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RECAMBIO DESECHABLE PARA MOPAS
Gamuza desechable atrapapolvo. Indicada como 
recambio para mopas, aunque también puede 
usarse sola para limpieza a mano. Atrae y atrapa 
el polvo sin levantarlo. Útil para toda clase de 
superficies. Para usar por ambas caras.  
Medidas: 40 x 30 cm. Bolsa de 20 unidades. 

CÓD.

64907

CARRITO DE LIMPIEZA
Fabricado en polipropileno. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Bolsa con cremallera para poder 
sacar más fácilmente la bolsa de la basura. Dos estantes para depositar los artículos de limpieza. 
Plataforma para soporte del cubo de la fregona. Medidas: 58 x 24 x 96 cm. El carrito.

CÓD. REF.

72479 KF16540

CUBO DE FREGONA CON ESCURRIDOR
Cubo de fregona con escurridor. Forma circular. Color azul. Con asa metálica. 
Fabricado en plástico. Capacidad 12 litros. El cubo.

CÓD.

79962

CUBO DE FREGONA CON RUEDAS
Carro de limpieza monoseno. Fabricado 
en polipropileno de alta resistencia. Con 
4 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro 
para transportarlo fácilmente. Cuenta con 
escurridor con un mango para hacer más 
fácil el manejo y desplazamiento del carro. 
Capacidad 32 litros. Medidas: 45,5 x 37 x 97 cm. 
Peso: 4,70 kg. El cubo.

CÓD.

155333
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70003

CÓD.

59978 CÓD.

79965

CUBO DE FREGONA CON ESCURRIDOR
Cubo de fregona con escurridor. Forma rectangular. 
Color azul, amarillo o verde. Con asa en color gris. 
Fabricado en plástico. Capacidad 15 litros. El cubo.

LEJÍA
Lejía eficaz contra la suciedad con el máximo 
poder desinfectante. Con detergente y el clásico 
aroma de pino. La botella de 1,5 litros.

LEJÍA
Lejía con agentes protectores para las fibras y las 
superficies. Para lavado a máquina y manual, y 
para la higiene y la limpieza de la oficina.  
La botella de 2 litros.
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SERVICIOS GENERALES

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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