Portafolio de
Productos para Pisos

Limpiadores

Nombre

Productos

Descripción

Aplicación

Tribase

Limpiador multiuso biorenovable hecho con maíz, soya, coco y cítrico.

2 a 8 onzas por galón.
Rinde 64 a 16 galones.

Clean by Peroxy

Blanqueador de sisas y limpiador multiuso a base de peróxido de hidrógeno.

2 a 12 onzas por galón.
Rinde 64 galones

Shineline Multisurface Cleaner

Detergente sintético para limpieza profunda de pisos sellados.

Aplique 2 onzas / Galón.
Rinde 64 galones

Desinfectantes Neutros

Nombre

Productos

Descripción

Aplicación
Aplique 1 onza / Galón.
Rinde 128 galones.

Clean by 4D

Limpiador,
desinfectante
y eliminador
de olores,
tecnología
patentada
con
bacterias
no
Desinfectante
Neutro
grado hospitalario,
blanqueador
limpiador,
2 onzas por
galón, base
peróxido
de hidrógeno.

X-Effect

Desinfectante grado hospitalario amplio espectro, 2 onzas por galón, base cuaternario.

Aplique 2 onzas / Galón.
Rinde 64 galones.

Super HDQ

Desinfectante grado hospitalario con aroma a lavanda, 2 onzas por galón, base cuaternario.

Aplique 1/2 onza /
Galón.Rinde 256 galones.

patogénicas, base cuaternario.

Alfombras

Productos

Nombre

Descripción

Aplicación

Clean by Peroxy

Limpieza por bonnete y profunda quita manchas y limpiador. Se puede utilizar en extractoras y manual.

2 onzas por galón.
Rinde 64 galones

Bonette Traffic Lane

Limpiador de alfombras C/Bonnet..

Aplique 12 onzas /
Galón. Rinde 11 galones.

Xtraction II

Limpiador de alfombras específicamente para extractoras.

Aplique 2 onzas / Galón.
Rinde 64 galones.
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Línea 3M
Nombre

Productos

Descripción

Presentación

Doodlebug azul

Limpiador,
desinfectante
y eliminador
delimpieza,
olores, elimina
tecnología
patentada
con bacterias
no
Fibra azul
de poliéster
en construcción
abierta. Alta
la suciedad,
las salpicaduras,
deja la
superficie limpia.
patogénicas, base cuaternario.

Caja de 5 unidades.

Sujetador

Sujetador y orillero para limpieza en las orillas y rincones donde es difícil llegar.

Venta unitaria.

Pad Baja velocidad

El producto es un disco para el pulido de pisos. Está hecho de fibras de poliester no tejidas en construcción
abierta. Las partículas abrillantadoras se encuentran ampilamente esparcidas y unidas a la fibra por medio de un
adhesivo durable. Los discos tienen un espesor de 1" y se encuentran disponibles en varios tamaños.

Venta unitaria.
Colores: negro, verde,
blanco y rojo.

Pad de alta

Pad para abrillantar pisos, elimina marcas y rayones con pocas pasadas y desprendiendo el mínimo de polvillo.
Ideal para pisos duros y zonas de alto tráfico. Excelente durabilidad y mínimo removimiento de terminaciones.
Tamaño: 20” y 27” Uso en máquinas de Alta Velocidad. No requiere Químicos en su operación.

Caja de 5 unidades.

Rubbermaid
Nombre

Productos

Descripción

Presentación

Balde con escurridor

Limpiador, desinfectante
eliminador
de olores,
tecnología
patentada
condebacterias
no ayuda
Con características
que superan losycubos
de trapeador
tradicionales,
la nueva
generación
WaveBrake®
a limpiar pisos con menos esfuerzo para
hacer el trabajo
de cuaternario.
manera más segura, sin sacrificar la calidad y la
patogénicas,
base
durabilidad.80% MENOS DE SALPICADURAS: los deflectores WaveBrake moldeados interrumpen la formación de
olas, reduciendo las salpicaduras hasta un 80% en comparación con los principales competidores. * en
comparación con la cubeta y exprimidor de trapeador de un solo compartimento de US 35qt, sin incluir la cubeta
divisoria y los accesorios.ASAS INTEGRADAS Y BORDE DE LAVABO Levante y vacíe el cubo de la fregona
fácilmente, con menos esfuerzo.

Venta unitaria. Colores:
amarillo, azul, verde,
rojo y café.

Mopa, marco y palo

Marcos, palo y mopas sintéticas que nos ayudan a la recolección de polvo de los pisos.
Tamaños: 18" - 24"-36"

Venta individual.

Palo de piso, fibra de vidrio

Palo piso de fibra vidrio sujeta la mecha firmemente en su lugar, debe usarse solo con mecha de banda
de 1"(2.5 cm).

Venta unitaria. Colores:
azul, verde, rojo y gris.

Mecha dura
Pro mezcla

Mezcla de hilo de algodón / rayón / sintético de 4 capas para un buen rendimiento y durabilidad. Dura y supera al
algodón con una excelente capacidad de absorción.

Venta unitaria.
Color: Azul y Blanca.

Señal de piso mojado

El letrero de "Precaución" ligero tiene dos lados para una comunicación de seguridad multilingüe efectiva y utiliza
gráficos y colores que cumplen con ANSI / OSHA.El mensaje de advertencia de "precaución" impreso en inglés,
francés y español proporciona una comunicación efectiva a un público amplio. Se pliega y tiene asas de
transporte integradas para facilitar el transporte y el almacenamiento en carros de limpieza, caddies de llanta
y armarios.

Venta unitaria.
Color: Amarilla.

Varios

Bolsa para basura, hisopos, escobas, palas para basura, cepillo de piso, escobón de cielo.

