
Quality Tools for Smart Cleaning

EL SISTEMA DE LIMPIEZA INTERIOR  
MÁS EFICIENTE -  
AHORA MÁS FLEXIBLE QUE NUNCA NUEVO



Quality Tools for Smart Cleaning

Ante el gran número de metros 
cuadrados de superficie de cristal 
que debemos limpiar en el  
aeropuerto de Fráncfort, Stingray 
es una gran ventaja económica.
Klaus Ewig, GCS Gesellschaft für Cleaning  
Service mbH & Co. Airport Frankfurt Main KG

LIMPIEZA INTERIOR DE LA FORMA 
MÁS EFICIENTE

En la limpieza interior de ventanas y superficies lisas, la 
eficiencia y la seguridad son de máxima relevancia para 
los profesionales de la limpieza. La limpieza de ventanas 
con útiles convencionales requiere mucho tiempo. También 
las ventanas altas resultan difíciles de limpiar y general-
mente hay que hacer uso de escaleras, con el consiguiente 
riesgo que supone.* 

Con el revolucionario Stingray, UNGER ofrece el sistema de 
limpieza interior más eficiente de todos los tiempos. Ahora 
nuevo con un depósito rellenable de 150 ml. Esto significa:

  25 % más rápido en la limpieza de cristales** 
   39 % menos producto de limpieza**
  Listo para usar y de manejo sencillo
   Ergonómico y seguro: sin inhalación de neblina de 
pulverización, manejo sin esfuerzo

   Uso flexible con todos los limpiacristales y  
limpiadores de superficies con base de alcohol  

* Fuente: Investigación de mercado - Limpiador profesional de cristales. Alemania/UK, 2015, 
SR Strategy Routes

** En comparación con los métodos de limpieza convencionales con spray y paños (fuente: 
«Estudio de tiempo y consumo en la limpieza de cristales»,  
16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)



• Pulverizar y limpiar en un solo paso
• Sin necesidad de repasar: el sistema de pulverización 

integrado evita que los líquidos lleguen a zonas no 
deseadas.

• No es necesario mover muebles u objetos

MÁS RÁPIDO

• Botones de activación tanto en la unidad de mano como 
en cada mango Easy-Click

• NUEVO: Se puede rellenar de forma sencilla y flexible 
con limpiacristales y limpiador de superficies con base 
de alcohol

• Listo para usar
• Apenas requiere formación debido a su uso intuitivo

MANEJO SENCILLO

• Mecanismo de pulverización apantallado e integrado: 
evita la inhalación de neblina de pulverización con  
fiabilidad

• Forma de mango triangular: limpieza segura y sin  
esfuerzo hasta una altura de trabajo de 5 m

• Distribución óptima del peso: para trabajar de forma 
fácil y cómoda

• Bomba de pulverización accionada por batería: sin 
necesidad de pulverizar manualmente

ERGONÓMICO Y SEGURO

TODAS LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE UN VISTAZO

•  Adecuado para superficies interiores de cristal y 
espejo, puertas de cristal, mesas y muebles con  
superficies lisas de plástico, metal y muchas otras 
superficies lisas.

• Elimina fácilmente huellas de dedos, grasa y otra 
suciedad

• QuikPad evita la propagación de gérmenes

RESULTADOS PROFESIONALES



LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA UNOS RESULTADOS DE LIMPIEZA ÓPTIMOS

TRI PAD PARA LIMPIEZA INTENSIVATRI PAD PARA LIMPIEZA INTENSIVA
• Para suciedad intensa o una limpieza básica

• Tejido de microfibra premium para unos resultados 
excelentes 

• Ciclos de lavado: 300

QUIK PADSQUIK PADS
• Higiénicamente limpio sin lavar

• Cambio rápido y sujeción segura en 
el adaptador

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN SISTEMA DE PULVERIZACIÓN 
DE PRECISIÓN INTEGRADODE PRECISIÓN INTEGRADO
• Mecanismo de pulverización apantallado 

mediante una abertura especial en la mopa

• Dosificación perfecta del producto de limpieza 
en cada pulverización

• Aplicación precisa del líquido de limpieza 
directamente sobre la superficie a limpiar

• Sin neblina de pulverización, sin goteo



TECLA DE ACTIVACIÓNTECLA DE ACTIVACIÓN
•  Acceso óptimo en todo momento:  

tanto en la unidad de mano como en el 
mango Easy-Click

• Dosificación precisa del producto de limpieza 
pulsando un botón

MANGOS EASY-CLICKMANGOS EASY-CLICK
• Sistema de mangos modular para una ampliación 

sencilla de la altura de trabajo hasta los 5 m

• Dos longitudes de mangos disponibles  
(0,63 m y 1,24 m)

• Insertar las prolongaciones y encastrarlas

ARTICULACIÓN 3DARTICULACIÓN 3D
•  Mecanismo articulable 

flexible y robusto: 
Maniobrabilidad sencilla y 
perfecta durante la  
limpieza

DEPÓSITO EXTRAÍBLEDEPÓSITO EXTRAÍBLE
• Se puede rellenar con limpiacristales y limpiador 

de superficies con base de alcohol

• Abertura grande para rellenar con facilidad:  
listo en segundos

• Sin goteos debido a la protección contra  
vertido integrada

• Boquilla de aspiración doble para un  
funcionamiento perfecto en cualquier ángulo.

• Un depósito de 150 ml tiene un alcance  
de hasta 150 m²

NUEVO

NUEVO
LIQUIDO LIMPIACRISTALESLIQUIDO LIMPIACRISTALES
STINGRAYSTINGRAY

•  Excelente fuerza de limpieza para cristales, 
espejos y otras superficies resistentes al agua

• Elimina fácilmente, p. ej., huellas de dedos, 
grasa y otra suciedad

• Secado rápido y sin marcas de líneas
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Producto N° de ref. Descripción / Contenido UE

SRKOH

Stingray-Kit 450 OS
1× Unidad de mano básica (contiene 2 pilas AA)
3× SREXL Mangos Easy-Click-largo
1× SREXS Mango Easy-Click-corto
2× SRPD2 TriPads para limpieza intensiva*
1× SRBAG Bolsa

1

SRKO3

Stingray-Kit 330 OS
1× Unidad de mano básica (contiene 2 pilas AA)
2× SREXL Mangos Easy-Click-largo
1× SREXS Mango Easy-Click-corto
2× SRPD2 TriPads para limpieza intensiva*

1

SRKO2

Stingray-Kit 100 OS
1× Unidad de mano básica (contiene 2 pilas AA)
1× SREXS Mango Easy-Click-corto
2× SRPD2 TriPads para limpieza intensiva*

1

SRPD2 TriPad para limpieza intensiva* 5

SRPD3

SRPD4

Stingray QuikPads UE 25 unidades**

Stingray QuikPads UE 100 unidades**

1

1

SRL03 Liquido limpiacristales Stingray
botella de 0,5 l 10

SREXS

SREXL

Mangos Easy-Click Stingray

corto, 0,63 m

largo, 1,24 m

1

1

SRADK

Kit adaptador Stingray QuikPad 
para la conversión posterior de las unidades de mano básica 
Stingray  
1× adaptador
25× QuikPads**

1

SRBAG Bolsa Stingray 1

 

RESUMEN DEL PRODUCTOS

En los pedidos de nuestros clientes comerciales y nuestras entregas
se aplican exclusivamente las Condiciones generales de entrega y
pago de UNGER Germany GmbH en su versión actual, disponibles en
www.ungerglobal.com. Todos los precios son precios al por menor
recomendados más IVA. No asumimos responsabilidad alguna por la
información facilitada, reservado el derecho a realizar  
modificaciones.

VK
70

4

* 90% poliéster, 10% poliamida; ** 54% poliéster, 46% viscosa


