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SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

Un hito en la limpieza con agua purificada:  
El sistema de mango completamente  
nuevo nLITE®

Ha llegado el momento de conducir la limpieza con agua 
purificada a una nueva era y una nueva dimensión�
Ha llegado el momento de inventar una forma de tecnología 
completamente nueva para mangos telescópicos�
Ha llegado el momento de un cambio innovador:

THE ALL NEW nLITE®

¡NADA PERMANECE SIEMPRE IGUAL!

Con este nuevo sistema, UNGER eclipsa todo lo  conocido 
hasta la fecha y vuelve a demostrar una vez más una 
 absoluta determinación, un innovador espíritu pionero 
innovador y una valiente visión de futuro�
Descubre ya mismo el mejor y más avanzado sistema de 
mangos telescópicos: 
MÁS LIGERO. MÁS PRECISO. MÁS RÁPIDO.

MÁXIMO RENDIMIENTO GRACIAS AL PROGRESO 
Innovación, calidad excelente y una evolución enfocada al 
cliente son desde siempre los principios de UNGER� Los 
mismos principios que han vuelto a aplicarse en la nueva 
generación del sistema de mangos telescópicos:

•  Ingeniería alemana en un elegante diseño atemporal
•  Solución inteligente para una construcción del sistema 

más rápida y flexible
•  Tecnologías innovadoras para unos resultados de 

 limpieza más efectivos
• High Quality – Made in Germany

MÁS ESTABLE, MÁS ALTO, MÁS PRECISO. ¡INCREÍBLE! 
UNGER ha llevado sus nuevos mangos telescópicos nLITE® 
al límite del rendimiento para ti� Con una delicadeza de 
detalles y una precisión máxima para un esfuerzo de 
 organización y tiempo y una fuerza mínima�

•  Sin torsiones: trabajo sin interrupciones y menos 
 desgaste

• Óptima relación entre estabilidad y peso
• Mayor rigidez del mango
• Control más preciso del movimiento de limpieza

MATERIALES DE  MATERIALES DE  
CARBONO DE ALTA CALIDADCARBONO DE ALTA CALIDAD
Ultraligeros� Extremadamente resistentes� 4 veces 
mejor opción decarbono:

•  COMPUESTO DE CARBONO: excelente mezcla de 
carbono y fibras de vidrio

•  CARBONO 24K: fibras de carbono de primera 
 calidad en un tejido único de 24�000 fibras por fardo

•  CARBONO HiMod: Fibras de carbono de primera 
calidad con rigidez extrema y una gran resistencia

•  CARBONO Ultra HiMod: tejido especial de fibra de 
carbono de alta calidad con un 30 % más de rigidez 
que el carbono HiMod para alturas de trabajo 
 especialmente altas

NOVEDAD
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CC32T CC60T CF60T CC85T CF86G + 2 × CF33G HM86G + 3 × HM33G UH86G + 4 × UH33G
2 4 4 6 6 + 2 × 2 6 + 3 × 2 6 + 4 × 2
3,20  m 6,00  m 6,00  m 8,60  m 14,70  m 17 ,80  m 20,80 m 

Quality Tools for Smart Cleaning

Número de artículo
Elementos del mango
Longitud total del mango
Recomendado para Planta baja 1�er piso 1�er piso 2�º piso 4�º piso 5�º piso 6�º piso

CC16T
Longitud del mango 1,60 m

RESISTENCIA: 360 GPa
Recomendado para alturas de trabajo de hasta 19 m

RESISTENCIA: 760 GPa
Recomendado para alturas de trabajo de hasta 22 m

MANGO DE EXTENSIÓN 
TELESCÓPICO  
Mango de extensión 
telescópico de 2 piezas�

Según el modelo, 
 posibilidad de utilizar 
hasta 4 mangos de 
extensión�

ADAPTADOR DE EXTENSIÓN
Conexión del mango 
 principal con el primer 
mango de extensión con  
guía interna para la 
manguera�

MANGO PRINCIPAL 
 TELESCÓPICO
Mango principal telescópico 
de 6 piezas�

CEPILLO DE POTENCIA Y 
ADAPTADOR ANGULAR
Innovador sistema modular 
que marca la diferencia,  
ya que ofrece posibilidades 
de uso prácticamente 
 ilimitadas�
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CC32T CC60T CF60T CC85T CF86G + 2 × CF33G HM86G + 3 × HM33G UH86G + 4 × UH33G
2 4 4 6 6 + 2 × 2 6 + 3 × 2 6 + 4 × 2
3,20  m 6,00  m 6,00  m 8,60  m 14,70  m 17 ,80  m 20,80 m 

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

Número de artículo
Elementos del mango
Longitud total del mango
Recomendado para Planta baja 1�er piso 1�er piso 2�º piso 4�º piso 5�º piso 6�º piso

RESISTENCIA: 100 GPa
Recomendado para alturas de trabajo de hasta 10 m

RESISTENCIA: 210 GPa
Recomendado para alturas de trabajo de hasta 16 m

Las longitudes de los mangos del sistema completamente 
nuevo nLITE® han sido creadas y optimizadas para tu 
 trabajo diario�

A partir de ahora ya puedes pensar tranquilamente en 
pisos� El mango principal telescópico mide ahora 8,6 m,
por lo que alcanza hasta el 2�º piso� Cada mango de
extensión se corresponde exactamente con la longitud
adicional necesaria para que el mango alcance un nuevo
piso (3,05 m)�

Para usos en edificios de menor altura o elevadores, te
ofrecemos la solución perfecta con los mangos telescópicos 
de entre 1,6 m y 6 m de longitud�

UNGER garantiza en cada una de las 4 clases de material 
empleadas la mejor calidad prémium posible y, por lo tanto, 
la solución perfecta para trabajos a cualquier altura�

La limpieza de ventanas adquiere unas 
 dimensiones completamente nuevas

Color = calidad del material
Datos en metros = altura de trabajo
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Quality Tools for Smart Cleaning

ABRAZADERAS SMART LOCKABRAZADERAS SMART LOCK
•   Bloqueo sencillo y rápido con solo un dedo

• Material resistente de 2 componentes

•  Suave mecanismo de bloqueo para una larga vida útil 
del mango

•  La Marca maxima de extracción evita que los elementos 
del mango se extraigan demasiado

GESTIÓN DE MANGUERA GESTIÓN DE MANGUERA 
INTEGRADAINTEGRADA
•  Guía interna para la nueva manguera DuroFlex 

 altamente flexible en el mango telescópico: para un 
trabajo sin interrupciones en ventanas y fachadas�

•  Flexibilidad absoluta: posibilidad de contar con una 
guía externa gracias a los nuevos clips nLITE® 
 opcionales�

FORMA DEL MANGO  FORMA DEL MANGO  
PRECISIONGRIPPRECISIONGRIP
•  Forma de mango única e innovadora con 

 superficies de contacto perfectamente 
 adaptadas a la mano

•  Excelente transmisión de la fuerza y  
trabajo ergonómico

•  Control más preciso del movimiento de  
limpieza

•  Trabajo ininterrumpido sin torsionar  
el mango




