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STINGRAY QUIK PAD –  
HIGIÉNICAMENTE LIMPIO  
SIN LAVAR NUEVO
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EL SISTEMA DE LIMPIEZA INTERIOR MÁS 
EFICIENTE DE TODOS LOS TIEMPOS

ADAPTADOR
• Fijación y cambio de QuikPad 

de forma rápida y sencilla en 
cualquier Stingray

DEPÓSITO EXTRAÍBLE
• Rellenable con limpiacristales y 

limpiador de superficies con base 
de alcohol

• Rellenado sencillo desde botellas, 
bidones o dosificadores 

QUIK PAD
• Higiénicamente limpio sin lavar

• Elimina de forma segura y rápida 
huellas de dedos, grasa, etc. 

• Cambio rápido y fácil

• Perfecto para evitar la propagación 
de gérmenes

• Alcance por QuikPad: 15 m²

• Construcción de 3 capas: capa de 
limpieza, núcleo de absorción y 
capa de fijación

NUEVO

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

una aplicación precisa del líquido de limpieza 
directamente sobre la superficie a limpiar

• Sin neblina de pulverización, sin goteo



¡HIGIÉNICAMENTE LIMPIO  
INSTANTANEAMENTE!

Higiénicamente limpio en un momento sin propagar gérmenes
En los espacios públicos debe ir todo muy rápido, también 
la limpieza entre horas. Ya sean huellas de dedos o de 
manos en las puertas, grasa sobre la mesa o gotas de 
agua en el espejo, todas ellas deben eliminarse de forma 
rápida, eficiente y segura. Y todo de forma higiénicamente 
limpia para que sus clientes estén satisfechos en términos 
de limpieza. 

Qué bien poder confiar en UNGER Stingray: el sistema de 
limpieza interior más eficiente de todos los tiempos. 
Ahora, este sistema le facilitará considerablemente la lim-
pieza de todas las superficies lisas con los nuevos  
QuikPads rápidos de cambiar. Higiénicamente limpio en un 
abrir y cerrar de ojos en cualquier momento.

  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  

*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)
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UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

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.

RESUMEN DEL PRODUCTOS

Producto N° de ref. Descripción / Contenido UE

SRKOD

Stingray-Kit 160 OS con QuikPads
1× Unidad de mano básica (contiene 2 pilas AA)
1× SREXL Mango Easy-Click-largo
1× SRADK Adaptador (con 25 QuikPads**)

1

SRADK

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

1

SRPD3

SRPD4

Stingray QuikPads UE 25 unidades**

Stingray QuikPads UE 100 unidades**

1

1

SRPD2 TriPad para limpieza intensiva Stingray* 5

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

VK
71

4

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


