
CARRO WAVEBRAKE®

 › Combina todos los accesorios necesarios 
para optimizar las tareas de limpieza. La 
revolucionaria forma del cubo reduce las 
salpicaduras. Incluye cubo de 33 L con 
prensa vertical, cubo de 17 L, carrito con 
ruedas ergonómico. Opcional: reductor de 
presión para mopas planas plegables.

Ref. Descripción

 153.206 Carro WaveBrake®
 153.195 Reductor de presión

CARRO BRAVO

 › Cubo de 25 L con ruedas y prensa. Con 
el accesorio reductor de presión se pueden 
usar las mopas planas plegables.

Ref. Descripción Color

 20.531 Cubo Bravo Amarillo
 20.534 Cubo Bravo Rojo
 20.532 Cubo Bravo Verde
 20.533 Cubo Bravo Azul
 117.297 Reductor de presión

CARRO SANI DUO

 › Sistema de limpieza con dos cubos de 18 
L para separar la solucion limpiadora y el 
agua de aclarado. Con el accesorio reductor 
de presión se pueden usar las mopas planas 
plegables.

Ref. Descripción

 114.579 Carro Sani Duo
 117.297 Reductor de presión

CARRO LIMPIEZA MICROFIBRA

 › Concebido para mejorar el nivel de 
higiene en los entornos más delicados. 
Incluye 4 cubos de 5 L de colores, 2 cajas 
organizadoras de 28 L, bolsa de vinilo 
de 128 L, 4 ruedas giratorias, soportes 
para mangos universal y plataforma para 
transportar hasta 2 cubos de desinfección. 
Medidas 123 x 56 x 112 cm.

Ref. Descripción

 153.214 Carro de limpieza microfibra

CUBO DESINFECCIÓN HYGEN

 › Integramente en plástico y sellado 
herméticamente, admite entre 10 y 20 
mopas húmedas de microfibra. Reducir la 
contaminación cruzada ahora es posible, 
al utilizar una mopa limpia para cada sala. 
Se pueden limpiar hasta 25 m2 con cada 
mopa (de media), lo que da hasta 500 m2 
con un sólo cubo lleno de mopas.

Ref. Descripción

 223.959 Cubo desinfección Hygen 27 L

CARRO DE LIMPIEZA

 › Superficie lisa y fácil de limpiar. Bolsa 
amarilla de 75 L con cremallera. 2 ruedas 
fijas y 2 giratorias. Plataforma frontal con 
capacidad para un cubo Bravo o el cubo 
doble Sani Duo. Multitud de soportes para 
mangos de fregonas, mopas, escobas, 
señales de suelo, etc. 

Ref. Descripción

 153.057 Carro de limpieza

MOPADORA BRAVO

 › Mopa de algodón Bravo con tiras de colores 
para evitar la contaminación cruzada. Alto 
poder de absorción.

Ref. Descripción

 20.578 Mopa de algodón 400 gr.
 114.564 Mango aluminio Ø 2,3 x 139 cm
 114.563 Soporte polipropileno
 114.592 Mango gris fibra
  + soporte 152 cm

MOPAS PLANAS PLEGABLES

 › (a) Mopas planas de algodón: el tejido 
rizado y entrelazado evita el deshilachado. 
(b) Mopas planas de microfibra: atrapan el 
polvo, la suciedad y los alérgenos.
(c) Soportes: de plástico no poroso y 
articulados con un giro de 360º.
(d) Mango: de aluminio.

Ref. Descripción cm

 153.431 a Sani Algodón 46 x 17
 153.430 a Antimicrobiana 46 x 17
 114.546 b Microfibra 47,5 x 16,5
 223.914 c Soporte plegable 45 x 13
 114.564 d Mango aluminio Ø 2,3 x 139

HARAGANES PARA SUELO

 › Goma esponjosa natural de alta calidad 
con diseño de célula cerrada que hace que 
duren más y limpien mejor. El haragán con 
soporte de metal reforzado es ideal para 
superficies irregulares, y el que tiene cepillo 
para el fregado y secado de superficies 
duras. (* Con cepillo).

Ref. Descr. Soporte Ancho (cm)

 117.254 Haragán Poliprop. 45
 117.251 Haragán Poliprop. 55
 117.248 Haragán* Poliprop. 55
 117.245 Haragán Metálico 75
 117.260 Mango  Ø2 x 140
  rosca americana
 

MOPAS PLANAS MICROFIBRA

 › Fijación velcro soportes Quick-Connect. 
(a) Mopas húmedas: tiras de plástico en 
zigzag que actúan como un estropajo. Tiras 
de colores para reducir la contaminación 
cruzada. (b) Mopas limpieza en seco. 
Diseño en zigzag y un cosido entrelazado. 

Ref. Modelo cm

 130.463 Húmeda azul 40
 130.462 Húmeda amarilla 40
 223.933 Húmeda alta absorción 40
 130.460 Seca verde 40
 130.456 Seca verde 60
 130.457 Seca verde 90
 130.458 Seca verde 120

SOPORTES QUICK-CONNECT

 › Perfil plano que permite trabajar debajo de 
muebles y aparatos. Su forma trapezoidal 
facilita la limpieza de rincones y otras 
zonas de difícil acceso. Estructura ligera de 
aluminio con velcro.

Ref. Descripción cm

 130.466 Soporte 40
 130.467 Soporte 60
 130.469 Soporte 90
 130.470 Soporte 120
 130.482 Mango tradicional Ø2 x 147
 130.483 Mango ergonó. Ø3 x 115/186
 223.936 Adaptador Quick-Connect

SISTEMA DE LIMPIEZA PULSE™

 › Sistema de limpieza de suelos con 
microfibra. Pulse el botón rojo de la 
empuñadura para dispensar tres flujos 
de solución limpiadora justo detrás de 
la mopa. Depósito recargable de 0,7 L 
de solución, para limpiar hasta 80 m2. 
Empuñadura antideslizante (el mango no 
resbala al dejarlo apoyado en la pared). 
Incluye Soporte Quick-Connect de 40 cm.

Ref. Descripción

 223.962 Sistema PULSE™
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