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mistEr PÓmEZ EstrOPAJOs EstrOPAJO iNOx
Contra las suciedades más rebeldes.  %

Para planchas de cocina, parrillas, 
paelleras, cacerolas, bandejas de 
horno, etc.

Su fabricación de tela sin tejer le pro-
porciona una limpieza eficaz durante 
toda su vida útil.

Estropajo de acero inoxidable para  %

cocinas. Fácilmente lavable. Limpia 
sin rayar.

Fibra negra. Abrasión fuerte. Suciedad  %

incrustada. Superficies no delicadas.
Ref Descripción

Ref Descripción 153.566 Estropajo Inox 40 gr
67.789 Pack 12 Piedras Pomez Ref Descripción (cm) 153.567 Estropajo Inox 60 gr

153.564 Rollo 14 x 600
Fibra verde. Abrasión moderada.  %

Suciedad incrustada. S. no delicadas.
Ref Descripción (cm)
153.562 Rollo 14 x 600
153.560 Precortado 

Pack 10
16 x 21

Fibra verde extra. Ofrece mayor  %

abrasión que la fibra verde.
Ref Descripción (cm)
153.563 Rollo 14 x 600
153.561 Precortado 

Pack 10
23 x 15

BAYEtAs miCrOFiBrA
QuickStar Micro. Arranca y arrastra  %

la suciedad incluso sin utilizar 
producto químico alguno. Apto 
para limpiezas en seco, húmedo 
o mojado. Se desliza fácilmente 
gracias a su bajo nivel de fricción. 
Medidas 38 x 40 cm. En packs de 5 
unidades.

Ref Color
153.550 Azul
153.551 Roja
153.552 Verde
153.553 Amarilla

BAYEtAs EsPONJA
Wettex® ahorra tiempo gracias a su  %

limpieza sin rastros, a su facilidad 
para escurrir y eliminar líquidos 
y por su excelente capacidad de 
absorción. Se desliza fácilmente 
gracias a su baja fricción. Muy 
manejable. Disponible en cuatro 
colores para evitar la contaminación 
cruzada. Lavable hasta 95ºC

Ref Descripción (cm)
153.519 Amarilla 26,5 x 20,3
153.520 Azul 26,5 x 20,3
153.521 Roja 26,5 x 20,3
153.522 Verde 26,5 x 20,3
153.523 Amarilla 26,5 x 41
153.524 Azul 26,5 x 41
153.525 Roja 26,5 x 41
153.526 Verde 26,5 x 41

BAYEtAs 
rECUBrimiENtO LÁtEx
Ideales para la limpieza de superfi-
cies brillantes. Tacto extraordinaria-
mente suave

Cristales, espejos y otras superficies %

Ref Descripción (cm)
153.505 Rollo 39,5 x 400
153.504 Precortada 

Pack 10
39,5 x 55

Vajilla. Secado rápido y brillante %

Ref Descripción (cm)
153.506 Rollo 39,5 x 400

Multilimp. Multiusos. Disp. cuatro  %

colores para diferenciar áreas de 
trabajo. 36 x 39 cm. Pack 10 uds.

Ref Color
153.507 Amarilla
153.508 Roja
153.509 Verde
153.510 Azul

BAYEtAs dE tELA  
siN tEJEr
Se mantienen límpias e higiénicas du-
rante más tiempo gracias a su fabri-
cación de telas sin tejer. Las partículas 
de suciedad no pueden penetrar en 
su superficie no tejida, por lo que se 
eliminan fácilmente 
con el aclarado.

Universal. Excelente capacidad de  %

absorción y recogida de la suciedad 
en los trabajos más duros. Para todo 
tipo de suciedades y superficies.

Ref Descripción (cm)
153.511 Rollo 43 x 800
153.512 Precortada 

Pack 10
56 x 42

Amarilla multiuso. Limpieza en  %

húmedo, seco o mojado en todo 
tipo de superficies. Textura suave 
y manejable. Gran capacidad de 
absorción y eliminación de líquidos.

Ref Descripción (cm)
153.513 Rollo 39,5 x 400

▲ ▲

sALvAUñAs CEPiLLOs Y rECOGEdOr LOBBY PrO PUrACtivE
Abrasión fuerte para la suciedad  %

muy incrustada y superficies no 
delicadas. Medidas 7,5 x 13,5 cm

Cepillo Standard. Barrido de  %

interiores y exteriores. Excelente 
relación calidad precio. Fibras puntas 
abiertas: proporcionan una barrera a 
lo largo del taco del cepillo.

Recogedor con mango, perfecto  %

para recoger desperdicios sin 
tenerse que inclinarse. Ruedas 
traseras que ayudan  su manejo. El 
modelo con tapa de cierre impide 
que se salga la suciedad.

Combina eficacia y suavidad  %

para una limpieza perfecta en 
superficies delicadas. Elimina la 
suciedad sin rayar. El secreto reside 
en la estructura ondulada de su 
superficie recubierta por una capa 
de poliuretano. Tres veces más eficaz 
con la suciedad que los tradicionales 
estropajos para superficies delicadas. 
Ideal para griferías, cromados y 
bañeras.

Ref Descripción
153.554 Salvauñas Prof. Negro

Abrasión moderada para suciedad  %

incrustada en superficies no 
delicadas.

Ref Descripción
153.701 Ancho 30 cm Ref Descripción

Cepillo Exteriores. Exteriores y áreas  %

húmedas. Gran duración gracias 
a fibras de puntas cerradas de 
diámetro superior al standard.

114.086 Recogedor sin tapa
Ref Descripción 114.087 Recogedor con tapa
153.559 Estropajo verde con 

esponja
114.089 Soporte para escoba
114.400 Escoba Ref Descripción (cm)

Ref Descripción 153.556 Verde 7 x 15
153.702 Ancho 30 cm 153.557 Rojo 7 x 15
Palo cepillo % 153.558 Esponja 8,5 x 13,5

Ref Descripción
153.729 Palo Cepillo 140 cm

Recogedor. Lateral dentado para la  %

limpieza del cepillo. Labio de goma 
que asegura una óptima recogida 
de partículas más pequeñas. 
Anchura 20 cm. Color gris.

Ref Descripción
153.755 Recogedor Standard

GUANtEs 

Ultraprotectores. Resistentes y duraderos. Interior  %

flocado de algodón para mayor comodidad, 
flexibilidad y control. Látex natural 100%. Gran 
resistencia a grasas gracias al proceso de clorinación 
que son sometidos. Hasta un 40% más gruesos que 
otros guantes stándard. Pack 10 uds.

Pequeños Medianos Grandes Color
153.756 153.757 153.758 Rojo
153.759 153.760 153.761 Azul
153.762 153.763 153.764 Verde
153.765 153.766 153.767 Amarillo

Ultrasensibles. Gran sensibilidad al tacto sin  %

reducir la protección. Látex natural 100% sin 
flocar. Tratamiento con ceras que repele el agua 
proporcionando mejor agarre. Clorinación en parte 
interna que reduce las proteínas del látex para 
minimizar riesgos de alergias al latex. Pack 10 Uds.

Ref Tamaño
153.768 Pequeños (6½-7)
153.769 Medianos (7½ -8)
153.770 Grandes (8½-9)

LimpiezaLimpieza




