de 1 ¾” (4.44 cm) de
longitud. Son una opción más económica para tallar en áreas con mobiliario estático,
ya que permite llegar debajo de los muebles sin perder ángulo de contacto de la ﬁbra
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EL CASTOR
Modelo 1110-P
Cepillo de 10” (25.4 cm), fabricado con block de polipropileno estructural con una
perforación roscada de ¾”, para ﬁjar cualquier bastón con punta roscada de nuestra
línea, y ﬁbra rígida de polipropileno rojo de 2” (5.08 cm) de longitud. Se recomienda
para tallado agresivo en áreas como baños, albercas, talleres entre otros.

Fibra de Polipropileno
Fibra rizada de polipropileno rígido de 1 ¾” (4.44 cm) de longitud. Fabricado con
materiales vírgenes y pigmentos de grado alimenticio. Se recomienda para lavado de
ollas y sartenes, contenedores de plástico, llantas y rines de automóviles, cuartos de
baño de hoteles, entre otros.

Estación para limpieza de CALZADO
Fabricada con un chasís metálico (que se puede ﬁjar al piso) que soporta dos cepillos
con ﬁbra rizada de polipropileno de alta rigidez. Esta estación se usa para la limpieza
del calzado antes del ingreso a las distintas áreas de su empresa.

Escobetas
Fabricadas con block de plástico estructural y ﬁbra rizada de PBT de rigidez media, de
1 ¾” (4.44 cm) de longitud y calibre 0.019”. Estos cepillos son muy populares en la
industria alimenticia para tallar y lavar contenedores de plástico, marmitas, sartenes y
otros utensilios de cocina.
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EL CASTOR
Modelo 1410
Cepillo con ﬁbra de nylon suave de 2 5/16” (5.87 cm) cardada en las puntas y block
de plástico estructural. Cuenta con una perforación roscada de ¾” y una perforación
para utilizarse con bastones de punta cónica. Se recomiendan para el lavado de
carrocerías de automóviles y lavado de superﬁcies delicadas, ya que la ﬁbra de nylon
suave con la que se fabrican no raya la pintura.

Modelo 1809
Fibra de PVC suave de 2½” (6.35 cm) de longitud. Su uso es muy popular en auto
baños, donde el nivel de exigencia es alto, por la suavidad y durabilidad del cepillo
debido a su mayor densidad de ﬁbras.

Modelo 1810-B
Fibra italiana de PVC de 2 ½” (6.35 cm) de longitud. Ideal para lavar autobuses,
camiones y cajas de tráiler ya que sus dos niveles de ﬁbra permiten alcanzar
superﬁcies altas sin perder el ángulo de contacto de la ﬁbra.

Modelo 1810-P
Fibra italiana de PVC de 2½” (6.35 cm) de longitud. Es de gran utilidad en el lavado de
automóviles y cristales; el constante contacto con el agua no afecta en ninguna forma.
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EL CASTOR
Cepillo ancho para detallado
Cepillo manual de 7” (17.8 cm) de longitud total y 1 ½” (3.81 cm) de ancho, fabricado
con mango de polipropileno sólido y ﬁbra rígida de PBT de 1” (2.54 cm). Estos cepillos
se recomiendan para tallar áreas pequeñas y partes de maquinaria de difícil acceso.

Cepillo ancho para detallado
Cepillo manual de 9” (22.86 cm) de longitud total y 7/8” (2.22 cm) de ancho, fabricado
con mango de polipropileno sólido y ﬁbra rígida de PBT de ¾” (1.90 cm). Se recomienda
para trabajos de limpieza en áreas de difícil acceso en maquinaria o para detallado.

Cepillo Swiss-Dairy
Fabricado con block ergonómico de polipropileno estructural y ﬁbra de PBT de rigidez
media de 1 1/16” (2.69 cm) de longitud y calibre 0.014”. Una de sus aplicaciones más
populares es el lavado de tablas de picar en la industria restaurantera.

Cepillo tipo plancha
Cepillo fabricado con mango de plástico sólido, tipo plancha, y ﬁbra de PBT de rigidez
media de 1 ¼” (3.18 cm) de longitud, desarrollado para trabajos de limpieza manual.
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EL CASTOR
Cepillo comfort grip
Cepillo de 8” (20.32 cm) de longitud fabricado con ﬁbra de PBT de rigidez media de
1 ¼” (3.18 cm) de longitud calibre 0.014” y block ergonómico de plástico estructural.
Se utiliza principalmente en restaurantes, hoteles, plantas procesadoras de alimentos
y supermercados.

Cepillo tipo estrella
Cepillo manual y ergonómico para tallado. Fabricado con block de plástico de forma
redonda y con ﬁbra de PBT de 1 9/16” (3.97 cm) y rigidez media. Este cepillo es ideal
para limpieza de cintas transportadoras, contenedores de alimentos, ollas y recipientes.

Cepillo para tallar juntas
Este cepillo se puede utilizar de forma manual o con bastón, en dos posiciones
diferentes para eliminar eﬁcazmente las manchas difíciles en las juntas de los
azulejos. El block incluye una espátula para despegar chicles y suciedad en los
azulejos sin dañarlos.

Cepillos deck scrub 10”
Cepillo fabricado con block de polipropileno estructural con perforación roscada de
¾” y ﬁbra de PBT. Disponible en versión de rigidez baja para lavado de superﬁcies
delicadas y rigidez media para tallado agresivo.
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EL CASTOR
Cepillos deck scrub 10”
Fabricados con block de plástico estructural de 13” (33.02 cm) de longitud y ﬁbra de
PBT en dos versiones: -Rigidez baja, se recomiendan para la limpieza de mesas.
-Rigidez media, se recomiendan para aplicaciones de tallado, en áreas estrechas.

Cepillo para lavado de botas
Fabricado con base de polipropileno sólido con canales para ﬂujo de líquidos y ﬁbras
rizadas de PBT rígido. Cuenta con una rosca universal de ½” NPT para ﬁjar una conexión
rápida a una manguera. Recomendado para el tallado manual de las botas.

Escoba angular
Dura 10 veces más que cualquier escoba convencional disponible en el
mercado y su resistencia al calor la hace la herramienta ideal cuando se requiere
trabajar con agua caliente.

Cepillos para tanques 10”
Fabricado con block de polipropileno estructural y ﬁbra de PBT de 1 ¾” (4.44 cm).
Disponibles en versión de rigidez baja para aplicaciones de lavado de superﬁcies
delicadas, y rigidez media para aplicaciones de tallado en tanques, marmitas,
contenedores y pipas (tanques de transporte de líquidos).
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Cepillo para manos
Cepillo para limpieza de manos y uñas, fabricado con block de polipropileno
estructural de 5” (12.7 cm) de longitud y ﬁbras de PBT de rigidez media.

Cepillos para molinos en PBT
Cepillos para limpieza de molinos de carne (también útiles en limpieza de válvulas y
tuberías), fabricados con materiales aprobados para estar en contacto directo con
alimentos, que garantizan sanidad y alta durabilidad. Disponibles en diámetro de 3” y 4”

Escobillón curvo para sacudir polvos
y telarañas
Mango de plástico con perforación para ﬁjar un bastón de punta cónica o un tubo de
extensión de aluminio para trabajos en grandes alturas. Puede ser utilizado de forma
manual. Sus ﬁbras de calibre suave son recomendados para quitar el polvo o telarañas
de paredes, ventiladores, esquinas o techos, sin maltratar la pintura.
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Paños de microbra
Paños de Microﬁbra de 40 cm x 40 cm. Composición de 80% poliéster y 20 % poliamida
y con costura reforzada en todo el perímetro que le brinda mayor durabilidad.
Estos paños de microﬁbra pueden ser utilizados y lavados cientos de veces.

Bastón de bra de vidrio
Línea de bastones con punta roscada de ¾”, adecuada para áreas donde se requiere
alta higiene. Son muy ligeros. Disponibles en tres versiones:
a) Punta metálica de zinc, 7/8” (2.22 cm) de diámetro y 1.50 m de longitud.
b)Punta plástica de polipropileno, reforzada con alma de acero, 1” (2.54 cm) de
diámetro y 1.20 m de longitud.
c)Punta plástica de polipropileno, reforzada con alma de acero, 1” (2.54 cm) de
diámetro y 1.50 m de longitud.

Cepillo para manos
Línea de bastones de aluminio (anodizado natural) de 1” (2.54 cm) de diámetro y punta
plástica roscada de ¾” , reforzada con alma de acero. Ahora disponible en tres medidas:
a) 0.75 m de longitud.
b) 1.20 m de longitud.
c) 1.50 m de longitud.
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Escobillón curvo para limpiar tubos
Este escobillón es fabricado con ﬁbras de PBT que son sumamente durables y con la
rigidez adecuada para una limpieza efectiva. Su forma curva se adapta perfectamente
al perﬁl exterior de los tubos.

Colgador de aluminio
Fabricado en aluminio y recubierto con pintura electrostática de alta durabilidad, el
complemento ideal para nuestro sistema de herramientas de limpieza.

Brochas sanitarias planas
Línea de brochas con ﬁbra de PBT suave de 2” (5.08 cm) de longitud y calibre de 0.006”,
de uso muy extendido en la industria de paniﬁcación y en áreas de proceso de
alimentos en general. Disponible en versiones de 2” (5.08 cm) y 3” (7.62 cm) de ancho.

Espátulas de acero inoxidable
Espátula multiusos de 3” (7.62 cm) de ancho con mango de polipropileno y hoja ﬂexible
de acero inoxidable de 0.9 mm de espesor. Ideal para retirar partículas pegadas en
superﬁcies duras.

www.prolyquim.com

EL CASTOR
Bastón de lámina
Bastón de lámina calibre 34 de 1.20 m de longitud con punta plástica roscada de ¾”,
cubierto con película plástica.
Bastón de lámina calibre 34 de 1.37 m de longitud con punta plástica roscada de ¾”,
cubierto con película plástica.
Bastón de madera
Bastón de madera de pino de 7/8” de diámetro por 1.20 m. de longitud sin rosca, recomendado para su uso
con los jaladores Moerman de base metálica.

Bastón de madera de pino de 7/8” de diámetro por 1.20 m. de longitud con rosca de madera, útil para toda
nuestra línea de productos.

Bastón de madera de pino de 7/8” de diámetro por 1.20 m. de longitud con punta metálica roscada de ¾”,
para mayor durabilidad, útil con toda nuestra línea de productos. La humedad no afecta a la rosca por lo que
este modelo es útil por largos periodos de tiempo y siempre estará listo para ser utilizado nuevamente.

Bastón de madera de pino de 7/8” de diámetro por 1.50 m. de longitud, con punta metálica roscada de ¾”
útil en toda nuestra línea de productos. El mayor diámetro lo hace más resistente a trabajos pesados y la
longitud de 1.50 m. es ideal para evitar que el usuario tenga que inclinarse para barrer; esto resulta en menor
fatiga, mayor rendimiento y reducción de ausentismo del personal de limpieza
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Bastón con las mismas características que el bastón código 1905 salvo que no incluye rosca. Recomendados
para su uso con los jaladores de base metálica Moerman.

Tubos de extensión para trabajo rudo
Fabricados con resistente aluminio anodizado y punta metálica, son diseñados para
trabajo rudo con cepillos a GRANDES ALTURAS. El uso de tubos de extensión es la
manera más segura de limpiar en lugares elevados, evitando el uso de escaleras

Jalador para pisos con bastón metálico
Jalador de 50 cm con base de polipropileno de alto impacto, con rosca interior
(compatible con nuestros bastones con rosca) y canal de lámina galvanizada de alto
calibre, resistente ante trabajos de alto esfuerzo.

Jalador profesional para cristales
Jalador económico para limpieza de cristales, mejorado, fabricado con nuevo mango
de polipropileno con perforación para bastón de punta cónica, canaleta de aluminio
anodizado y hule natural de color negro.
Disponible en medida de 30 cm y la original de 45 cm.
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Bases metálicas intercambiables para mops
Fabricadas bajo especiﬁcaciones y con materiales que las hacen muy resistentes al uso
continuo y rudo. La base cuenta con una entrada roscada de ¾” compatible con
cualquier bastón de nuestra línea

Bases metálicas intercambiables para mops
Elimina hasta el 90% del desprendimiento de pelusa y prolonga su vida útil hasta 5
veces más que la de las fundas para mop cuyo pabilo termina en corte.
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Funda modelo exportación
Fabricadas en resistente lona 100% algodón de grueso calibre. Este modelo es ideal
para casas de limpieza y usuarios cuyo trabajo sea continuo. La relación preciodurabilidad es la mejor en el mercado.

Funda modelo Profesional
Fundas de muy buena durabilidad a un precio muy competitivo, fabricadas con tela
sintética económica. Disponible con pabilo blanco o azul turquesa.

Funda modelo Profesional de colores
Fabricadas con tela sintética económica y con pabilo teñido en colores rojo o azul, con
el objetivo de posibilitar la identiﬁcación de sus mops por áreas o bien por estética en
áreas públicas (las fundas de color disfrazan muy bien la suciedad).

Trapeador intercambiable
Trapeador intercambiable fabricado con pabilo de ﬁbras mezcladas (algodón 90%,
poliéster 10 %) que brindan excelente absorción y durabilidad.
El modelo 400 cuenta con 300 g de pabilo y el modelo 500 con 400 g.
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Policlean
Trapeador intercambiable fabricado con pabilo de ﬁbras mezcladas (algodón 90%,
poliéster 10%) que brindan excelente absorción y durabilidad.
El modelo 400 cuenta con 300 g de pabilo y el modelo 500 con 400 g.

Healthcare
Trapeador con hilo de rayón tratado químicamente con TRICLOSÁN (antibiótico de gran
alcance inofensivo para el ser humano), que evita la proliferación de bacterias en el
trapeador durante toda su vida útil.

Cubeta exprimidora
Cubeta con capacidad máxima de 32 litros, fabricada en polipropileno, con ruedas de
hule de 3” (7.62 cm) que no dejan marcas en el piso, asa metálica.

Escoba tipo abanico
Fabricada con ﬁbra de PVC, con puntas cardadas para obtener mejores resultados
al barrer polvos ﬁnos.
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Escoba angular con bra de PVC
Fabricada con block de polipropileno estructural de gran resistencia y ﬁbra de PVC
con puntas carcadas para mejores resultados al barrer polvos ﬁnos.

Escoba con bra de poliéster
Fabricada con ﬁbra de poliéster obtenida a partir del reciclaje de botellas de PET y
block de polipropileno estructural de gran resistencia, con doble perforación roscada
de ¾” para su utilización en forma vertical o angular.

Recogedor manual de plástico
Recogedor de plástico fabricado en polipropileno de alto impacto, disponible en varios
colores para su utilización en programas de codiﬁcación por áreas.

Recogedor dust-pro
Recogedor de plástico reforzado con sistema dual: puede ser utilizado como recogedor
tipo lobby de balancín o ﬁjo con bastón. Fabricado en resistente polipropileno de alto
impacto y bastón de aluminio.
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PLÁSTICOS Y DESECHABLES
Bolsa negra de polietileno baja densidad

Bolsa tipo camiseta

Medidas

Capacidad Presentación

Descripción

Medidas

40 x 60 cm

6 -7 Galones

Kilo

Bolsa camiseta grande

35 x 60 cm

50 x 70 cm

10 Galones

Kilo

Bolsa camiseta mediana

25 x 50 cm

60 x 90 cm

12-16 Galones

Kilo

Bolsa camiseta chica

25 x 40 cm

90 x 120 cm

40-45 Galones

Kilo

Bolsa camiseta Jumbo

35x 70 cm

Bolsa natural polietileno
baja densidad en rollo
Bolsa negra de polietileno calibre 250

Medidas

Presentación

90 x 120 cm

Kilo

60 x 90 cm

Kilo

Medidas
25 x 35 cm
35 x 45 cm
50 x 70 cm
60 x 90 cm

Bolsa sello de estrella negra
inch

Rollo caja

Capacidad

Bolsa natural polietileno en rollo

60 x 90cm

24 x 35"

10

12-16 Galones

Medidas

90 x 120cm

35 x 47"

10

40-45 Galones

cm

E
SELLO DLA
ESTREL

25 x 35 cm
35 x 45 cm
50 x 70 cm
60 x 90 cm
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PLÁSTICOS Y DESECHABLES
Vaso cónico

Material

Cubreboca blanco

Pieza

Paquete

Bond

250 pz

20

104

Bond

250 pz

16

106

Paq. c/150 pzs

Coﬁa blanca

Mandil Grande Blanco

Mandil de plástico largo

Paq. c/100 pzs
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PRO-0120
Contenedor fabricado con polietileno de media densidad con tapa y ruedas de hule.
Capacidad 120 lts.
PRO-0360
Contenedor fabricado con polietileno media densidad con tapa y ruedas de hule.
Capacidad 360 lts.

PCO-1000
Contenedor fabricado con polietileno media densidad con tapa y rodajas giratorias de
hule. Capacidad 1000 lts.

Estadio
Contenedor fabricado con polietileno media densidad con tapa y rodajas giratorias de
hule. Capacidad 1000 lts.

MEDIA LUNA
Contenedor fabricado con polietileno media densidad con tapa y rodajas giratorias de
hule. Capacidad 1000 lts.
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