Son apilables

Chico - 1.4 kg.

Son apilables

y negro

Medidas: Alto 51, ancho 10,
largo 87 cm.

Medidas: Alto 51, ancho 15,
largo 31 cm.
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Medidas: Alto 51, ancho 9.5,
largo 83 cm.

Colores: Amarillo (rojo, azul, verde, naranja
y morado sobre pedido)

más versátiles en su tipo.

Enjuaga y
exprime

Cubetas sanitizantes

Colores: Amarillo (rojo, verde y azul sobre
pedido)
Los colgadores y rodajas se solicitan por
separado

Material - Polipropileno
Terminado - Liso
Capacidad - 6 litros
Medidas:
Alto - 29 cm.
Ancho superior - 24 cm.
Ancho inferior - 20 cm.
Largo superior - 18.5 cm.
Largo inferior - 12.5 cm.
Peso - 300 gr.
Colores - Rojo, azul, verde y amarillo
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Extensiones telescópicas
Material - Aluminio
Longitudes:
1.20 m. - una extensión
2.40 m. - dos extensiones
3.60 m. - tres extensiones
6.00 m. - tres extensiones
9.00 m .- tres extensiones

Tres microfibras difertenes en el mismo
guante para diferentes usos:
Para limpieza de vidrio
Para pulir cualquier superficie
Para limpieza general en
húmedo o retirar el polvo en seco

Toallas de Microfibra con tratamiento antibacterial
Empaque
para su venta
en tiendas de
autoservicio

En práctico empaque con 12 toallas
Garantizado su tratamiento antibacterial
hasta por 30 lavadas.
Medidas de cada toalla - 22.5 x 22.5 cm.

Con aperturas
en el centro y
la parte baja

Empaque con instructivo de uso,
Ideal para venta en autoservicio

Toallas de Microfibra

¡Después de terminado el tratamiento
antibacterial se pueden seguir usando!
La mejor en su tipo,
limpia mejor y dura
más

Colgadores de pared para utensilios de limpieza
Colgador triple

Colgador sencillo

Medidas - 40 x 40 cm.
Colores - Azul y verde

Material de estructura - Acero cromado
Material de soporte - Silicón
Colores:
Colgador triple - Gris
Colgador sencillo - Gris, verde y naranja
Incluyen tornillería para su instalación

Contenedor
de solución

Spray Mop
Gatillo
atomizador

Su práctico bastón cuenta con un
atomizador para aplicar el producto
directamente en la mancha reduciendo
el tiempo, ahorrando producto y
facilitando la limpieza.
Material de bastón- acero pintado

Materiales:
Bastón - Acero pintado, telescópico
de 55 hasta 98 cm.
Jalador - Polipropileno, hule y poliuretano
con maya de nylon
Ancho de jalador y limpiador - 25 cm.

Ancho de base - 40 cm.
Capacidad de contenedor - 700 ml.
Peso - 0.748 kg
Color - Verde

o morado
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Conveniente
empaque para
su venta en
autoservicio

Incluye dos repuestos
Azul y verde

Repuesto para
Spray Mop azul

(con capacidad para
un contenedor de 120 lts.)

Colores - Gris, azul o negro con
bolsa amarilla
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Capacidades: 30, 45, 68 y 87 lts.
Medidas (cm.). 30 lts. 45 lts. 68 lts. 87 lts.
Alto
43.5
60
67
82
Ancho
41
41
50
50
Largo
40
40
41
41
Pesos (kg.)
2.2
2.7
4
4.4
Colores: 30 lts. - gris, amarillo, rojo y blanco
45, 68 y 87 lts. - gris y amarillo
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Modelo universal
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Material - Polipropileno
Capacidad - 17 litros
Color - Blanco con pedal y tapa en rojo
Medidas:
Alto - 55 cm.
Largo - 36.3 cm.
Peso - 1.8 kg.

Botes de 30 lts. con pedal
y ensamble
Detalle de
ensamble

Capacidad 30 lts.

Detalle de
ensamble

Bote doble con pedal de 30 lts.
Material de bote - Acero esmaltado
Material de tapas - Polipropileno
Material de líners - Polipropileno
Material de marco superior - Acero inox
Material de pedales - Acero cromado
Capacidad - 30 lts. / 15 lts. por líner
Peso - 5.4 kg.

Con tapas de
cerrado lento

Colores - Verde y rojo

Bote gasolinero y estación de servicio
Bote:
Material - Polietileno
Líner interior - Polietileno
Capacidad - 90 lts.
Medidas - 93x37x37 cm.
Peso - 8.1 kg.
Centro de servicio:
Capacidad de contenedor
de solución limpiadora - 8.8 lts.
Medidas - 87x37x37 cm.
Peso - 5.1 kg.
Colores - Verde, azul, amarillo,
café, beige, negro, gris y rojo

Con liner interior
“opcional” para una
disposición de la
basura más sencilla

Diseñado con contenedor
superior para almacenar
productos de servicio y
liner inferior
para el producto
químico y limpiador
de cristales

Se pueden formar
islas en cuadro o
en línea
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Contenedores Dust / Línea alemana

Contenedores en acero de 1100 y 1136 lts.

Papelera Urbana Dinova
Material - Polietileno de alta densidad
Capacidad - 50 lts.
Medidas - Alto 81, ancho 35.7, largo 40 cm.
Colores - Verde, naranja, azul y gris
Poste opcional

Rodajas con balero
y rin de acero
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Contenedores Dust / Línea alemana

Colores - Gris, verde, azul, amarillo y rojo

Todos los productos cuentan con certificados
“RAL, SKZ y EN840" y están fabricados en
polietileno de alta densidad con protección
contra rayos UV (ultra violeta)
Ahora también cuentan con
certificado “Blue Angel” de
protección al medio
ambiente por reciclado
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Contenedores alemanes Dust con pedal
Pedales para contenedores de 120, 240 y 360 litros

¡PRODUCTO NUEVO!

Los pedales para los contenedores de 120,
240, 360, 660,770 y 1100 litros están fabricados
en acero con tratamiento galvanizado para evitar
la corrosión.
Están diseñados para facilitar la apertura de las
tapas sin la necesidad de tocarlas con las manos,
evitando contagios por contacto.

Doble brazo para
facilitar la apertura
y evitar daños a la
tapa en 240 y 360
litros

Calcomanía de apertura

Pedales para contenedores de 660, 770 y 1100 litros

Doble brazo con rueda
para facilitar la apertura
y evitar daños a la tapa

Su armado es muy sencillo,
no se requiere de
herramientas sofisticadas

Calcomanía
“PEDAL PARA ABRIR TAPA”
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Contenedores alemanes

y gris

Papelera Urbana Scudería
Material - Polietileno de alta densidad
Capacidad - 50 lts.
Medidas - Alto 83, diámetro 38 cm.
Colores - Verde, rojo, azul y gris

y gris

Compostadores de 360 y 700 lts.
Material - Polietileno reciclado
Capacidades - 360 y 700 lts.
Fáciles de armar

11

Medidas: 360 lts.
Altura
88.7
Diámetro 95.4
Peso (kg.): 14

700 lts.
92
122
19

Cestos punzonados
de 10 y 16 lts.

Arillo de hule en la base
para protección contra golpes

Material - Acero inoxidable
Terminado - Satinado
Capacidades - 10 y 16 lts.
Medidas en cm. - 10 lts. 16 lts.
Alto
29
32
Diámetro
20.5
25
Peso en gr.
600 830

Bote cilíndrico tapa embudo
65 lts.
Materiales:
Bote y tapa - Acero inoxidable
Asas - Polipropileno
Capacidad - 65 lts.
Medidas - Alto 70 cm., diámetro - 39.5 cm.
Peso - 4 kg.
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Papelera Urbana 50
Material - Polipropileno de media
densidad
Capacidad - 50 lts.
Vaciado - Contenedor desmontable
con llave
Medidas:
Alto 81, ancho 48, fondo 37 cm.
Colores - Verde, rojo, azul, amarillo,
blanco y gris

Papelera Urbana 70
Material - Polipropileno de media
densidad
Capacidad - 70 lts.
Vaciado - Contenedor desmontable
con llave
Medidas:
Alto 105, diámetro 44 cm.
Colores - Verde, rojo, azul, amarillo,
blanco y gris

Papeleras para gasolinería
Papelera doble contenedor
Material - Polietileno de media densidad
Capacidad . 150 lts. 75 lts. por liner
Medidas - Alto 92, diámetro 57.5 cm.
Papelera hexagonal
Material - Polietileno de media densidad
Capacidad . 150 lts.
Medidas - Alto 85, diámetro 57.5 cm.
Colores - Verde, rojo, azul, amarillo,
blanco y gris

Papeleras cuadradas
Material - Polietileno de media densidad
Capacidades - 146, 122 y 98 lts.
Medidas - Alto 91, ancho 45, fondo 45 cm.
Alto 76, ancho 45, fondo 45 cm.
Alto 61, ancho 45, fondo 45 cm.

Tapas con diferente perforación
separación de desperdicios
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Contenedor para pilas usadas
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Equipos

Storm y Motor Scrubber
Lavadora de pisos Dust
Ancho de lavado - 51 cm (20")
Operación continua - 5 horas
Fuente de poder - 2 baterías de 12V (Gel)
Capacidad de tanques - 50 lts.
Motor de cepillo - 500W
Motor de aspiración - 450W
Nivel de ruido - 70 dB(A)
Medidas:
Alto - 95 cm.
Ancho - 55 cm.
Largo - 120 cm.
Peso - 80 kg. (con baterías)
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Con el Storm podrá desinfectar todos los puntos de contacto.
Rocía desinfectante para dar una completa cobertura.
El chaleco incluye contenedor para producto, bomba y batería.
Es completamente autónomo.
El cepillo Motor Scrubber también
es autónomo con el chaleco.
Se puede lavar cualquier
superficie como: Baños,
escaleras, paredes, fuentes,
alfombras, etc. Cuenta con
una gran variedad de
cepillos y base para discos.

Otras líneas
Equipos de aspiración industrial DUST fabricados por DEPURECO (Italia)

Contamos con la línea más amplia de aspiradoras para cualquier tipo de necesitad de toda la industria.
* ALIMENTICIA * TRANSPORTES * QUÍMICO FARMACÉUTICA * ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
* METALMECÁNICA * VIDRIERA * FUNDICIÓN * MINERA * CEMENTERA, etc.

Equipos de limpieza NILFISK ADVANCE y VIPER

* ASPIRADORAS * EXTRACTORAS DE ALFOMBRA * BARREDORAS * PULIDORAS
* ABRILLANTADORAS * LAVADORAS DE PISOS * HIDROLAVADORAS y * EQUIPOS
ESPECIALES

Equipos de limpieza por ultrasonido tierratech

Para la limpieza de cualquier tipo de piezas de metal, plástico, cerámica, tela, etc.
de toda la industria.* ALIMENTICIA * QUÍMICO FARMACÉUTICA * ELÉCTRICA Y
LECTRÓNICA * METALMECÁNICA * VIDRIERA * FUNDICIÓN * MINERA *
CEMENTERA, etc.
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Cinturón y fundas porta jaladores y
accesorios.
Estuche básico para vidrios y
estuche profesional.
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