


PROLY-GEL
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS

ALCOHOL ISOPROPILICO

Liquido utilizado para la limpieza y 
desinfección de circuitos eléctrico y 
en la composición de pulimentos, 
gracias a sus propiedades también 
es utilizado en la limpieza de panta-
llas de televisores y computadoras

Excelente para sanitizar sus manos, 
no requiere enjuague ni toallas, no 
reseca las manos.  Ampliamente 
recomenado para personas que 
trabajan en cocinas, restarurantes, 
hospitales , industria alimentaria, 
elimina el 99.9% de bacterias 

BIO-PROLY DESINFECTANTE
DE AMONIO CUATERNARIO

Desinfectante de amplio espectro 
altamente activo, para la eliminación 
de bacterias, hongos y virus.
Recomendado su uso en plantas 
industriales, hospitales, escuelas, 
restaurantes, plantas procesadoras 
de alimentos  

1 LT 5 LT 20 LT



Limpiador de grado institucional 
para la limpieza de toda superficie 
lavable con agua, elimina suciedad, 
grasa ligera y cochambre de pisos y 
paredes

GERMI-PROLY
LIMPIADOR GERMICIDA Y BACTERICIDA

PROLY-LIMP LIMPIADOR MULTIUSOS

Producto germicida y bactericida con 
o sin fragancia con un amplio poder 
de acción que complementado con 
los ingredientes limpiadores dan 
como resultado un producto de 
amplio uso a nivel institucional

Shampoo liquido neutro. Efectivo 
contra la suciedad cotidiana, no 
reseca la piel y contiene un 
agradable aroma

PRO 210 JABÓN NEUTRO GERMICIDA

Detergente liquido concentrado para 
lavado de botellas, garrafones o 
superficies con poder germicida, no 
deja residuos y es fácil de enjuagar

Solucion de alto poder desinfectante 
y blanqueador de ropa. Utilizado 
para limpiar y desinfectar cualquier 
superficie o articulo. Además por sus 
características funciona como deo-
dorizante

PROLY-CLOR 6%
SOLUCIÓN DE CLORO AL 6%

Producto altamente utilizado para la 
cloración de agua. 
Además que cuenta con gran poder 
desinfectante y deodorizante.

HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%

PROLY-HANDS
SHAMPOO LIQUIDO PARA MANOS

PROLY-FRUIT DETERGENTE NEUTRO
PARA LAVADO DE FRUTAS Y VERDURAS

Limpiador concentrado para el 
lavado de frutas y verduras en post 
cosecha .el pH neutro de este jabón 
permite su uso en la mayoría de las 
frutas y vegetales

Limpiador de uso general, para toda 
superficie lavable con agua, utilizado 
en limpieza de baños, pisos, muebles 
y paredes gracias a su poder 
desinfectante

PROLY PINO
MULTILIMPIADOR AROMA PINO



Multilimpiador de alto poder
desinfectante y desincrustante para 
WC, muebles de bao, mingitorios, 
pisos y azulejos

PROLY-SARR
SARRICIDA MULTIUSOS

VITRO-LIMP LIMPIADOR
LIQUIDO PARA CRISTALES Y SUPERFICIES

DETER-CLEAN 
DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA

SUAVIZANTE DE TELAS 

Es un suavizante y acondicionador a 
la vez de telas ademas deja un
agradable aroma sobre ella y facilita 
el planchado 

Detergente liquido espumante con 
aroma, ideal para lavado de ropa en 
general, cortinas, muebles y tapetes.

Detergente liquido de alta concen-
tración y agradable aroma limón con 
poder desengrasante ideal para el 
lavado de utensilios y trastes de 
cocina, dejando un agradable aroma

PROLY-LAVA LOZA 
DETERGENTE LIQUIDO LAVA TRASTES

Desengrasante industrial
biodegradable, soluble en agua, 
remueve grasas, aceites, cera,
colorantes en pisos, paredes, ropa y 
maquinaria.

PROLY-DESEN DESENGRASANTE
BASE AGUA USO GRAL

Aromatizante de ambiente
concentrado, elimina malos olores, 
dejando el agradable aroma de su 
preferencia

PROLY-AROMA 
AROMATIZANTE DE AMBIENTE

Producto liquido formulado para 
remover la mugre, grasa o suciedad 
depositada en cristales, bañeras, 
espejos



PROLY-BRILLUX

Abrillantador altamente duradero 
ideal para mantener tus llantas 
siempre brillosas

Liquido acido soluble en agua,
excelente para la limpieza de 
superficies de aluminio. Elimina sarro 
e incrustaciones de las superficies 
dejandolas limpias y brillantes 

ACIDO CLORHÍDRICO 
O MURIÁTICO AL 30%

Producto utilizado para limpieza en 
general y como desincrustante para 
desazolvar cañerías

PROLY ALUM 

K-350 SOLVENTE DIELÉCTRICO INDUSTRIAL

Producto utilizado para llevar a cabo 
el mantenimiento y limpieza de 
equipo eléctrico, electrónico o
mecanico de la industria y el taller

PROLY-VINIL LIMPIADOR PARA VINIL,
HULE, PLÁSTICO O PIEL

Producto especial a base de silicon 
diseñado para la limpieza de
cualquier superficie de vinil, hule, 
plástico y piel, su uso realza la
belleza natural de la superficie

GLICERINA 

Líquido humectante y viscoso, utilizado 
para dar brillantez y
protección a las llantas del automóvil, 
dando un acabado brillante y humec-
tante en toda la superficie

SANI-PROLY 

Es un excelente sanitizante de 
manos, gracias a sus propiedades no 
reseca la piel y elimina virus y
bacterias



Compuesto orgánico altamente 
estabilizado para el tratamiento y 
desinfección del agua, destruye 
aceites, bronceadores y materia 
orgánica

CLORYPROLY-90
TRICOLORO EN POLVO

Dicloro con 65% de cloro disponible, 
tiene una acción bactericida rápida, 
elimina la concentración de
cloraminas y la verdosidad el agua.

CLORO EN SHOCK AL 65%

Cloro orgánico al 90% de cloro
disponible en tableta de 3”,
diseñado para el tratamiento del 
agua, actuando como bactericida,
fungicida y algicida

CLORYPROLY-90 CLORO ORGÁNICO
AL 90% TABLETA DE 3”

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

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.

CLARY-PROLY 

ALGI-PROLY 



KIT ANALIZADOR DE CLORO Y PH

CEPILLO NYLON/ACERO INOXIDABLE
MEDIDAS 10” Y 18”

BARREDORA FLEXIBLE
DE 14” CON CERDAS LATERALES
/SIN CERDAS LATERALES 

RED SACA HOJAS
TIPO BOLSA/PALA

CLORADORES



FILTRO DE PURIFICACIÓN DE AGUA

FILTRO DE ALBERCA Y BOMBAS PORTA FILTRO Y CARTUCHOS

HIDRONEUMÁTICOS



BLOCK DE PLÁSTICO
FIBRA DE POLIPROPILENO

Fibra rizada de polipropileno rígido
de 3” (7.62 cm) de longitud,
recomendado para barrido de
polvos gruesos y para tallar.
Fabricados con materiales
vírgenes y pigmentos aprobados
para estar en contacto con alimentos.
MEDIDAS: 14”  18”   24”
COLORES:

BLOCK DE MADERA
FIBRA DE POLIESTER

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.
MEDIDAS: 14”  18”   24”

BLOCK DE MADERA
FIBRA DE 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. 
La suavidad de las fibras garantiza 
el buen cuidado de las superficies 
por lo que se pueden utilizar en 
pisos de madera.

MEDIDAS: 14”  18”   24”

Limpiador concentrado para el 
lavado de frutas y verduras en post 
cosecha .el pH neutro de este jabón 
permite su uso en la mayoría de las 
frutas y vegetales



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.

MEDIDAS: 14”  18”   24”   36”

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 delica-
das debido a la suavidad de la fibra 
y la resistencia a la humedad del 
block.

BLOCK DE PLÁSTICO FIBRA DE PVC

BLOCK DE PLÁSTICO
FIBRA DE POLIESTER

MEDIDAS: 14”  18”   24”   36”

Fibra de PVC suave, con puntas 
cardadas para mayor suavidad, de 
3” (7.62 cm) de longitud. Estos 
cepillos están fabricados con mate-
riales vírgenes y se recomiendan 
para barrido de polvos finos y 
lavado de superficies delicadas en 
áreas donde no haya contacto direc-
to con alimentos.

BLOCK DE PLÁSTICO FIBRA DE PVC 

MEDIDAS: 14”  18”   24” 
COLORES:

Fabricada con fibra de PVC, con 
puntas cardadas para obtener mejo-
res resultados al barrer polvos finos. 
Comercializada sin bastón de tal 
forma que el usuario logra ahorros 
importantes al utilizar el mismo 
bastón que ya había adquirido con 
anterioridad. Compatible únicamen-
te con los bastones 1901,1901-M y 
1905-M.

ESCOBA TIPO ABANICO
CON FIBRA DE PVC

Línea de escobas con block de
polipropileno estructural de gran 
resistencia con dos perforaciones 
roscadas de ¾” para su utilización en 
forma vertical o angular.
Compatible con todos los bastones 
con rosca de la línea.

ESCOBA ANGULAR
CON FIBRA DE PVC

MODELO: CORTA 4” LARGA 6”

ESCOBA
CON FIBRA DE POLIÉSTER

Escoba económica para aplicaciones 
de uso ligero fabricada con fibra de 
poliéster obtenida a partir del
reciclaje de botellas de PET.



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. (Cepi-
llos de repuesto disponibles).

BLOCK DE PLÁSTICO BILEVEL 
FIBRA DE POLIPROPILENO

ESTACIÓN PARA CALZADO

Cepillo de 10” de longitud con 
sistema de flujo de líquidos y fibra de 
polipropileno rígido de 1 ¾” de 
longitud.
Fabricados con materiales vírgenes y 
pigmentos de grado alimenticio, 
estos cepillos son una opción para 
tallar en áreas con mobiliario estáti-
co, su diseño permite llegar debajo 
de los muebles sin perder ángulo de 
contacto de la fibra.

MODELO 1110-P
FIBRA DE POLIPROPILENO

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.

ESCOBETA MULTIUSOS
FIBRA DE POLIPROPILENO

Fibra rizada de polipropileno rígido 
de 1 ¾” (4.44 cm) de longitud. 
Se recomienda para lavado de ollas y 
sartenes, contenedores de plástico, 
llantas y rines de automóviles, cuar-
tos de baño de hoteles, entre otros.
MEDIDAS: 8 1/2”  20”  

Fabricadas con block de plástico 
estructural y fibra 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 alimen-
ticia para tallar y lavar contenedores 
de plástico, marmitas, sartenes y 
otros utensilios de cocina.

ESCOBETAS
MANGO CORTO Y LARGO

MEDIDAS: 8 1/2”  20”  

MODELO 1410
CEPILLO PARA AUTOS Y CAMIONES

Cepillo con fibra de nylon suave de 2 
5 / 16 ” (5.87 cm) cardada en las 
puntas y block de plástico estructu-
ral, con defensa de PVC para evitar 
que algún golpe dañe la carrocería.
MEDIDAS: 10”  



Fibra de PVC suave de 2 ½” (6.35 
cm) de longitud. Cuenta con una 
perforación roscada y una perfora-
ción para bastones de punta cónica.
Muy popular en el servicio de lavado 
de autos, donde el nivel de exigencia 
es alto, por la suavidad y durabilidad 
del cepillo debido a su mayor densi-
dad de fibras.

MODELO 1809
PARA AUTOS Y CAMIONES 

MEDIDAS: 10”

MODELO 1810-B CEPILLO BILEVEL
CON FIBRA DE PVC

Fibra italiana de PVC de 2 ½” (6.35 
cm) de longitud y block con 
perforación roscada de ¾”.
Ideal para lavar autobuses, 
camiones y cajas de tráiler, sus dos 
niveles de fibra permiten alcanzar 
superficies altas sin perder el ángulo 
de contacto de la fibra.
MEDIDAS:

CEPILLO PARA 
DETALLADO DE USO MANUAL

10”

MODELO 1810-P CEPILLO PARA 
LAVADO DE AUTOMÓVILES ULTIMATE

Fibra italiana de PVC de 2 ½” de 
longitud y block con perforación 
roscada de ¾”.
Este cepillo se surte con presenta-
ción tipo autoservicio y es de gran 
utilidad en el lavado de automóviles 
y cristales; el constante contacto 
con el agua no le afecta en ninguna 
forma.

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).

Por su diseño se recomienda para 
trabajos de limpieza en áreas de 
difícil acceso en maquinaria.

CEPILLO PARA ANCHO 
DETALLADO DE USO MANUAL

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 SWISS-D PARA DETALLADO 
DE USO MANUAL

Cepillo diseñado para tallado y lim-
pieza de superficies planas y en 
espacios pequeños.

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”.



Fabricado con block de polipropile-
no estructural con dos perforaciones 
roscadas de ¾” para fijar el bastón 
(en dos posiciones diferentes) y fibra 
de PBT de 1” (2.54 cm) de alta rigi-
dez. El block incluye una espátula 
para despegar chicles y suciedad en 
los azulejos sin dañarlos.

CEPILLO TIPO PLANCHA 
PARA LIMPIEZA MANUAL

CEPILLO PARA TALLAR
JUNTAS Y AZULEJOS

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.

Permite colocarlo en el borde del 
contenedor donde el usuario 
almacena el líquido de limpieza.

CEPILLO COMFORT
PARA TALLADO MANUAL

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 mesas 
de trabajo y mostradores de acero 
inoxidable, que tienen 
contacto directo con alimentos.

CEPILLO TIPO ESTRELLA
PARA TALLADO

Fabricado con block de plástico 
estructural 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 en 
general. 

Cepillo fabricado con block de 
polipropileno estructural con perfo-
ración roscada de ¾” y fibra de PBT.

Se recomiendan para situaciones 
donde se requiera tallar pisos en 
áreas donde no hay muebles. 
Pueden ser utilizados de forma 
manual o con bastón.

CEPILLO DECK SCRUB 10

RIGIDEZ: BAJA     MEDIA

CEPILLO PARA BOTAS
CON CODIFICACIÓN POR ÁREAS

Cepillo, fabricado con base de 
polipropileno sólido con canales para 
flujo de líquidos y fibra de PBT 
rígido.
Cuenta con una rosca universal de 
½” NPT para fijar una conexión 
rápida a una manguera.



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.

Fabricada con block de polipropileno 
estructural con doble perforación 
roscada de ¾” y fibras de PBT de 
rigidez media de 4” (10.16 cm) de 
longitud que permiten realizar el 
barrido de polvos medios y gruesos 
en áreas de procesos de alimentos.

ESCOBA ANGULAR 
CON FIBRA DE SUAVIDAD MEDIA

Fibra de PBT de 1 ¾” (4.44 cm), de 
rigidez baja, para aplicaciones de 
lavado de superficies delicadas y 
rigidez media para aplicaciones de 
tallado en tanques, marmitas, 
contenedores y pipas.
MEDIDAS:

CEPILLOS PARA MOLINOS

8”  10”

CEPILLO PARA MANOS
Y SANITIZACIÓN DE UÑAS

Cepillo para limpieza de manos y 
uñas, fabricado con block de poli-
propileno estructural de 5” (12.7 
cm) de longitud, fibras de PBT de 
rigidez media con una línea central 
de fibras de mayor rigidez en color 
negro para facilitar la limpieza pro-
funda en uñas..

ESCOBILLÓN CURVO
PARA LIMPIAR TUBOS

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. 
También puede ser utilizado de 
forma manual.

CEPILLO PARA TANQUE
CON FIBRA DE PBT

RIGIDEZ: MEDIA

RIGIDEZ: BAJA     MEDIA

DIÁMETRO: 8”  10”

Mango de plástico con perforación 
para fijar un bastón de punta cónica 
o un tubo de extensión de aluminio 
para trabajos en grandes alturas. 
También puede ser utilizado de 
forma manual.



Paños de microfibra de 40 cm x 40 
cm. Este paño cuenta con una densi-
dad de microfibra de 300 gramos 
por metro cuadrado compuesta por 
80% poliéster y 20% poliamida y 
costura doble en el perímetro.

COLGADOR HERRAMIENTAS
 ALUMINIO

PAÑOS MICROFIBRAS CPA

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

BROCHAS SANITARIAS PLANAS
Línea de brochas con fibra de nylon 
suave de 2” (5.08 cm) de longitud y 
calibre de 0.008”, de uso muy exten-
dido 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.

ESPÁTULA MULTIUSOS
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. Los materiales 
con que está fabricada, cumplen con 
todos los requisitos para estar en 
contacto con alimentos. 

ANCHO: 2”  3”

CAJA: 24 pza  180 pza

Jalador para pisos de 50 cm, fabrica-
do con lámina de calibre reforzado y 
hule natural de rigidez baja que le 
permite trabajar adaptándose a los 
pisos y retirando la humedad en 
forma efectiva.

JALADOR PARA PISOS 
CON BASTÓN DE MADERA

Jalador para pisos de características 
similares a nuestro modelo con 
bastón de madera. Este jalador se 
fabrica con bastón de lámina galvani-
zada calibre 18 (muy resistente) para 
cubrir las necesidades de las indus-
trias donde la madera no es permiti-
da o para aplicaciones de uso muy 
rudo que la madera no resiste.

JALADOR PARA PISOS 
CON BASTÓN DE LÁMINA



Jaladores fuertes, ligeros y flexibles 
de excelente calidad y gran sanidad, 
con hule verde natural de poro 
cerrado y excelente elasticidad que 
no permite la anidación de bacterias 
y no raya los pisos, la maquinaria ni 
las superficies delicadas.

Jalador de 50 cm con base de poli-
propileno de alto impacto, con rosca 
interior de ¾” (compatible con nues-
tros bastones con rosca) y canal de 
lámina galvanizada de alto calibre, 
resistente ante trabajos de alto 
esfuerzo.

JALADOR PARA PISOS 
INTERCAMBIABLE

Jaladores para pisos con hule doble 
DURA-FLEX que provee mayor 
duración, elasticidad, fuerza y 
flexibilidad.
La canaleta para uso rudo de este 
jalador está fabricada con lámina de 
acero galvanizada resistente a la 
oxidación.
Compatible con cualquier bastón 
con punta roscada marca el castor

JALADORES DE 
HULE ESPUMA BASE PLÁSTICA 

JALADORES DE HULE ESPUMA 
PARA PISOS CON BASE METÁLICA

Línea de jaladores importados de 
Bélgica con doble hoja de hule 
espuma natural, el mejor en calidad 
a nivel mundial y excelente para la 
remoción de líquidos en pisos irre-
gulares (azulejos, superficies antide-
rrapantes, pisos irregulares por 
desgaste y hasta pasto artificial). 

JALADOR PARA VIDRIOS 
DE ACERO INOXIDABLE

JALADORES INDUSTRIALES 
PARA PISOS CON HULE NEGRO

Fabricado con hoja doble de hule 
flexible muy suave y estirado 
perfectamente para no dejar 
residuos de sustancias en ningún 
hueco de la superficie en donde se 
realiza la limpieza.

JALADOR PARA PISOS HYBRID
MÉDIDA: 45 cm 55 cm 75 cm 

Jalador marca PULEX® para limpieza 
de vidrios. Fabricado en acero 
inoxidable, con hoja de hule de alta 
calidad y mango ergonómico con 
perforación para fijar el bastón con 
punta cónica.MÉDIDAS:

55 cm  75 cm
MÉDIDA: 30 cm 45 cm 55 cm 

MÉDIDA: 45 cm  65 cm  75 cm 



Fundas modelo PROFESIONAL fabri-
cadas con tela sintética económica y 
con pabilo teñido en color rojo, con 
el objetivo de posibilitar la 
identificación de sus mops por áreas 
o bien por estética en áreas públicas.

BASES METÁLICAS TRADICIONALES 
PARA MOPS

FUNDAS PARA MOPS
PROFESIONAL ROJA

Bases metálicas fabricadas bajo espe-
cificaciones que las hacen las más 
resistentes al uso rudo. El bastón es 
de lámina calibre 20 y cuenta con un 
refuerzo en la punta para prevenir 
fracturas por la fatiga del material. 

Alternativa en bases metálicas para 
mops, pensadas para facilitar el 
trabajo del usuario y disminuir los 
costos de operación al permitir 
reemplazar, de ser necesario, ya sea 
el bastón o la base de manera 
independiente.
Base con una entrada roscada de ¾” 
compatible con cualquier bastón 
roscado de la línea.

FUNDAS PARA MOPS
MODELO PRO-COLOR

Fabricadas con resistente lona de 
poliéster que garantiza larga 
durabilidad, baja absorción y elimina 
el problema de encogimiento.
Elimina hasta el 90 % del desprendi-
miento de pelusa.

Fundas de muy buena durabilidad a 
un precio muy competitivo, fabrica-
das con tela sintética económica. 
Son reconocidas en el país como la 
opción más buscada

FUNDAS PARA MOPS
MODELO PROFESIONAL

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 precio-durabilidad es la 
mejor en el mercado.

FUNDAS PARA MOPS
MODELO DE EXPORTACIÓN

LARGO: 40 cm  60 cm  90 cm
125 cm  190 cm 

BASES METÁLICAS 
INTERCAMBIABLES PARA MOPS

LARGO: 40 cm  60 cm  90 cm
125 cm  150 cm 

LARGO: 40 cm  60 cm  90 cm

LARGO: 60 cm  90 cm

LARGO: 40 cm  60 cm  90 cm
125 cm  150 cm 

LARGO: 40 cm  60 cm  90 cm
125 cm  150 cm 



Trapeador con hilo de rayón tratado 
químicamente para evitar la prolife-
ración de bacterias en el trapeador 
durante toda su vida útil.

Su uso es ideal en lugares donde la 
higiene es un requisito indispensa-
ble, como son hospitales, guarderías, 
restaurantes, entre otros.

HEALTHCARE TRAPEADOR 
INTERCAMBIABLE CON HILO DE RAYÓN

TRAPEADORES
TRADICIONALES 

TRAPEADORES DE MICROFIBRA
POLIÉSTER

ECOSTRIPS TEXTIL RECICLADO
Y BIODEGRADABLE

Trapeador de alta absorción y costo 
bajo, fabricado con una tela de rayón 
y poliéster de alta calidad que se 
obtiene como sub-producto indus-
trial que nos ha permitido ofrecer un 
producto de alta calidad a un precio 
sumamente bajo.

MODELO 500

Fabricados con 250 g de microfibra 
de poliéster, estos trapeadores 
tienen una mayor capacidad de 
absorción y retención de suciedad 
por lo que el consumo de químicos 
para la limpieza y el consumo de 
agua se reducen considerablemente. 

MODELO: 300 g 400 g 500 g

Trapeador intercambiable fabricado 
con pabilo de fibras mezcladas ( 
algodón 90%, poliéster 10% ) que 
brindan excelente absorción y dura-
bilidad. Su diseño permite grandes 
ahorros al reemplazar por separado 
trapeador o bastón (vendido por 
separado) al término de su vida útil.

TRAPEADOR TWISTER 
CON PABILO DE ALGODÓN

PABILO: 300 g 400 g 

Trapeador intercambiable fabricado 
con 225 g de tela extra absorbente 
no tejida POLICLEAN con 60 puntas 
y 50 cm de longitud. Ideal para la 
limpieza de zonas en donde se 
requiere reducir la presencia de 
pelusa.

POLICLEAN 
TRAPEADOR INTERCAMBIABLE

MODELO 750

MODELO 750-E

Con 400 g y bastón delgado 

Con 600 g y bastón delgado 

Con 600 g y bastón grueso

MODELO: 150 g 200 g 



Bastones de fibra de vidrio, de 1.50 
m de longitud y 1” de diámetro. 
La fibra de vidrio es un material 
ligero, resistente y dieléctrico, de 
fácil limpieza, codificado por colores 
para minimizar los riesgos de 
contaminación cruzada.
Estos bastones cuentan con rosca 
tipo europea.

BASTÓN FIBRA 
DE VIDRIO CON ROSCA FINA

CUBETA EXPRIMIDORA
CON DOBLE DEPÓSITO

Gracias a sus dos depósitos esta 
cubeta brinda la posibilidad de sepa-
rar el agua limpia y el agua sucia en 
contenedores diferentes, teniendo 
así una herramienta que favorece la 
higiene de los procesos de limpieza.

Cuenta con una prensa vertical para 
exprimir trapeadores de hasta 550 g

Cubeta de 36 litros fabricada en 
polipropileno, reforzado con aditivos 
para una prolongada vida útil aún en 
aplicaciones de uso rudo, ruedas de 
hule de 3” (7.62 cm) y asa metálica.

CUBETA PROFESIONAL 
PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS

Por su configuración rectangular, 
esta cubeta resulta ideal para usos 
con herramientas que normalmente 
no caben en las clásicas cubetas 
redondas, en labores de limpieza de 
vidrios, encerado de pisos y algunos 
otros usos especiales.

CUBETA EXPRIMIDORA 
CON CODIFICACIÓN POR ÁREAS

RECOGEDOR DUST-PRO 
CON SISTEMA DUAL

Recogedor de plástico reforzado con 
sistema dual: puede ser utilizado 
como recogedor tipo lobby de 
balancín o como recogedor fijo con 
bastón. 
Fabricado en resistente polipropileno 
de alto impacto y bastón de alumnio.
Cuenta con un accesorio para fijar la 
escoba al bastón del recogedor y así 
poder transportar las herramientas 
de limpieza más fácilmente.

RECOGEDOR MANUAL
RECOLECCIÓN DE POLVOS FINOS

Recogedor de plástico fabricado en 
polipropileno de alto impacto, dispo-
nible en varios colores para su utili-
zación en programas de codificación 
por áreas.

Este producto ha sido desarrollado 
para la recolección de polvos finos.



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

BASTÓN DE MADERA
PINO CON ROSCA

BASTÓN DE ALUMINIO
CON ROSCA FINA

Bastones de aluminio (anodizado 
natural) de 1.50 m de longitud y 1” 
de diámetro. Este mango es ligero y 
muy resistente, codificado por colo-
res en las piezas plásticas para mini-
mizar los riesgos de contaminación 
cruzada.

Bastón de lámina calibre 34 con 
punta plástica roscada de ¾”, 
cubierto con película plástica. Este 
bastón es la opción más económica 
en nuestra línea de bastones con 
rosca. 

BASTÓN DE LAMINA REFORZADO

LARGO: 1.20 m    1.37 m

BASTÓN DE MADERA
PINO SIN ROSCA

Bastón de madera de pino de 7/8” 
(2.22 cm) de diámetro por 1.20 m. de 
longitud con punta metálica roscada 
de ¾” para mayor durabilidad. La 
punta metálica es más resistente a la 
humedad 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 
15/16” (2.38 cm) de diámetro por 
1.50 m de longitud, con punta 
metálica roscada de ¾”. 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.

BASTÓN DE MADERA DE PINO
PUNTA METÁLICA ROSCADA 1.20 M

Bastón de madera de pino de 7/8” 
(2.22 cm) de diámetro por 1.20 m. 
de longitud, sin rosca.

BASTÓN DE MADERA DE PINO
PUNTA METÁLICA ROSCADA 1.50 M



Bastón de madera de 7/8” (2.22 cm) 
de diámetro por 0.75 m de longitud, 
con punta metálica roscada para 
larga durabilidad. Este bastón se 
utiliza con nuestra escoba para lobby 
y se vende por separado, 
permitiendo un ahorro al reemplazar 
únicamente la escoba o el bastón 
una vez que alguno se desgaste.

BASTÓN PARA ESCOBA
PARA LOBBY DE 0.75 M

Prensa porta mechudo para mechu-
dos de banda ancha con bastón de 
fibra de vidrio de 1.50 m incluido.

BASTÓN DE FIBRA DE VIDRIO
CON PORTAMECHUDO

BASTÓN DE ALUMINIO ESTRIADO 
SIN PUNTA ROSCADA

Bastón de aluminio estriado de 1” 
(2.54 cm) de diámetro por 1.50 m de 
largo. Diseñado para ser usado con 
los jaladores de hule espuma Moer-
man® de base metálica.

BASTÓN DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL

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 precio-durabilidad es la 
mejor en el mercado.

LARGO: 75 cm   1.27 m   1.50 m

BASTÓN DE FIBRA DE VIDRIO
RESISTENTE Y DE ALTA HIGIENE

Línea de bastones con punta roscada 
de ¾”, adecuada para áreas donde 
se requiere alta higiene. Son muy 
ligeros, no conducen electricidad, no 
alojan bacterias y son resistentes a la 
exposición al medio ambiente.

LARGO: 1.20 m   1.50 m
PUNTA: Plástico Zinc 



AROMATIZANTE EN GEL
PARA AUTO 70 G

Cereza              Citrico
Goldel delight  Jazmín
Floral                Lavanda 

DISPENSADOR DE AEROSOL 
PROGRAMABLE DC

Dispensador de Aromatizante 
Programable en 3 Modalidades: 
24-Horas, Día y Noche; 
Cuenta con intérvalos 
programables de 7.5,15 y 30 minutos. .

DISPENSADOR DE AEROSOL 
PROGRAMABLE MICRO-CAN

Dispensador de Aromatizante 
Programable en 3 Modalidades: 
24-Horas, Día y Noche; 
Cuenta con intérvalos 
programables de 7.5,15 y 30 minutos. .



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.

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.

Pino 

Pino     Naranja     Lavanda

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.

CRITALES NO-PDCB LAVANDA
270 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.

Canela/Citrus          Cinnamon /Citrus          Cereza
Lavanda

AROMATIZANTE CONTINUO 
PARA AUTO 7 ML

Ideal para mantener su auto
contínuamente aromatizado. 
Disfrutará cómo sus exclusivos 
aromas se expanden por todo 
su automóvil, solo colóquelo en 
la ventilación y ¡listo!.

Amour    Brissé    Atraktion 
Chicle     Auto nuevo

Amour    Brissé    Atraktion 
Chicle     Auto nuevo

REPUESTO AROMATIZANTE  
PARA AUTO 7 ML



DESINFECTANTE EN AEROSOL
400 ML / 323 G

 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.

ELIMINADOR DE OLORES
EN AEROSOL 400 ML / 323 G /226 G

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.

PASTILLA REDONDA SURTIDO
60G, 70G, 80G.

 Su exclusivo gancho y su forma circular
le permite desgastarse uniformente,
aromatizando y desinfectando 
ontinuamente 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    Lavanda



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 
ntervalosde 7.5, 15 y 30 min, son 
sensor de luz para utilizar de día, 
noche 0 24 hrs.

LÍQUIDO GOTEADOR 
270 G / 9.52OZ

Práctico repuesto para dispensador
de líquido goteador que limpia,
aromatiza y desinfecta,
automáticamente en mingitorios
y sanitarios.

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                                 Hawaian Ginger 
Manzana-Canela               Amour 
Brisa de los Alpes             Paraíso Floral
Frutas Rojas                      Lavanda 
Aqua                                 Cítrico
Sensación Campestre 

AROMAS



ESCOBA ABANICO PLUS IDEAL

ESCOBA TIPO ABANICO 
MAXI IDEAL

Escoba con fibra de polietileno de 
140 mm de longitud con fibras de 
PET de alta durabilidad, para lograr 
resistencia al desgaste y exposición 
al sol, ideal para interiores y exterio-
res. Resistente 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 con fibra de polietileno de 
175 mm de longitud con fibras de 
PET de alta durabilidad, para lograr 
resistencia al desgaste y exposición 
al sol, ideal para interiores y 
exteriores. 
Resistente a barridos pesados

ESCOBA TIPO ABANICO 
LA CONSENTIDA

Escoba tipo abanico en tamaño de 
170 mm, hecha de plástico con 
cerdas largas y super resistentes.

Su tamaño brinda mayor soporte y 
facilita las tareas del usuario



Producto fabricado con pabilo de 
algodón, asi como telas resistentes 
ideal para la industria de diferentes 
medidas 

FUNDA PARA MOP

Recogedor fabricado en lamina de 
acero inoxidable de tamaño practico 
para el uso domestico

Escoba de tipo cepillo conformada 
por una base de polietileno de alta 
densidad y fibras de pet de 90 mm, 
ideal para espacios mas reducidos 
dentro del hogar o negocio

ESCOBA TIPO CEPILLO LIBER

Cepillo con fibras reforzadas de 
90 mm de longitud para tallados 
de cualquier superficie, gracias a 
sus fibras posee una gran
durabilidad y su forma
ergonómica permite un tallado 
fuerza sin tanto esfuerzo

RECOGEDOR DE LÁMINA ACERO

ESCOBA GOLDEN
Escoba con bloque de polietileno, 
de diseño reforzado, con fibras 
de PVC desplumado de 175mm 
de longitud con memoria de
recuperación con un proceso de 
templado de las fibras mediante 
vapor a altas temperaturas para 
lograr una excelente resistencia al 
desgaste

MECHUDO PABILO
Mechudo de fabricado de pabilo de 
algodón forjado en baston de 
madera, caracterizado por brindar 
una máxima absorción y limpieza.
 

CEPILLO DURO PARA PISO IDEAL

ESCOBA VENECIANA DE PVC

PESO: 500 g  750 g  1 kg

ESTRUCTURA METÁLICA PARA MOP
Fabricada de lámina resistente al uso 
rudo con bastón de madera. La 
estructura se tiene  de diferentes 
medidas.
 
MEDIDAS: 40 cm 60 cm 90 cm

MEDIDAS: 40 cm 60 cm 90 cm

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



Jalador fabricada con base y 
bagueta de metal asi como hule 
natural y baston de madera gracias a 
que posee doble goma es ideal para 
jalar liquidos en superficies amplias y 
optimiza los tiempos de limpieza

Jalador para piso  de base de 
plástico muy  resistente lo cual 
permite trabajar adaptándose a 
los piso y retirando la humedad 
en forma efectivo 

JALADOR DE 1 M

JALADOR PARA PISO
MARCA LIBER

Jalador fabricado con base de 
plástico asi como hule natural y 
baston de madera. Ideal para jalar 
liquido  en cualquier superficie.  

ESCOBA TIPO ARAÑA DE METAL

JALADOR PARA PISO
MARCA JUMBO

Cuenta con un hule para deslizar 
liquidos y mango de 50 cm para 
mayor destreza, esponja recubier-
ta con una malla para evitar dejar 
residuos al limpiar

JALADOR LIMPIA VIDRIOS

CEPILLO TIPO PLANCHA
Cepillo multifuncional  tipo plancha, 
fabricado en base de plástico duro 
con cerdas resistentes y duraderas. 
Útil para cepillar a mano y en
cualquier superficie.
Su diseño ergonómico brinda una 
gran facilidad y mas fuerza de agarre 

MEDIDAS: 40 cm 50 cm
Escoba tipo araña de metal ideal 
para jardín posee 20 dientes para 
recoger la mayor cantidad de
material al jalar

ESCOBA TIPO ARAÑA
DE PLÁSTICO

Escoba tipo araña de plastico 
ideal para jardín posee 22 dientes 
para recoger la mayor cantidad 
de material al jalar



El repuesto del escobillón para WC 
brinda una gran durabilidad gracias a 
sus cerdas de pet, asi como un 
ahorro en la economia

Cepillo fabricado en base de plástico 
duro Ideal para limpieza de lugares 
estrechos con agarre para realizar 
tallados pesados

ESCOBETA DE 1 PUNTA

Bomba de hule de 2 cm de grosor 
natural con bastón de madera 
40cm, ideal para destapac caños 
y tuberías 

ESCOBILLÓN PARA WC SIN TAZÓN

ATOMIZADOR 1/2 L

FRANELA CARPEBOMBA PARA BAÑO CON BASTÓN

El escobillon para WC es ideal 
para una limpieza produnda del 
sanitario, además de que contie-
ne un tazon que lo mantiene 
aislado de la superficie lo que 
brinda mayor seguridad e higiene

ESCOBILLÓN PARA WC CON TAZÓN
JERGA SÚPER FINA CARPE

Tela absorbente, muy resistente, 
tejido grueso, orilla remetida para 
evitar el deshilado de 50 cm de 
ancho, para uso rudo, doméstico e 
Industrial en superficies ásperas, 
limpiar pisos, absorber líquidos etc
 

Jerga de 50 cm de ancho  remallada 
en las orillas para evitar deshilado, 
uso rudo, doméstico e Industrial en 
superficies ásperas, limpiar pisos, 
absorber líquidos etc 

JERGA REMALLADA

Envase de plástico PVC 500 ml
multiusos ergonómica que posee 
pistola atomizadora con valvula

Tela absorbente, suave al tacto, 
resistente, afelpada por ambos 
lados, orilla remetida para evitar el 
deshilado, para uso doméstico e 
Industrial, limpiar superficies
delicadas, lavar autos, cristales,
sacudir muebles, brillar superficies, 
secar superficie. 
 



Almohadilla construida con dos
materiales distintos, que permiten 
utilizarla en diversas aplicaciones de 
limpieza. Por una parte, el lado más 
abrasivo (color verde), se utiliza para 
la limpieza en general sobres
superficies no susceptibles a ser 
rayadas con materiales abrasivos.
Por el lado de la esponja, el
producto está hecho de una espuma 
poliueratánica de gran resistencia y 
efectividad para limpiezas suaves y 
ligeras

Ideal para limpieza de utensilios 
de cocina, con un trato delicado y 
sin rayar. Duradera e inoxidable

FIBRA SCHOTH BRITE P-94

FIBRA FREGON
Fibra sintética con esponja
multiusos, junta dos herramientas 
en una, ideal para la limpieza de 
utensilios de cocina. Fibra con 
gran durabilidad y practicidad

FIBRA BRIOSA

Almohadilla de fibras sintéticas, 
de color verde, que se utiliza para 
cualquier área donde la limpieza 
es una preocupación.
Es ideal para limpiar utensilios de 
cocina, muebles de cocina, etc., 
en superficies no susceptibles a 
ser rayadas. Es una almohadilla 
que no se deshace o apelmaza 
con el uso, no guarda olores y es 
muy conformable a superficies 
irregulares

FIBRA SCHOTH BRITE P-96

FIBRA SCHOTH BRITE P-66
Ideal para trabajos de limpieza 
ligeros, normalmente sobre 
superficies que no sean suscepti-
bles a fuertes trabajos de abra-
sión, se recomienda para limpieza 
de superficies delicadas  o que 
estén protegidas con esmalte 

FIBRA SCHOTH BRITE P-76
Almohadilla abrasiva y resistente 
de color negro, que por ser la 
más agresiva de todas, acaba con 
todo rastro de suciedad difícil de 
limpiar. Es una almohadilla que no 
se deshace o se apelmaza con el 
uso.
No guarda olores, se recomienda 
utilizar sobre superficies no 
suceptibles a rayarse



Guante fabricado con dos capas de 
látex natural con mayor espesor para 
mayor durabilidad, grabado en 
palma que ayuda evitar el
deslizamiento con un interior
satinado que brinda mayor suavidad

Sacudidor ideal para la limpieza de 
cualquier superficie, cuenta con 
extension hasta 70 cm para lograr un 
mayor alcance

SACUDIDOR SINTÉTICO

Sacudidor manual de plumas 
naturales tratadas,  ideal para la 
sacudir cualquier superficie 

GUANTES VITEX SATINADOS

SACUDIDOR DE TECHO
Sacudidor fabricado de ixtle con 
bastón de carrizo de 3m, ideal 
para llegar a a áreas con grandes 
alturas para poder facilitar la 
limpieza 

GUANTES VITEX PLUS
SACUDIDOR DE PLUMAS

Guante en latex natural, que 
permite mayor sensibilidad,
durabilidad adecuada y agarre 
perfecto

GUANTES LIBERTEX

GUANTE INDUSTRIAL CONTRA ÁCIDOS
Guante industrial fabricado en alta 
resistencia de acidos y químicos, 
fabricado con doble capa de
recubrimiento de latex, cuenta con
la resistencia adecuada y el agarre 
perfecto para trabajos en
laboratorios e industria 

Guante fabricado con dos capas de 
látex natural y una tercera reforzada 
de látex con nitrilo en la mano, que 
brinda mayor durabilidad y
resistencia, grabado en palma que 
ayuda evitar desplazamiento
 

CUBETA  DE PLÁSTICO
Cubeta con asa de alta resistencia 
de diferente 

8 10 12 16 18MEDIDAS:



Cesto rectangular de plástico ideal 
para uso en oficinas,  casa y empre-
sas, además se puede encontrar de 
diferentes tamaños

Cubeta de plástico flexible con asa 
de diferentes colores

CUBETA DE PLÁSTICO FLEXIBLE

Cubeta de polipropileno de alta 
calidad y resitencia, con asa
plástica resistente y movible para 
facilitar transporte y vaciado, 
adeas cuenta con una rejilla para 
facilitar a la hora de exprimir el 
mechudo

CESTO PAPELERO RECTANGULARCUBETA JOFEL CON REJILLA

Cesto papelero de balancín de 
plástico resistente  capacidad 31 
litros

CESTO PAPELERO ALDUCHI ESPONJA
Esponja en forma de 8 super 
absorbente, ideal para lavar
automóviles

Cesto papelero de balancin de 
plástico resistente capacidad
20 litros

CESTO PAPELERO POOKY



TOALLA DE MANOS

NOMBRE        COLOR     PLIEGO     ANCHO (CM)     LARGO (CM)     LARGO DE HOJA     # HOJAS     PAQ/CAJA     ROLLO/CAJA
TOALLA
INTERDOBLADA

DOBLADITAS         BLANCO             1                   21                            ---                            24                            100                       20

SANITAS                BLANCO             1                   21.5                         ---                            24                            100                       20

TOALLA
EN ROLLO

PRUEBA                 BLANCO             1                   19                            180                       ----                            ----                        ----                          6

MR PAPER             BLANCO             1                   19                            160                       ----                            ----                        ----                          6

MR PAPER             CAFÉ                  1                   19                            160                       ----                            ----                        ----                          6

MR PAPER             MARLY                1                   19                            180                       ----                           ----                        ----                          6

GREY MOON         BLANCO             1                   21                            213                       ----                           ----                        ----                          6

GREY MOON         BLANCO             1                   24                            244                       ----                           ----                        ----                          6

NOMBRE        COLOR     PLIEGO     ANCHO (CM)     LARGO (CM)     LARGO DE HOJA     # HOJAS     PAQ/CAJA     ROLLO/CAJA



PAPEL HIGIENICO EN BOBINA

HIGIENICO
EN BOBINA

SANISOL               UNIVERSAL    BLANCO       DOBLE              9                        160                     12    

NOMBRE        CALIDAD     COLOR     HOJA     ANCHO (CM)     LARGO (CM)     ROLLOS

SANISOL               UNIVERSAL    BLANCO       DOBLE              9                        180                     12    

SANISOL               UNIVERSAL    BLANCO       DOBLE              9                        200                     12    

SANISOL               UNIVERSAL    BLANCO       DOBLE              9                        360                      6   

SANISOL               UNIVERSAL    BLANCO       DOBLE              9                        500                      6   

PRUEBA                UNIVERSAL    BLANCO       DOBLE              9                        180                      12   

PRUEBA                UNIVERSAL    BLANCO       DOBLE              9                        200                      12   

PRUEBA                UNIVERSAL    BLANCO       DOBLE              9                        500                       6 

GREY MAN           UNIVERSAL    BLANCO       DOBLE              9                        300                      12 

GREY MAN           UNIVERSAL    BLANCO       DOBLE              9                        200                      36 



RED PARA CABELLO

VASO CONICO 
BOLSA TRANSPARENTE EN ROLLO
O POR KG

BOLSA NEGRA PARA BASURA

CUBRE BOCA



Av.1, calles 12 y 14 No.1213-C Col. Centro Córdoba
271 712 4324

www.prolyquim.com

@ProlyquimAsesores @ProlyquimAsesores


