CATÁLOGO DE PRODUCTOS

FIBRAS
ESTROPAJOS DE COBRE ANTIBACTERIAS
El cobre es un material antibacterias natural en
sí mismo que reduce la generación de bacterias
,
en un 99,9%.
De esta forma,, se evitan la
propagación de bacterias en las diferentes
superficies y los malos olores. La efectividad
antibacteriana de las fibras con cobre ha sido
probada en tests desarrollados en
microbiología
laboratorios de microbiolo
ogía
siguiendo los paráme
etros
parámetros
ionales.
estándar internaci
internacionales.

ref.106010

ref.106004
ref
106004

ESTROPAJO DE ACE
ACERO 40gr CON EMPUÑADURA
ADURA

Para la limpieza más difícil sin esfuerzo.
uerzo.
istente a la
Con empuñadura ergonómica y resistente
deformación de sus rizos de acero.

ref.106016

BAYETAS DE MICROFIBRA
BAYETA ESP
ESPECIAL
PECIAL PARA CRISTALES ref.59003
PEC
TEJIDO DE ALTA CALIDAD
SIN COSTURAS
Mejor acabado en la limpieza. No deja
marcas ni pelusa en el cristal. Mayor
resistencia al desgaste y lavados que
una bayeta de cristales de microfibra
tradicional.

POSAVAJILLAS
POSAVAJILL
LAS ANTI IMPACTO ref.59002
El posavajillas KH7 garantiza la máxima protección de
d su vajilla y cristalería a los impactos.
Recubrimiento de Poliuretano y tejido con líneas para
par incrementar la sujeción y evitar
roturas por impacto. Su estructura y composición ap
aporta un poder de secado y absorción
extraordinario haciéndola tan versátil, que incluso puede
p
ser usada para necesidades de
limpieza de alto rendimiento, buscando un acabado perfecto.
p

BAYETA SÚPER
R SUAVE PARA USO DIARIO PACK X3
3
La micr
microfibra
rofibra KH-7 tiene un rendimiento muy superior a la media de las bayetas del
mercado
mercad
do tanto en absorción como
mo en duración. Compuesta po
por
or microfibras
mic
más
logra
finas, lo
ogra mayor suavidad y mejora
mejora el tacto durante su uso.

Tecnología microfibra

Tr colores para usar
Tres
usa
ar en
diferentes zonas del hogar
hogar

ref.59000

FREGONAS

Tejido Spunlace
Su innovador tejido está
especialmente diseñado
para superficies
delicadas. La torsión de
las tiras lo dota de una
mayor resistencia.

La fregona de microfibra
KH-7 ULTRA RESISTENTE, con su estructura en
hilo 100% microfibra, le
garantiza mayor poder de
limpieza y durabilidad.
La fregona de microfibra
trenzada KH-7 SECADO
RÁPIDO, con su estructura
100 % microfibra, le
garantiza mayor poder de
limpieza y durabilidad,
gracias a su material:
100% microfibra
Durante su uso, las
microfibras penetran hasta
en los espacios más
pequeños.

100% microfibra
Durante su uso, las
microfibras penetran
hasta en los espacios más
pequeños.
Hilos ultra resistentes
Se mantiene siempre
suave. No deja marcas ni
trazos en el secado. Más
duradera que las
fregonas tradicionales.

Tecnología de microfibra
trenzada
Se mantiene siempre suave.
No deja marcas ni trazos en
el secado. Garantiza una
mayor durabilidad de la
fregona gracias a su
resistencia.

ref.211016

La fregona KH-7
MULTISUPERFICIES le
garantiza mayor poder de
limpieza y accesibilidad
gracias a su material:
Cabezal triangular
Limpieza hasta en los
rincones más inaccesibles
con total comodidad.
Caras de las tiras
invertidas
El material de las caras
invertidas le dan garantía
de limpieza eficaz y
duradera.

MULTISUPERFICIES

PREMIUM

Tejido doble cara
Mejor acabado en la
limpieza. No deja marcas
ni trazos en el secado.
Más duradera que las
fregonas tradicionales.

Gran absorción
Su capacidad de
absorción es doce veces
su peso en seco y permite
secar de una sola pasada
con el menor esfuerzo.

ref.190028

ULTRA RESISTENTE

100% microfibra
Durante su uso, las
microfibras penetran
hasta en los espacios más
pequeños.

La fregona KH-7 SÚPER
ABSORBENTE permite,
por su estructura,
extender y a continuación
absorber una gran
cantidad de agua sin dejar
huellas.

ref.211015

SECADO RÁPIDO

La fregona de tiras de
microfibra PREMIUM, con
su estructura en hilo
100% microfibra, le
garantiza mayor poder de
limpieza y durabilidad.

ref.211013

SÚPER ABSORBENTE

ref.105018

MANGOS

MANGO OCTON ref.20250
OCTOGONAL - ERGONÓMICO
go
onas
n
El diseño octogonal permite mejor agarre en el escurrido de las fregonas

ROSCA UNIVERSAL + ADAPTADOR
a mopas y limpieza profesional

COLGADOR GIRATORIO
para un guardado más cómodo

RESISTENTE
Mango metálico plastificado

EXTRA LARGO - 140CM
Para llegar más lejos sin forzar la espalda

MANGO SOLID BLACK ref.59001
ALUMINIO ANODIZADO INOXIDABLE
EXTRA LARGO PARA LLEGAR MÁS LEJOS
SIN FORZAR LA ESPALDA
DOBLE ROSCA Y ADAPTADOR A MOPA PROFESIONAL
COLGADOR GIRATORIO

140 cm

CUBO

Hen
Hendidura
sujet
sujeta mangos
Esc
Escurridor
EXTRA GRANDE

Hendidura
inferior de
vaciado fácil

15litros

ref.106013

RESISTENCIA SUPERIOR

ESCOBA CONVEX

CONVEX

ref.20450
450

PROTECCIÓN EFICAZ
AZ

SU DISEÑO ERGONÓMICO Y
FIBRAS DE GRAN ÁNGULO
nos permiten alcanzar la suciedad más escondida llegando a todos
los rincones y las esquinas de los rodapiés con mayor efectividad

PROTECCIÓN BIMATERIA
ANTICHOQUE
sin riesgo de dañar muebles y enseres

SUAVE
Y
RESISTENTE

LIMPIEZA DE SUELOS

ref.211776

ref.211775

MOPA Y RECAMBIO
PARA SUELOS DELICADOS
ICADOS
La mopa de microfibra KH-7 SUPER RÁPIDA, permite quitar ell polvo o limpiar todo tipo de superficies lisas, desde las más
zo articulado se consigue limpiar con mayor
delicadas a las más sucias. Gracias a su composición de microfibra y el brazo
t poder de limpieza y absorción.
facilidad y rapidez. Su composición mixta en poliéster y poliamida desarrollan su alto

MICROFIBRA
Durante su uso, las microfibras penetran hasta
en los espacios más pequeños aumentando y
haciendo más eficiente su poder de limpieza.

BRAZO ARTICULADO TELESCÓPICO
Gira 360º y le permite llegar a los lugares
más inaccesibles. Adaptable en altura.
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