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27x30 cm. doble. 70% de bambú natural que elimina la suciedad 
con facilidad gracias a la estructura de su tejido. Además, es 
antibacterias por la propia acción del bambú no necesitando 
productos químicos para limpiar en profundidad. Absorción 
extraordinaria por tu tejido de alta densidad.

215017        BAYETA BAMBÚ

Recogedor negro mate de diseño 
ergonómico con amplia boca para 
facilitar la limpieza con el cepillo de 
bambú.  

500011        SET RECOGEDOR

Para eliminar la suciedad de los utensilios de cocina 
de forma cómoda y efectiva gracias a sus fibras 
duras y ayudado por su rascador incorporado. 
Mango suave de bambú.

510266        CEPILLO LIMPIAVAJILLAS

La pluma de avestruz garantiza la 
mejor limpieza del polvo de todo tipo 
de superficies. Su mango largo de 
bambú torneado nos facilita alcanzar 
todos los rincones.

510609        PLUMERO AVESTRUZ

Escoba de diseño ergonómico con mango 
de bambú y fibras abiertas en su punta 
para no levantar el polvo mientras se 
limpia.

510070        ESCOBA CON MANGO



Estamos apostando y dando los primeros pasos en la sustitución de plástico por 
materiales más sostenibles como el bambú, tanto en piezas de cepillería como 
en las fibras utilizadas en la fabricación de bayetas y fregonas.
Si bien, hoy por hoy, no es la totalidad del producto y a nivel general represen-
ta un volumen pequeño, tenemos el firme compromiso de seguir trabajando y 
potenciar estas líneas abriendo un camino imparable en esta dirección
A nivel packaging lo reducimos al  máximo e intentamos utilizar materiales 
naturales y de fácil reciclado. 

Rasqueta con diseño curvo para mayor eficacia en 
la limpieza de los cristales con mango de bambú 

510032        RASQUETA CRISTALES

Mopa triangular para llegar a cualquier rincón con 
funda de chenilla para limpiar y abrillantar con 
facilidad. Mango y plantilla de bambú con uniones 
metálicas articuladas para permitir todos los movi-
mientos.

190241        MOPA MICROFIBRA CON MANGO

Chenilla adaptable a la mopa para limpiar y abri-
llantar.

190242        RECAMBIO MOPA MICROFIBRA 

Su forma de “plancha” nos permite, ejerciendo 
fuerza sobre el mango, desprender la suciedad más 
incrustada. Sus fibras duras nos ayudan a conseguirlo 
con mayor facilidad.  

510301        CEPILLO DE MANO CON MANGO

Cepillo clásico de limpieza con base de bambú y 
fibras duras para limpiar y desincrustar la suciedad 
mas difícil.

510057        CEPILLO DE MANO
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