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Limpieza pro fesional
de ventanas
¡Los utensilios de Unger le ayudan al pro-

fesional de la limpieza a realizar sus tar-

eas de una manera mejor, más rápida y

más sencilla! Razón por la cual cuentan

con una adaptación óptima a los requer-

imientos de una limpieza de ventanas

moderna, y su modo de funcionamiento

responde a los últimos avances técnicos.

Mediante su diseño ergonómico, las her-

ramientas de Unger favorecen la salud.

Quality Tools for Smart Cleaning

Profesional y ergonómico

Ventanas
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Limpieza de ventanas

Limpiacristales Quality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref. Tamaño Goma UE EUR/Unidad

ES250 25 cm Soft 10

ES350 35 cm Soft 10

ES450 45 cm Soft 10

ES550 55 cm Soft 10

ES25H 25 cm Hard 10

ES35H 35 cm Hard 10

ES45H 45 cm Hard 10

ES55H 55 cm Hard 10

ETG00 Empuñadura 10

ETX00 +2,5 cm Empuñadura XL 10

• Agradabilidad: Descansa 
perfectamente en la mano,
menos afecciones.

• Rapidez: Cambio sencillo de la
goma y la guía.

• Seguridad: Nada de giros o caí-
das (cono de seguridad).

Empuñadura ergonómica de dos componentes. Com-

pleto con guía S. Goma blanda.

ERGOTEC® LIMPIACRISTALES

Nº de ref. Tamaño Goma UE EUR/Unidad

SE250 25 cm Soft 10

SE350 35 cm Soft 10

SE450 45 cm Soft 10

SE25H 25 cm Hard 10

SE35H 35 cm Hard 10

SE45H 45 cm Hard 10

SG000 Empuñadura 10

• Agradabilidad:
Empuñadura ergonómica.

• Sencillez: Hebilla tipo clip, 
cambio rápido de la guía.

• Practicabilidad: Se deja 
combinar con tubos 
telescópicos.

De acero inoxidable con revestimiento de goma.

LIMPIACRISTALES-S

Nº de ref. Tamaño Goma UE EUR/Unidad

VP250 25 cm Soft 10

VP350 35 cm Soft 10

VP450 45 cm Soft 10

• Practicabilidad: Trabajo rápido –
No se requiere estar cambiando.

• Seguridad: Queda bien retenido
– nada de giros, nada de caídas.

• Rapidez: Perfectamente idóneo
para usar con el tubo
telescópico.

Limpiacristales y mojador en uno. 

Completo con guía S, funda original y goma.

VISAVERSA®

Nº de ref. Info UE EUR/Unidad

LS000 rectro Empuñadura 5

LA000 30° Empuñadura 5

• Practicabilidad: Disponible 
con dos inclinaciones de 
cabeza (0°, 30°).

• Compatibilidad: Guía S.

• Agradabilidad: Empuñadura 
ergonómica de dos compo-
nentes.

Cabeza girable, regulable e inmovilizable a discreción.

El solucionador de problemas para áreas complicadas.  

Combinación óptima con tubos telescópicos.

ERGOTEC® SWIVELLOC

Nº de ref. Tamaño Goma UE EUR/Unidad

PR250 25 cm Soft 10

PR350 35 cm Soft 10

PR450 45 cm Soft 10

PR000 Empuñadura 10

• Agradabilidad: Empuñadura
ergonómica.

• Sencillez: Hebilla tipo clip,
cambio rápido de la guía.

• Practicabilidad: Se deja combi-
nar con tubos telescópicos.

Limpiacristales de acero inoxidable con revestimiento

de goma. Completo con guía S.

LIMPIACRISTALES-PRO

Nº de ref. Goma UE EUR/Unidad

PCLIP Plástico Clips 40/Box 10 Box

MCLIP Latón Clips 100/Box 1 Box

• Practicabilidad: Extracción indi-
vidual.

• Robustez: Plástico robusto, pre-
sentación en caja.

• Eficacia: Sujeta y fija la goma del
limpiacristales.

Fijación adicional de la goma en la guía.

PLASTIC CLIPS™

• Dureza shore: 53 ± 2
• Se adapta mejor a las superficies irregulares
• Ideal para temperaturas frías

• Dureza shore: 60 ± 2
• Ideal para temperaturas calientes
• Ideal para superficies lisas y grandes

Informaciones sobre la goma
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Quality Tools for Smart Cleaning

Limpieza de ventanas

Limpiacristales y goma

Nº de ref. Tamaño Goma UE EUR/Unidad

RR250 25 cm Soft 10

RR350 35 cm Soft 10

RR450 45 cm Soft 10

RR550 55 cm Soft 10

RR920 92 cm Soft 10

RR990 105 cm Soft 10

RR25H 25 cm HARD 10

RR35H 35 cm HARD 10

RR45H 45 cm HARD 10

RR55H 55 cm HARD 10

RR92H 92 cm HARD 10

RR99H 105 cm HARD 10

• Calidad profesional: Durabilidad
larga.

• Eficacia: Escurrido eficaz gracias
a sus bordes pronunciados.

• Rapidez: Deslizamiento fácil y
rápido sobre superficies grandes.

10 gomas en un sobre. Calidad profesional.

GOMA DE LIMPIACRISTALES

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

GS000 Empuñadura de latón 10

GC250 25 cm Guía de latón 10

GC350 35 cm Guía de latón 10

GC450 45 cm Guía de latón 10

GC550 55 cm Guía de latón 10

• Calidad: Sumamente robusta.

• Seguridad: Buena fijación de la
guía, atornillada.

• Durabilidad: Inoxidable.

Empuñadura de latón. La clásica.

LIMPIACRISTALES-GC

Nº de ref. Tamaño Goma UE EUR/Unidad

NE250 25 cm Soft 10

NE350 35 cm Soft 10

NE450 45 cm Soft 10

NE550 55 cm Soft 10

NE15H 15 cm HARD 10

NE25H 25 cm HARD 10

NE35H 35 cm HARD 10

NE45H 45 cm HARD 10

NE55H 55 cm HARD 10

• Calidad: Acero inoxidable ro-
busto

• Compatibilidad: Se deja combi-
nar con los limpiacristales Er-
goTec, S y Pro.

• Practicabilidad: Posición vari-
able, cambio sencillo de la goma.

Acero inoxidable, para los limpiacristales ErgoTec® y S Pro.

Completa con goma blanda.

GUÍA S

Nº de ref. Tamaño Goma UE EUR/Unidad

RP350 35 cm Soft 25

RP450 45 cm Soft 25

RP35H 35 cm HARD 25

RP45H 45 cm HARD 25

• Practicabilidad: Protege contra
suciedad y dobleces.

• Profesionalidad: Cuida del orden.

• Calidad: Goma de calidad profe-
sional, caja de plástico robusto.

Caja para guardar 25 gomas de recambio.

CAJA CON GOMAS DE IMPIACRISTALES

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

OW250 25 cm Completo 10

OW350 35 cm Completo 10

OW450 45 cm Completo 10

OG000 Empuñadura 10

• Robustez: Empuñadura 
metálica, guía de acero inoxidable.

• Practicabilidad: Tornillo de ajuste
para cambio de la guía.

• Versatilidad: Se deja combinar con
tubos telescópicos.

El práctico limpiacristales metálico para los que 

saben economizar.

LIMPIACRISTALES UNITEC™

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

US300 30 cm Completo 10

• Ergonomía: Ligero y 
manuable.

• Practicabilidad: Para superficies
lisas.

• Versatilidad: Se deja combinar
con tubos telescópicos.

El ligerísimo limpiacristales de plástico para uso

doméstico.

UNITEC™ LIMPIACRISTALES LIGHT

Nº de ref. Tamaño UE EUR/Unidad

HIXXL 15 m 10

• Practicabilidad: Determinar a
gusto el largo de la goma.

• Conveniencia: Precio ventajoso.

• Movilidad: Siempre a mano, caja
de cartón.

Extrusionada – Goma en rollo para cortarla a gusto. Calidad

doméstica.

HIGHWAY– GOMA DE LIMPIACRISTALES
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Limpieza de ventanas

MojadoresQuality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

NC350 35 cm Microfibra 10
NC450 45 cm Microfibra 10

MC350 35 cm Tejido mixto 10
MC450 45 cm Tejido mixto 10

• Elevada absorción de agua.
• Poder detersivo extra.
• Soporte ligero, de plástico, con
cámaras de agua.

• Absorción elevada de agua.
• Idóneo para superficies grandes.
• Soporte ligero, de plástico, con
cámaras de agua.

Limpiacristales completo con funda de microfibra.

Limpiacristales completo con funda de fibras extra
largas (tejido mixto).

StripWaSher
® microStrippac

StripWaSher
® monSoonStrippac

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

WC250 25 cm Tejido mixto 10
WC350 35 cm Tejido mixto 10
WC450 45 cm Tejido mixto 10

RC350 35 cm Material normal 10
RC450 45 cm Material normal 10

• Buen poder detersivo.
• Fácil de lavar.
• Soporte ligero, de plástico, con
cámaras de agua.

• Elimina la suciedad mayor.
• Buen poder detersivo.
• Soporte ligero, de plástico, 
con cámaras de agua.

Limpiacristales completo con funda normal.

Limpiacristales completo con funda especial 
(pad para fregar + material normal).

StripWaSher
® originalStrippac

StripWaSher
® paDStrippac

Nº de ref. Tamaño UE EUR/Unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/Unidad

EH250 25 cm 10
EH350 35 cm 10
EH450 45 cm 10

AT150 15 cm 10
AT250 25 cm 10
AT350 35 cm 25
AT450 45 cm 25
AT550 55 cm 10

• Ergonomía: Empuñadura 
de dos componentes.

• Eficacia: Cámaras de agua, 
absorción mayor del agua.

• Seguridad: Queda retenido en el
cono de seguridad.

• Liviandad: Aluminio robusto 
con empuñadura de plástico.

• Practicabilidad: Ranuras en la em-
puñadura para un agarre seguro.

• Versatilidad: Se deja combinar con
el tubo telescópico.

Elemento soporte ergonómico, de plástico.

Elemento soporte ligero, de aluminio.

StripWaSher
® ergotec Soporte

StripWaSher
® Soporte De alUminio

Nº de ref. Tamaño UE EUR/Unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/Unidad

SV350 35 cm 5
SV450 45 cm 5

OE250 25 cm 10
OE350 35 cm 10
OE450 45 cm 10

• Practicabilidad: Ángulo graduable en
7 posiciones, tornillo fijador.

• Liviandad: Aluminio robusto con em-
puñadura de plástico.

• Versatilidad: Se deja combinar con
tubos telescópicos.

• Eficacia: Cámaras de agua, 
absorción mayor del agua.

• Liviandad:Monopieza de plástico.
• Versatilidad: Se deja combinar con
tubos telescópicos.

Elemento soporte ligero, de aluminio, con cabeza
graduable.

Elemento soporte ligero, de plástico.

StripWaSher
® SWivel Soporte

StripWaSher
® Unitec™ Soporte
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15,09

11,74
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12,04
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3,13
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Quality Tools for Smart Cleaning

Limpieza de ventanas

Mojadores & Accesorios

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

NS250 25 cm Microfibra 10

NS350 35 cm Microfibra 10

NS450 45 cm Microfibra 10

NS550 55 cm Microfibra 10

• Eficacia: Extraordinario poder de-
tersivo, elevada absorción del agua
(6 veces su propio peso). Idónea
para superficies grandes.

• Practicabilidad: Fácil de lavar, tam-
bién idónea para el lavado y secado
a máquina.

Funda de microfibra. Con almohadilla tipo pad y velcro.

STRIPWASHER® MICROSTRIPTM

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

ON250 25 cm Fibra sintética 10

ON350 35 cm Fibra sintética 10

ON450 45 cm Fibra sintética 10

• Rendimiento:
Buen poder detersivo.

• Practicabilidad: Fácil de lavar.

• Conveniencia: Para los que
saben economizar.

Funda de mojador. Fibra sintética. Con botones de presión.

STRIPWASHER® UNITEC™ STRIP

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

WS250 25 cm Tejido mixto 10

WS350 35 cm Tejido mixto 10

WS450 45 cm Tejido mixto 10

WS550 55 cm Tejido mixto 10

• Rendimiento:
Buen poder detersivo.

• Practicabilidad: Fácil de lavar.

Funda normal. Tejido mixto. Con velcro.

STRIPWASHER® ORIGINALSTRIP

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

MS150 15 cm Tejido mixto 10

MS250 25 cm Tejido mixto 10

MS350 35 cm Tejido mixto 10

MS450 45 cm Tejido mixto 10

MS550 55 cm Tejido mixto 10

• Eficacia: Absorción mayor del
agua.

• Rendimiento: Idónea para 
superficies grandes.

• Practicabilidad: Fácil de lavar.

Funda de fibras extra largas. Tejido mixto. 

Con almohadilla tipo pad y velcro.

STRIPWASHER® MONSOON STRIP

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/Unidad

RS350 35 cm Tejido mixto 10

RS450 45 cm Tejido mixto 10

• Practicabilidad:
Elimina la suciedad mayor.

• Rendimiento:
Buen poder detersivo.

• Ahorro de tiempo:
Limpieza rápida.

Funda normal con almohadilla tipo pad. Tejido mixto.

Con velcro.

STRIPWASHER® PAD STRIP

Nº de ref. Tamaño UE EUR/Unidad

SL010 55 cm 10

• Seguridad: Nada de caídas del
limpiacristales.

• Robustez: Flexible y estable.

• Eficacia: Sujeción segura.

Útil práctico para dejar asegurado el limpiacristales.

LASSO

Nº de ref. Tamaño UE EUR/Unidad

HH000 15 cm 10

• Practicabilidad: No se requieren 
escaleras, salva distancias pequeñas.

• Compatibilidad: Se deja combinar
con todos los utensilios de cono.

• Seguridad: Con ErgoTec cono de 
seguridad.

Alcance con 15 cm adicionales para la limpieza de ventanas.

PROLONGADOR DE EMPUÑADURA ERGO

MICROSTRIP™
Las microfibras, extraordinaria-
mente finas, manifiestan un com-
portamiento notablemente
agresivo frente a la suciedad. Las fi-
bras absorben el agua en hasta 6
veces su propio peso. Suma-
mente fácil de lavar.

ERGOTEC® SOPORTE
De plástico robusto. Em-
puñadura ergonómica, de dos
componentes, con áreas engo-
madas antideslizantes para la su-

jeción segura con la mano.
Perforación especial

para la fijación segura
en el cono de seguri-
dad ErgoTec® (leyenda

“LOCK”).
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Limpieza de ventanas

RascacristalesQuality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

EG100 10 cm Empaquetados en caja de exposición 10

EG150 15 cm Empaquetados en caja de exposición 10

SR03K 4 cm 20 en caja 20

SR04K 4 cm 50 en caja de exposición 50

STMIN 4 cm En cubetas de plástico 100

SR20K 4 cm 20 en caja 20

SR50K 4 cm 50 en caja de exposición 50

SRB10 4 cm 1 caja = 100 cuchillas 1 caja

SRB20 4 cm 1 caja = 250 cuchillas 1 caja

SRBDB 4 cm 1 caja=10 cuchillas en dispensador 48 cajas

TX100 10 cm Empaquetados en caja de exposición 10

KL100 10 cm 250 cuchillas individuales 1 caja

TR100 10 cm 1 estuche = 25 cuchillas 10 estuches

TR150 15 cm 1 estuche = 25 cuchillas 10 estuches

TM100 10 cm 1 estuche = 1 soporte + 10 cuchillas 10 estuches

TH100 10 cm 1 estuche = 25 soportes en packs de 5 25

• Eficacia: Superficie extra grande
para rascar. Cuchilla bilateral.

• Practicabilidad: Cambio sencillo de
la cuchilla mediante deslizadera.

• Seguridad: Protector; se deja com-
binar con el cono de seguridad.

• Ergonomía: Con revestimiento de
goma.

• Seguridad: Cuchilla 
escamoteable.

• Manejabilidad: Siempre a mano.

• Extraordinaria manejabilidad – ¡cabe
en todo lugar!

• Con mecanismo de seguridad.

• Cuchilla de alto filo, con 4 cm.

• Robustez: Metálico.

• Seguridad: Cuchilla 
escamoteable.

• Manejabilidad: Siempre a mano.

• Eficacia:
Con filo elevado (unilateral).

• Seguridad: Cuchilla de seguridad
con sujetador de aluminio.

• Practicabilidad: Cambio sencillo.

• Practicabilidad: Pequeño y manu-
able – siempre a mano.

• Seguridad: Guardacuchillas para
correr hacia afuera.

• Sencillez: Cambio de cuchilla y
limpieza con sólo apretar un
botón.

KL100: 10 cm, 250 cuchillas 
individuales.

TR100: 10 cm, 10 estuches à 25
cuchillas (=250) 

TR150: 15 cm, 10 estuches à 25
cuchillas (=250) 

• Calidad: Acero inoxidable ro-
busto.

• Practicabilidad: Se deja combinar
con empuñaduras Unger (tubo
telescópico).

• Seguridad: Mecanismo plegable.

El rascador con la potencia extra. Empuñadura 

ergonómica de dos componentes. Cuchillas de recambio:

TR100 (10 cm), TR150 (15 cm).

El ergonómico con mecanismo de seguridad. Cuchillas de

recambio: SRB10, SRBDB.

El pequeño con el mecanismo sofisticado. En el práctico

cubo de 100. Cuchillas de recambio: SRB10, SRBDB.

El práctico con mecanismo de seguridad. Cuchillas de re-

cambio: SRB10, SRBDB.

Para SR03K, SR20K, SR50K, STMIN

El práctico peso ligero para tareas cotidianas. Cuchillas de

recambio: TR100, KL100.

Cuchillas para cristales con filo bilateral. Para TX100, EG100,

TM100

Rascacristales en sujetador de acero inoxidable. En un prác-

tico estuche de plástico con 10 cuchillas. Cuchillas de re-

cambio: TR100, KL100.

ERGOTEC® RASCADOR ERGOTEC® RASCADOR DE SEGURIDAD

MINIRASCADOR

RASCADOR DE SEGURIDAD

CUCHILLAS RASCACRISTALES 4 CM

PROTRIM 10

CUCHILLAS RASCACRISTALES 10/15 CM

TRIM 10+1

SRBDB

9,71

12,99

3,41

3,41

1,95

2,80

2,80

16,69

56,59

3,61

8,63

54,66

6,56

9,71

5,58

2,88
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Limpieza de ventanas

Rascadores de superficies

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

SH000 10 cm 10

SH250 10cm 10

STMAX 10 cm 10

RB100 10 cm 1 dispensador = 10 cuchillas 10 Disp.

• Ergonomía: Empuñadura agrad-
able de plástico.

• Potencia: Pesada cabeza metálica
acodada.

• Eficacia: Cuchilla, con filo por un
lado y canto obtuso por el otro.

• Potencia: Más potencia mediante el
mango de 25 cm.

• Eficacia: Cuchilla, con filo por un
lado y canto obtuso por el otro.

• Seguridad: Con protector.

• Empuñadura ergonómica con
revestimiento de goma.

• Seguro gracias al protector de
cuchilla integrado.

• Con filo por un lado y canto ob-
tuso por el otro.

• Eficacia: Lado cortante, con el filo,
para eliminar p.ej. pegamentos y
moquetas. Lado obtuso, desprovisto
de filo, para enlucido y suciedad re-
sistente.

El rascador ergonómico de superficies.

Con empuñadura de dos componentes.

El rascador de superficies para más potencia.

Con empuñadura de dos componentes.

El rascador manuable de superficies.

Cuchilla bilateral filosa/obtusa. 1 caja con 10 dispensadores

de 10 cuchillas c/uPara STMAX, LH120, SH000, SH250.

ERGOTEC® RASCADOR

ERGOTEC® RASCADOR DE MANGO LARGO

MAXIRASCADOR

CUCHILLAS RASCASUPERFICIES

Sugerencias del experto – Cómo rasca el 
profesional:

• Compruebe si el cristal es resistente e idóneo para limpiarlo con un rascador. Los

cristales no idóneos son el acrílico, los cristales convexos, el cristal parasol, de se-

guridad (ESG), etc. Tener en cuenta las sugerencias del fabricante.

• Probar, previamente, el rascado en un lugar que no está a la vista.

• Revisar el cristal, antes de empezar con el trabajo, si éste no está deteriorado, y

pasar aviso si corresponde.

• Revisar la cuchilla si no está deteriorada, cambiándola o dándole vuelta.

• La base que deber ser rascada ha de estar siempre húmeda.

• Usar preferentemente un agente separador, p.ej. “Unger Liquid”.

• ¡Rascar siempre en una misma dirección! No tirar nunca el rascador hacia 

atrás – ¡Peligro de rayado!

• Después haber rascado, revisar la cuchilla si a ésta no quedaron adheridos restos

de pegamento o enlucido. En caso necesario, cambiar la cuchilla o darle vuelta.

Información acerca de las cuchillas:

• Fabricadas de acero al carbono e insuperablemente afiladas.

• Con 4 filos.

• Durabilidad doble por su filo bilateral.

• Barnizado doble para mayor duración de la protección antioxi-

dante.

• Cada cuchilla envuelta en su propio papel cera. Aumenta la

protección antioxidante y previene la adherencia mutua.

• Empaquetadas y bien guardadas en una caja práctica de plás-

tico. Las cuchillas, siempre a mano, quedan secas y están bien

guardadas.

• ATENCIÓN: Las cuchillas de Unger tienen un filo de navaja.

Manejarlas siempre con sumo cuidado. ¡Ejercer precaución

al cambiar las cuchillas!
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TOP TOP

Limpieza de ventanas

AccesoriosQuality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Contenido UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Contenido UE EUR/unidad

MF40L 40x40 cm Tamaño estándar 10
MF60L 60x80 cm Tamaño especial 5

GLO2S S Small 5
GLO2L L Large 5
GLO2X XL Extra Large 5

GLOV1 S Small 10
GLOV2 L Large 10
GLOV3 XL Extra Large 10

FS450 aprox. 0,4m2 30
FS550 aprox. 0,5m2 30

FR100 1 ltr 12
FR500 5 ltr 2

SCRM1 92 x 92 cm 10

PL100 10 en cada tira 10 tiras

FG050 0,5 ltr 10

• Eficacia: Absorción óptima de la su-
ciedad, bayeta grande para suplir
gamuzas.

• Funcionalidad: Dos superficies:
áspera – para limpiar, lisa – para pulir.

• Calidad óptima: Microfibra ultrafina.

• Protegen contra el frío.
• Calidad: Costuras exteriores, su-
perficie interior antideslizante.

• Practicabilidad: Velcro, sujeción
óptima.

• Protegen contra el frío.
• Seguridad: Material antideslizante.
• Practicabilidad: Velcro, sujeción óptima.

• Eficacia: Sobresaliente para la limpieza
de cristales.

• Calidad: Sometida a comprobación 
manual.

• Tamaños: Disponible en dos tamaños.

• De alto rendimiento y muy
ecológico.

• Concentrado: Sencillamente
añadir al agua.

• Eficacia: Alto poder detersivo.

• Calidad: Muy robusta.
• Eficacia: superficie grande.
• Practicabilidad: versatilidad en el uso.

• De alto rendimiento y muy
ecológico.

• Concentrado: Sencillamente dis-
olver en el agua.

• Eficacia: Alto poder detersivo.

• Alto rendimiento – idóneo para
grandes superficies.

• Practicabilidad: Aplicar directa-
mente al mojador.

• Eficacia: Alto poder detersivo.

Bayeta de microfibra para cristales y marcos.
Disponible en dos tamaños.

Guantes protectores, sumamente estables. Neopreno textil,
extra grueso.

Guantes protectores. Neopreno engomado..
Cuero ovino. Calidad profesional. Chamois Cut

Jabón cristalero, líquido. Concentrado. 
Proporción de mezcla 1:100.

Para pulir cristales y efectuar su limpieza puntual.

Detergente cristalero. 1 pastilla para 10 litros de agua.

Jabón cristalero para aplicación directa en el mojador.

miCroWiPe™ ergoteC® gUantes De neoPrenoe

gUantes De neoPreno
gamUza Cristalera Profesional

Unger‘s liqUiD

Paño Para PUliDo

la Pastilla De limPieza

Unger‘s gel

5,32
16,41

37,22
37,22
37,22

27,29
27,29
27,29

26,60
30,92

5,54
21,06

8,51

3,37

6,15
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Quality Tools for Smart Cleaning

Limpieza de ventanas

Bolsos, jabón

Nº de ref. Info UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

BB010 Normal: 1 mojador, 2 limpiacristales, 1 rascador 5

BB020 Classic: 1 limpiacristales, 1 mojador, 1 rascador 5 HT000 5

SRZ10 10UB000 5

BSTBT 80-130 cm 1

BSPOU 30 x 37 cm 1

BSPBG 15 x 20 cm 1

BSSCH 18 x 22 cm 1

BSBTH 10 x 18 cm 1

BSDHR 8 x 13 cm 1

BSMKT 1

BSSTP max. 140 cm 1

• Practicabilidad: El cubo de cin-
turón, lo más importante a mano.

• Eficacia: Ideal con escaleras o en
espacios estrechos.

• Rapidez: Hebilla tipo clip para 
fijación rápida.

• Practicabilidad: Suspensión de
utensilios (limpiacristales, etc.).

• Rapidez: Hebilla tipo clip.

• Calidad: Material de nilón 
resistente.

• Practicabilidad: Para limpiacristales y 
mojadores.

• Calidad: Extraordinariamente robusto –
fabricado de cuero excelente.

• Universalidad: Se deja combinar con casi
todos los cinturones.

• Practicabilidad: Acceso rápido a todas las

bayetas.

• Optimación: Forma segura de guardar

bayetas y gamuzas.

• Calidad: Robusto, resistente, larga duración.

Carcaj para mojadores, limpiacristales, rascadores.

Para dejar suspendidos el Bucket on a Belt y otros utensilios.

Portaútiles de cuero con dos compartimientos. 

Para llevarlo suspendido del cinturón.

De nilón resistente. 2 compartimientos grandes para bayetas,

rascadores, etc.

Cinturón robusto para llevar bolsas

de útiles. 4 agujeros, acolchado,

hebilla de cierre rápido.

3 compartimientos. Permite

guardar por separado las bayetas

secas y húmedas. Bolso delantero

con tapa y velcro.

Para objetos personales como bloc

de apuntes, teléfono móvil,

3 compartimientos, para todos los

rascadores Unger. Con velcro para

cerrar.

Perfecto para llevar consigo 

líquido detergente, jabón, etc.

Cuero estable. Dos elementos de 

suspensión, p.ej. para impiacristales. 

Con botones de presión para la fijación

sencilla en el cinturón.

Completos, de 7 elementos.

Brinda soporte adicional al cinturón

y distribuye la carga. Con colchado

y gancho elástico robusto. Encaja

en los agujeros del cinturón.

BUCKET ON A BELT

CINTURÓN

ESTUCHE DOBLE HENRY

DELANTAL

ERGOTEC® CINTURÓN

ERGOTEC® BOLSO PARA BAYETAS

ERGOTEC® BOLSO PARA OBJETOS PERSONALES

ERGOTEC® BOLSO PORTARRASCADOR

ERGOTEC® PORTABOTELLAS

ERGOTEC® ESTUCHE DOBLE

ERGOTEC® SISTEMA DE CINTURÓN MASTERKIT

ERGOTEC® BANDOLERA
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26,64
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Limpieza de ventanas

CubosQuality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. Info UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

QB220 28 ltr 5

QB060 5

QB070 1 juego = 4 rollos 5 juegos

QB230 5

QB120 18 ltr Completo con accesorios 10

QB080 5

• Grande: El mojador de 45 cm
entra por completo.

• Dotación excelente: Sistema de
medida, 2 desaguaderos.

• Accesorios de punta: Tapa, car-
rito, ruedas, escurridor.

• Practicabilidad: Sencillamente
colgar del borde del cubo.

• Estable: Metal robusto.

• Sencillez: Se aplica directamente
al cubo de 28 litros.

• Ruedas: de marcha fácil, calidad
elevada.

• Estable: Estructura metálica.

• Ruedas: de marcha fácil, calidad alta.

• Firme: Abrazaderas para el cubo.

• Practicabilidad: Ligero y manuable.

• Accesorios: Incl. Soportes de plástico
para mojadores y limpiacristales.

• Empuñadura: metálica con engaste 
de plástico.

• Protege contra mojaduras.

• Queda firmemente adherido en
el borde.

• 4 puntos de apriete.

Cubo grande para la limpieza de ventanas

Para depositar en éste un mojador.

Concede movilidad al cubo de 28 litros.

Concede movilidad al cubo de 28 litros.

Cubo para la limpieza de ventanas..

Protección contra salpicaduras y derrames.

CUBO DE 28L

ESCURRIDOR

CONJUNTO DE RUEDAS

CARRITO DE RUEDAS

CUBO DE 18L

TAPA PARA CUBO DE 28L
20,71

10,96

10,29

28,99

11,41

12,14
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Quality Tools for Smart Cleaning

Limpieza de ventanas

Kits

Contenido:

Nº de ref. UE EUR/unidad

Contenido:

Nº de ref. UE EUR/unidad

Contenido:

Nº de ref. UE EUR/unidad

ETSET 1

TRS00 1

PWK00 1

MF40L (3x) MicroWipe Bayeta de microfibra 40x40 cm

ETG00 ErgoTec® Empuñadura

NS350 MicroStrip Funda 35 cm

EH350 ErgoTec® Elemento soporte 35 cm

SH000 ErgoTec® RascaCristales 10 cm

PCLIP PlasticClips

RR920 Goma soft, 92 cm

SR03K ErgoTec® Rascador de seguridad

NE250 Guía S c. goma soft, 25 cm

NE350 Guía S c. goma soft, 35 cm

NE450 Guía S c. goma soft, 45 cm

PL100 La pildora 

EZ250 OptiLocTM Tubo telescópico, de 2 elementos, 2,50 m

-- Manual de instrucciones

PR000 Empuñadura de limpiacristales Pro

NE250 Guía S c. goma soft, 25 cm

NE350 Guía S c. goma soft,35 cm

NE450 Guía S c. goma soft, 45 cm

RR920 Goma soft, 92 cm

WC350 Strip Pac Original, 35 cm

EZ250 OptiLocTM Tubo telescópico, de 2 elementos, 2,50 m

FIXI0 Pinza FIXI

HBR00 Cepillo FIXI

SP010 Esponja FIXI

SR20K Rascador de seguridad

TX100 ProTrim10 rascadores

-- Manual de instrucciones

EZ250  OptiLocTM 2 secciones, 2,50 m 

WC450  Standard Strip Pac 45 cm

WS450  Strip fundas de rec. original 45 cm 

PR000 Pro-mango 

NE350 S-guia/labio goma, 35 cm, SOFT (blandas) 

NE450 S-guia/labio goma, 45 cm, SOFT (blandas) 

RR92H Goma de recambio, 92 cm, HARD (duras)

TX100 ProTrim 10 

SP010 Esponja para fixi

• Completo con bolsa resistente
de nilón.

• Contiene todos los útiles 
ErgoTec®.

Juego de alta calidad para la limpieza de ventanas Conjunto de limpieza en bolsón práctico de nilón.

Kit para principiantes que incluye los utensilios más importantes.

ERGOTEC® SET TRANSET

KIT DE LIMPIEZA DE VENTANAS PRO
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El sistema de barras conductoras de agua para profesionales

HiFloTM CarbonTecQuality Tools for Smart Cleaning

• Sistema de barras HiFlo™
Tres sistemas de barras de hasta 20 m de longitud. Modular o telescópico. 
Carbón y fibra de vidrio. La solución perfecta para muchas aplicaciones.

• Sistema HiFlo™ MultiLink
Adapta todos los cepillos a los 3 sistemas de barras, permitiendo 
así numerosas combinaciones y ángulos.

• Sistema de cepillos HiFlo™
11 cepillos de diferentes materiales, con cerdas naturales, 
divididas o no divididas.

HiFloTM CarbonTec

Pregunte Por El Catálogo

Disponible Por Separado

HiFloTM Barras

HiFloTM Filter

HiFloTM

MultiLink

Sistema de 
barras HiFlo™
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Quitapolvo y
mantenimiento
Una gran variedad de innova -

dores útiles para la limpieza del

polvo. Pueden usarse como útiles

de mano o en barra telescópica.

Trabaje siempre con total seguri-

dad desde el suelo.

Útiles versátiles y efectivos

Quitapolvo y mantenimiento Quality Tools for Smart Cleaning
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Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

COBW0 20 cm 6 LWDU0 6

FEDU0 6

SP060 6

PIPE0 5

HEAT0 1,15 m 5

WALB0 5

• Limpieza a fondo del polvo
gracias a la carga estática.

●Cerdas de nylon ayustadas
para una mejor absorción del
polvo.

●Puede enroscarse en un
mango telescópico.

• Recoge el polvo de una 
manera óptima.

• Empuñadura y palo enroscables.

• Flexible.

• Recoge el polvo de una 
manera óptima.

• Se introduce en las ranuras más
pequeñas.

• Se deja combinar con tubos
telescópicos.

• Fácil de lavar.

• También se puede recortar, si
hay necesidad.

• Material de caucho.

• Óptimo para desempolvar 
superficies curvas.

• Se deja combinar con tubos
telescópicos.

• Ultraflexible.

• Se introduce en espacios 
intermedios estrechos.

• Se deja combinar con tubos
telescópicos.

• Óptimo para desempolvar 
superficies ásperas.

• Óptimo para desempolvar objetos
planos.

• Se deja combinar con tubos telescópicos.

Para limpiar el polvo de paredes y otras superficies,

así como de esquinas. Ideal para mango telescópico.

fabricado de lana ovina. Para estantes, superficies, 

etc. Flexible, se deja combinar muy bien.

De plumas de avestruz. Para vitrinas, muebles, etc.

Especialmente idónea para huellas de quemado. Elimina el

polvo y hollín en estado seco.

redondo, para limpiar tubos y superficies redondas.

Flexible.

Cepillo flexible, puntiagudo, para la limpieza interior 

de cuerpos de radiadores. Muy flexible, 1,15 m de largo.

ovalado, para limpiar ventiladores, paredes, etc.

STARDUSTER® PLUMERO STARDUSTER® LIMPIAPOLVOS OVINO

STARDUSTER® LIMPIAPOLVOS AVESTRUZ

ESPONJA DESHOLLINADORA

STARDUSTER® CEPILLO PARA TUBOS

STARDUSTER® FLEXI CEPILLO

STARDUSTER® CEPILLO PARA PAREDES

Quitapolvo y mantenimiento

Cepillos & PlumerosQuality Tools for Smart Cleaning

7,01 23,39

26,01

6,09

12,39

11,98

12,51
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Quitapolvo y mantenimiento

Plumero de microfibra Quality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Información UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Información UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

CEDUG 25 cm 5 PXD7G 75 cm 10

PS10W 75 cm Funda desechables 1 bolsa (10)

PS50W 75 cm Funda desechables 1 bolsa (50)

PM05W 75 cm Funda de microfibra 1 bolsa (5)

LWDUR 70-150 cm Duster + 3 fundas de recambio 10

DS10Y 46 x 18 cm Funda desechables 1 bolsa (10)

DS50Y 46 x 18 cm Funda desechables 1 bolsa (50)

PFD7G 75 cm 10

• Elimina el polvo rápida y 
fácilmente.

●Permite trabajar con comodidad
desde el suelo.

●Puede enroscarse en un mango
telescópico.

• Puede doblarse en cualquier
posición requerida

• Funda de microfibra que puede
lavarse y sustituirse.

• Se adapta en el cono de seguri-
dad y encastra con seguridad.

• Absorción óptima de la su-
ciedad.

• Admite el lavado en máquina.

• De fábrica con funda de 
microfibra.

• Extensible de 70 – 150 cm.

• Cabeza flexible.

• Mantiene la suciedad a distancia
del personal de limpieza.

• Muy flexible y fácil de doblar.

• Estructura robusta de plástico.

• Empuñadura ergonómica, se
deja combinar con el tubo
telescópico.

Para limpiar el polvo de las aspas de los ventiladores 
y otras superficies planas. Gran retención del polvo 
gracias a los flecos de microfibra.

Perfecto para la limpieza por encima y por debajo de

objetos, así como en esquinas

Desechables y Reutilizables.

Limpiapolvos telescópico de lana ovina, tres elementos. Perfecto

para desempolvar a grandes alturas. Incl. fundas de recambio.

Ideal para espacios intermedios estrechos. 

Con funda de microfibra. Incl. 3 fundas de recambio.

PLUMERO STARDUSTER® PARA VENTILADORES DE TECHO STARDUSTER® PROFLEX75

STARDUSTER® PROFLAT/FUNDAS DE RECAMBIO

STARDUSTER® PRODUSTER

STARDUSTER® PROFLAT75

PATENT 
PENDING

StarDuster® ProFlex75 

Flexible en CUALQUIER posición: 

el StarDuster® ProFlex conserva 

la forma deseada.

Más información en

www.ungerglobal.com
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Sistema de tubos
telescópicos
El Sistema Unger de paredes y techos

lo deja todo a su alcance con seguri-

dad

Los tubos telescópicos con longitudes

varias y empuñaduras ergonómicas

permiten el trabajo seguro desde el

suelo – sin utilizar escaleras, e incluso

le ahorran tiempo y dinero.

Todo al alcance de la mano

Sistema de tubos telescópicosQuality Tools for Smart Cleaning
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Sistema de tubos telescópicos

Descripción general del sistema Quality Tools for Smart Cleaning

OPTILOCTMUNITECTM

• Tubo telescópico de
2 ó 3 elementos.

• Disponible en 9
longitudes.

• Alcance superior a
9 m (largo máximo
del palo 9 m +
la estatura).

• Con ErgoTec® Cono
de seguridad.

• Tubo telescópico de

2 elementos.

• Empalme interno,
para empalmar por
la derecha o
izquierda.

• Alcance superior a
4 m (largo máximo
del palo 4 m +
la estatura).

de 2 elementos

de 3 elementos
de 5 elementos / Plus 5

de 4 elementos / Plus 4

de 3 elementos / Plus 3

de 2 elementos

SISTEMA TELEPLUSTM

• Tubo telescópico prolongable.

• Base de 2 ó 3 elementos.

• Prolongaciones de 1,25 m ó
2,00 m – para nada más que
insertar.

• Alcance superior a 10 m

(largo máximo del palo 10 m +

la estatura).

• Con ErgoTec® Cono de seguri-
dad.

BLOQUEAR EL ÚTIL

DESBLOQUEAR EL ÚTIL

DESBLOQUEAR EL CONO

BLOQUEAR EL CONO

     El nuevo ERGOTEC® CONO DE SEGURIDAD brinda un
máximo de seguridad cuando se trabaja con tubos teles-
cópicos.

• Los útiles de Unger* quedan bloqueados en el cono –
para un desarrollo seguro del trabajo.

• El cono queda bloqueado firmemente en el palo.
• Cambio rápido del útil gracias al botón de desbloqueo.
• Todos los palos OptiLocTM y Tele-PlusTM de Unger están

dotados deL ErgoTec® cono de seguridad.

* Fijarse en la leyenda LOCK que llevan los mangos de los útiles 
ErgoTec®, en el VisaVersa y en el ProFlatDuster 75. (“Lock” inglés =
“Bloqueo”) Observación: Todos los demás utensilios de Unger 
encajan de la manera acostumbrada en el cono, aplicándolos o 
enroscándolos.

Sistem
a d

e tu
b

o
s telescó

p
ico

s

Aplicar / Enroscar

Estos útiles se aplican por inserción en el cono
de Unger, lo que permite limpiar las áreas que
son difíciles de alcanzar. Gracias a las ner-
vaduras especiales que lleva el cono, los útiles
quedan fijos de una manera segura.

Estos útiles se enroscan en la rosca Acme del cono Unger. Con
lo que quedan bien fijados y asegurados en su sitio. Las áreas
que son difíciles de alcanzar se pueden limpiar fácilmente.

Retener

Todos los utensilios con un agujero alargado en
la empuñadura y la leyenda “LOCK” ofrecen una
buena retención en el cono de seguridad 
Ergo-Tec. Nada de giros o caídas posibles durante el
trabajo. 

El cono de seguridad ErgoTec viene montado de
fábrica en todos los palos OPTILOCTM y TELEPLUsTM.

Unión firme

Componga usted mismo el

juego de 10 unidades que

usted necesite
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Nº de ref. Tamaño EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño EUR/unidad

EZ120 1,25 m

EZ250 2,50 m

EZ300 3,00 m

EZ400 4,00 m

EZ500 5,00 m

EZ600 6,00 m

OS210 2,00 m

OS250 3,00 m

OS260 4,00 m

HH240 60 cm

ED180 1,85 m

ED370 3,75 m

ED450 4,50 m

ED600 6,00 m

ED750 7,50 m

ED900 9,00 m

Tubo telescópico, de 2 elementos, con cono de seguridad.

Tubo telescópico, de 2 elementos, empalme rápido.

con cono, de 1 elemento.

Tubo telescópico, de 3 elementos, con cono de seguridad.

OPTILOC™ DE 2 ELEMENTOS

UNITEC™, DE 2 ELEMENTOS

PALO SENCILLO, DE 1 ELEMENTO

OPTILOC™ DE 3 ELEMENTOS

Nº de ref. Tamaño Elementos EUR/unidad

TZ250 2,50 m 2

TD370 3,70 m 3

TV500 5,00 m 4

TF620 6,20 m 5

con cono de seguridad.

SISTEMA TELEPLUS™ DE 1,25 M

Sistema de tubos telescópicos

Mangos telescópicosQuality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref. Tamaño Elementos EUR/unidad

TZ400 4,00 m 2

TD600 6,00 m 3

TV800 8,00 m 4

TF100 10,00 m 5

con cono de seguridad.

SISTEMA TELEPLUS™ DE 2,00 M

Nº de ref. Tamaño EUR/unidad

T3120 1,25 m

T3200 2,00 m

prolongación para base de 2 elementos.

PROLONGACIÓN PLUS 3

Nº de ref. Tamaño EUR/unidad

T4120 1,25 m

T4200 2,00 m

prolongación para base de 3 elementos o Plus 3.

PROLONGACIÓN PLUS 4

Nº de ref. Tamaño EUR/unidad

T5120 1,25 m

T5200 2,00 m

prolongación para base de 4 elementos o Plus 4.

PROLONGACIÓN PLUS 5

Ahórrese la necesidad de tener que trepar a una escalera para trabajar

• Con los tubos telescópicos de Unger es posible trabajar a alturas de hasta 10 m desde el suelo ocupando una posición estable.

• El cono de Unger contribuye a la seguridad de todos los trabajos puesto que los útiles quedan retenidos, no siendo posible que se caigan.

• La gran mayoría de los accidentes relacionados con escaleras resultan del mal uso de ellas, y no porque hubiesen estado defectuosas.

• Compruebe siempre si la limpieza desde el suelo es posible en una forma segura. En caso negativo, recabe la opinión de su cliente sobre alternativas 

seguras y lo que cuestan.

• Insista siempre en condiciones de trabajo seguras. ¡No ponga en juego su vida por el mero hecho de que el cliente no da su conformidad a ciertas

prestaciones!

• Opte siempre por la vía más segura. Las escaleras no deben ser, por comodidad, la opción prioritaria.

• Bajo ciertas condiciones es posible que las escaleras pierdan todas sus características de seguridad: La lluvia hace que el suelo se vuelva resbaladizo,

las bases irregulares y la suciedad pueden contribuir a los tambaleos y vuelcos.

16,02

21,93

25,42

29,46

34,84

40,10

13,10

16,02

19,61

7,92

20,47

33,42

43,70

53,75

71,98

90,29

23,96

41,42

60,26

81,32

32,24

59,19

87,90

119,13

17,50

26,90

18,74

28,73

21,06

31,23
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Quality Tools for Smart Cleaning

Sistema de tubos telescópicos

Adaptadores & Mantenimiento

PATENTED

Nº de ref. UE EUR/unidad

NCAN0 5

• Sencillamente trabar directamente
en el palo.

• Disponible en versión robusta de
cinc, o en versión ligera de plás-
tico.

Impide que los útiles puedan caerse del tubo telescópico.

ERGOTEC® CONO DE SEGURIDAD

Nº de ref. UE EUR/unidad

PBR00 5

• Trabajar con seguridad desde el
suelo.

• Ángulo graduable, fijación segura
mediante tuerca y tornillo.

• Bloqueo seguro de los utensilios con
mango.

Óptimo p.ej. para rodillos de pintura, rascadores y otros

útiles con empuñadura.

PORTAÚTILES

Nº de ref. Versión UE EUR/unidad

CJA00 Cinc 5

CJN00 Plástico 5

• Sencillamente trabar directamente
en el palo.

• Disponible en versión robusta de
cinc, o en versión ligera de plástico.

Ángulo ajustable a discreción. Para áreas difíciles de alcanzar.

CODOS ARTICULADOS

Nº de ref. UE EUR/unidad

NCA00 5

• El cono se aplica al palo y queda
retenido mediante el resorte.

Para aplicar o enroscar útiles.

CONO

Nº de ref. UE EUR/unidad

BE000 5

• El adaptador se aplica al palo y
queda retenido mediante el resorte.

Con rosca de 1/2”. Se deja combinar con las escobas corrientes.

ADAPTADOR DE ESCOBAS

Nº de ref. UE EUR/unidad

GE000 5

• El cono se aplica al palo y queda
retenido mediante el resorte.

Con rosca de 1/4”, para cepillos y otros útiles.

ADAPTADOR DE CEPILLOS

Nº de ref. UE EUR/unidad

BS010 5

• Aplicar sencillamente al tubo
telescópico

• Con seguridad desde el piso.

• Más rápido que con una es-
calera.

Para cambiar bombillas redondas a gran altura. Dedos elásticos

de acero, revestidos de goma.

RECOGEBOMBILLAS

Nº de ref. Contenido UE EUR/unidad

HF10G HiFlo™ Kit completo 1

HF010 HiFlo™ Pastilla - 64 pastillas al cubo 5 cubos

HF120 HiFlo™ Cepillo 25 cm, cerdas blandas 6

para limpiar paredes, botes, caravanas, etc. Completo con

manguera de 10 m, cepillo, pastillas de limpieza, articulación

de cinc, adaptador de empalme para la manguera.

HIFLO™ KIT

Nº de ref. UE EUR/unidad

FS000 5

• Aplicar sencillamente al tubo
telescópico.

• Con seguridad desde el piso.

• Más rápido que con una 
escalera.

• Codo articulado, graduable
hasta 180°.

• Conexión directa al dispensador
de jabón.

• Limpieza a gran altura.

Nº de ref. Producto UE EUR/unidad

FIXI0 Pinza 5

HRB00 Cepillo 5

SP010 Esponja 10

Pinza de plástico para fijar útiles tales como cepillos, esponjas,

bayetas o similares.

SISTEMA FIXI

• Agarre seguro de esponjas,
bayetas o similares.

• Agujeros para introducir p.ej.
cepillos

• Se deja combinar con tubos
telescópicos.

Para cambiar bombillas planas a gran altura. Con ventosas.

RECOGETUBOS

Quality Tools for Smart Cleaning
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Sistema de paños de microfibra
¡Evite las contaminaciones cruzadas!

•Sistema de cuatro colores para la codificación visual
que no se detiene frente a ninguna barrera idio -
mática, optimizando los desarrollos de las tareas me-
diante una distribución de los útiles por áreas.

•Asignación de los útiles codificados a ciertas áreas de
limpieza, convenientemente definidas, para evitar las
peligrosas contaminaciones cruzadas y proteger, a su
vez, al personal de limpieza y a terceros.

•La codificación por colores simplifica el uso de pro-
ductos químicos específicos, lo que igualmente ayuda
a la protección eficaz de los bienes materiales, por
ejemplo muebles y los recubrimientos de los pisos.

Uso recomendado:

Sanitarios

Zona de lavado

Cocina

Limpieza general

Aulas de clase Gimnasio

LaboratorioRecibidor

Oficinas
Cafetería

Cocina

Entrada

Baños

Quality Tools for Smart Cleaning

Para cualquier trabajo

Sistema de paños de microfibra
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Sistema de paños de microfibra

Sistema de niveles de calidad Quality Tools for Smart Cleaning

Especificaciones Aplicación

• Durabilidad (ciclos de desgaste)**: Cuanto mayor es este factor,
mayor es la frecuencia con la que el paño puede pasarse sobre una
superficie rugosa antes de que pierda grosor y aparezcan orificios.

• Factor de frotamiento (desgaste)**: Cuanto mayor este factor, mejor
elimina el paño de microfibra la suciedad y las bacterias, incluso de
ranuras e irregularidades microscópicas.

• Absorción*: Cuanto mayor es este factor, más cantidad de líquido
puede absorber y retener el paño.

• Ciclos de lavado: Un número elevado de ciclos de lavado indica la
larga vida útil del paño con lavados a máquina y ciclos de secadora
antes de empezar a perder calidad.

MicroWipeTM 4000

MicroWipeTM 500

Otras microfibras

Paño de algodón

Paño azul de cirug.

MicroWipeTM 2000

Sistem
a d

e p
añ

o
s d

e m
icro

fi
b

ra

¿Por qué un sistema de niveles de calidad?
Los equipos de limpieza que utilizan microfibra (mopas, paños, fundas) se caracterizan por numerosas

características cualitativas, como el grosor de la fibra, la longitud, la pureza, la fricción, la absorción, la

calidad de los cantos, las técnicas de fabricación, etc. Unger ha establecido algunos criterios de calidad,

probados, medidos y evaluados por el laboratorio independiente ASTM, así como por otros tests esta-

dounidenses estándar. Con estos criterios se pretende ayudar al usuario a decidir qué paño de microfibra

es el más adecuado para su trabajo.

• Guía de aplicación – para la selección del paño correcto para cada aplicación.

• Optimice su aportación adquiriendo la calidad correcta para su aplicación.

• Máxima calidad de microfibra en todos los niveles.

Durabilidad Descripción de los criterios de test

MICROWIPE™ 4000
PARA TRABAJOS DUROS

• Durabilidad** 

• Factor de 
frotamiento**

• Absorción* 

• Ciclos de lavado 

4000

(desgaste) 38

1700 ml 

1500

• Material de máxima calidad.

• Resiste frecuentes ciclos de lavado comerciales.

• Para empresas que limpian en varios turnos y durante 7 días a la semana.

• Suciedad industrial: aceite, polvo seco, polvos compuestos.

• Larga vida útil: reducción de costes a largo plazo.

• Máxima fuerza de absorción.

MICROWIPE™ 2000
PARA TRABAJOS DE
DUREZA MEDIA

• Durabilidad** 

• Factor de 
frotamiento**

• Absorción* 

• Ciclos de lavado 

• Fuerza media de absorción y limpieza para tareas de limpieza 
generales.

• Para ciclos de lavado a mano o normal y secado.

• Para empresas con actividad de limpieza de 5 días a la semana.

• Apto para una gran variedad de superficies.

• Grados de suciedad medios.

• Ciclo de vida medio.

MICROWIPE™ 500
PARA TRABAJOS
LIGEROS

• Durabilidad** 

• Factor de 
frotamiento**

• Absorción* 

• Ciclos de lavado 

500

(desgaste) 34

1100 ml 

500

• Para suciedad de fácil limpieza.

• Muy adecuado para la limpieza diaria del polvo.

• No agresivo con las superficies.

• Vida útil menor que los paños de calidad media o alta.

2000

(desgaste) 36

1400 ml 

1000
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Nº de ref. Tamaño Color UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Color UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Color UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

MF40R 40 x 38 cm rojo 10

MF40J 40 x 38 cm amarillo 10

MF400 40 x 38 cm verde 10

MF40B 40 x 38 cm azul 10

MB40R 40 x 40 cm rojo 10

MB40J 40 x 40 cm amarillo 10

MB400 40 x 40 cm verde 10

MB40B 40 x 40 cm azul 10

MC40R 40 x 40 cm rojo 10

MC40J 40 x 40 cm amarillo 10

MC400 40 x 40 cm verde 10

MC40B 40 x 40 cm azul 10

MF40L 40x40 cm estándar 10

MF60L 60x80 cm Extra grande 10

SOABG 1 ltr 5

BSOAB cinturón 5

MMIRG 22 cm 5

MF40N 40 x 40 cm 10

• Eficacia: Absorción óptima de la
suciedad, bayeta grande para su-
plir gamuzas.

• Funcionalidad: Dos superficies:
áspera – para limpiar, lisa – para
pulir.

• Calidad óptima: Microfibra ultrafina.

• Alivio óptimo, ya que el distribui dor
se deja suspendido del cinturón.

• Tubo flexible. Permite incluso ro-
ciar hacia arriba, es decir debajo
del reborde del inodoro.

• Incluyendo frasco de 1 litro, 
compatible con frascos corrientes.

• Práctico como guante para
izquierda y derecha.

• Gran absorción, en seco o en 
mojado.

• Limpia sin productos químicos.

• Gran protección térmica.

• Se lava con facilidad.

• Se seca rápidamente.

Bayeta de microfibra para trabajos pesados. Máxima calidad

del material. Resiste los frecuentes ciclos del lavado industrial

(aprox. 1500).Elevada vida útil – costes bajos a largo plazo.

Capacidad absorbente máxima.

Bayeta de microfibra para trabajos semipesados y grados medios

de suciedad. Capacidad media de absorción y poder detersivo

para la generalidad de las tareas de limpieza. Para ciclos normales

de lavado y secados manuales o en máquina (1000). Vida útil media.

Bayeta de microfibra para trabajos fáciles y grados ligeros de

suciedad. Muy buena para la desempolvadura diaria. No tan

agresiva frente a las superficies. Vida útil menor que la de

bayetas de calidad media o máxima.

Bayeta de microfibra para cristales y marcos. Disponible en dos tamaños.

Paño de microfibra de máxima calidad.

Distribuidor suspendido del cinturón. Codificación por colores me-
diante etiquetas adjuntas. 

Guante de microfibra – Limpieza profunda del polvo en 

superficies, accesorios y madera

SMARTCOLOR™ MICROWIPE™ 4000

SMARTCOLOR™ MICROWIPE™ 2000

SMARTCOLOR™ MICROWIPE™ 500

MICROWIPE™

SPRAYER ON A BELT

SMARTCOLOR™ MICROMITT HD

INNOVADOR PAÑO DE COCINA
MICROWIPE™ 4000

PATENT 
PENDING

NOVEDAD

PATENTED

PATENT 
PENDING

PATENT 
PENDING

• Durabilidad: 4000

• Factor de frotamiento: 38 
(desgaste)

• Absorción: 1700 ml

• Ciclos de lavado: 1500

• Durabilidad: 2000

• Factor de frotamiento: 36 
(desgaste)

• Absorción: 1400 ml

• Ciclos de lavado: 1000

• Durabilidad: 500

• Factor de frotamiento: 34 
(desgaste)

• Absorción: 1100 ml

• Ciclos de lavado: 500

Quality Tools for Smart Cleaning

Sistema de paños de microfibra

Paños & Sprayer
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Quality Tools for Smart Cleaning

Profesional y ergonómico

Pisos

Pisos
Los útiles de Unger para el cuidado

y mantenimiento de pisos ofrecen

soluciones sencillas para numerosas

tareas de limpieza.
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La revolución global en la limpieza de suelos

Diseño robusto para muchos tipos de suelo. Desplaza grandes cantidades

de agua y suciedad. Goma celular cerrada de alta calidad con doble labio.

SMART FITTM SUJECIÓN UNIVERSAL PARA 
MANGO DE GRAN SOLIDEZ
• El mango se cambia rápidamente
• Sujeción firme, el limpiador queda bien

sujeto al mango
• El mango se suelta y fija fácilmente
• Se adapta a todos los mangos convencionales

para suelo

CODIFICACIÓN FLEXIBLE POR COLORES
• Impide la propagación de gérmenes
• Asignación unívoca a las diferentes

zonas de limpieza
• Sistema flexible de plaquitas
• Un producto, cuatro colores posibles

CUIDADO HIGIÉNICO
DE LOS PRODUCTOS
• Aberturas en la sujeción del mango
• Limpieza y secado rápidos de la

sujeción del mango
• Minimiza la formación de bacterias
• Apto para el lavavajillas

SmartFit™: La sujeción universal para mango
se adapta a todos los mangos convencionales.
Cualquier tamaño, cualquier diámetro: los limpiadores para suelo Unger SmartFit™ fijan cualquier
mango convencional con firmeza y seguridad. Ya sea liso, ondulado, con o sin rosca.
FÁCIL Y ERGONÓMICO: Gran tornillo de fijación, diseñado para facilitar al máximo la sujeción y 

extracción del mango.

MATERIAL DE GRAN CALIDAD: El limpiador de suelos más resistente. 4 veces más resistente que otros

limpiadores. El material sintético reforzado y el nylon reforzado con fibra 

garantizan una vida útil extraordinariamente larga.

SUJECIÓN SEGURA: Los mangos de suelo no se desprenden ni se tambalean.

COMPATIBLE: Utilice su mango preferido una y otra vez.

Pisos

SmartFitTM
Quality Tools for Smart Cleaning

SmartFit™ –
el innovador sistema para la limpieza de suelos,
reduce costes y es extraordinariamente duradero.
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Quality Tools for Smart Cleaning

Pisos

SmartFitTM Haragán

Informaciones sobre la
goma de haraganes

• EPDM = Etileno propileno dieno, sólido
Propiedades: Elevada resistencia a la intemperie y humedad.
Termorresistencia y resistencia al ozono. Elevada elasticidad. Se
suele emplear también para juntas o cubiertas de techos. Para
la limpieza de pisos, excelentes características debido a su du-
reza y estabilidad en el haragán AquaDozer.

• SBR = Estireno butadieno, sólido
Propiedades: Caucho, buena resistencia al agua, alcohol, ácidos
y bases, poco hinchamiento, no idóneo para aceite, etc. Campo
de aplicación térmico: aprox. – 40 °C hasta + 70 °C.

• Goma celular = Caucho natural, material esponjado,
Uso universal con superficies irregulares. Buena resistencia a
la abrasión. Se usa preferentemente en agua. Resistencia so-
lamente mediana a los ácidos, solventes y al aceite.

• Sujeción de mango universal,
compatible con mangos estándar
de Ø 20-29,5 mm

• Codificación flexible por colores
con plaquitas

• Sujeción de mango abierta para
un cuidado higiénico.

• Sujeción de mango universal,
compatible con mangos estándar
de Ø 20-29,5 mm

• Codificación flexible por colores
con plaquitas

• Sujeción de mango abierta para
un cuidado higiénico.

• Sujeción de mango universal,
compatible con mangos estándar
de Ø 20-29,5 mm

• Codificación flexible por colores
con plaquitas

• Sujeción de mango abierta para
un cuidado higiénico.

• Sujeción de mango universal,
compatible con mangos estándar
de Ø 20-29,5 mm

• Codificación flexible por colores
con plaquitas

• Sujeción de mango abierta para
un cuidado higiénico.

• Sujeción de mango universal,
compatible con mangos estándar
de Ø 20-29,5 mm

• Codificación flexible por colores
con plaquitas

• Sujeción de mango abierta para
un cuidado higiénico.

Limpiador de suelo con doble labio de goma celular negra

y guía de metal.
Limpiador de suelo con doble labio de goma celular y

soporte de plástico.

Limpiador de suelo con doble labio de goma de neopreno
rojo y guía de metal. Resistente al aceite.

Limpiador de suelo con doble labio de goma celular y so-
porte de plástico. Con cepillo. 2 en 1.

Limpiador de suelo con doble labio de goma celular negra

y guía de metal.

SMARTFIT™ WATERWAND
ESTÁNDAR, METAL

SMARTFIT™ LIMPIADOR PARA
SANITARIOS, ESTÁNDAR, PLÁSTICO

SMARTFIT™ WATERWAND
REFORZADO, NEOPRENO ROJO

SMARTFIT™ CEPILLO PARA SANITARIOS,
REFORZADO, PLÁSTICO

SMARTFIT™ WATERWAND
REFORZADO, METAL

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidadNº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

MW18A 45 cm trabajos semipesados 10

MW22A 55 cm trabajos semipesados 10

PM45G 45 cm trabajos pesados 10

PM55G 55 cm trabajos pesados 10

HW22A 55 cm reforzado, neopreno rojo 10

HW30A 75 cm reforzado, neopreno rojo 10

PB45G 45 cm trabajos pesados 10

PB55G 55 cm trabajos pesados 10

HM18A 45 cm trabajos pesados 10

HM22A 55 cm trabajos pesados 10

HM30A 75 cm trabajos pesados 10

Kit completo con mango de 3 piezas. Listo para

usar. Limpiador estándar.
Kit completo con mango de 3 piezas. Listo para

usar.

Kit completo con mango de 3 piezas. Listo para

usar. Goma de neopreno resistente al aceite, roja.

Kit completo con mango de 3 piezas. Listo para

usar.Kit completo con mango aluminio. Listo para usar.

Limpiador reforzado.

MW18K 45 cm incl. MS14G mango 5

MW22K 55 cm incl. MS14G mango 5

PM45K 45 cm incl. MS14G mango 5

PM55K 55 cm incl. MS14G mango 5

HW22K 55 cm incl. AL14G mango 5

HW30A 75 cm incl. AL14G mango 5

PB45K 45 cm incl. MS14G mango 5

PB55K 55 cm incl. MS14G mango 5HM18K 45 cm inkl. AL14G mango 5

HM22K 55 cm inkl. AL14G mango 5

HM30K 75 cm inkl. AL14G mango 5
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19,94

23,95

27,37

21,98

24,68

29,41

32,11

16,06

16,72
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28,64
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Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

FP600 60 cm recto 6

FP900 90 cm recto 6

FP60C 60 cm curvado 6

FP90C 90 cm curvado 6

FH500 50 cm 10

FH600 60 cm 10

FH700 70 cm 10

FH800 80 cm 10

HM450 45 cm 10

HM550 55 cm 10

HM750 75 cm 10
FRR60 60 cm 10

FRR90 90 cm 10

HW550 55 cm 10

HW750 75 cm 10

MW450 45 cm 10

FAAI0 6

FWAI0 10

• Estructura robusta.

• Alojamiento de palo estable.

• Óptimo para el uso en ámbitos
industriales.

• Para empujar y arrastrar canti-
dades normales de agua.

• Óptimo para el uso en ámbitos
industriales.

• Alojamiento de palo móvil.

• Versión reforzada, para trabajos
más bien pesados.

• Cuerpo metálico robusto.

• Seca sin dejar franjas ni huellas.

• Versión reforzada, resistente al
aceite, para trabajos pesados.

• Cuerpo metálico robusto.

• Seca sin dejar franjas ni huellas.

• Versión Standard normal, para
trabajos más bien ligeros.

• Cuerpo metálico robusto.

• Seca sin dejar franjas ni huellas.

para trabajos pesados, goma EPDM negra.

para trabajos pesados, goma SBR dura, recta, cuadro de alu-

minio estable y ligero, guía móvil.

Labio doble de goma celular, negro; limpia también las juntas.

Alojamiento de palo reforzado.

goma EPDM negra, para los AquaDozer® rectos y curvos.

Labio doble de goma celular, rojo, resistente al aceite; limpia

también las juntas.Alojamiento de palo reforzado.

Labio doble de goma celular, negro; limpia también las juntas.

Para todos los AquaDozer®.

para todas los WaterWandTM.

AQUADOZER®

PUSHPULL

WATERWAND™ REFORZADO

AQUADOZER® GOMA DE RECAMBIO

WATERWAND™ REFORZADO, ROJO

WATERWAND™ STANDARD

AQUADOZER® ADAPTADOR ROSCADO ACME

WATERWAND™ ADAPTADOR ROSCADO ACME

Pisos

HaragánQuality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad
PM45A 45 cm 10

PM55A 55 cm 10
PB45A 45 cm 10

PB55A 55 cm 10

• Cuerpo de plástico para una
higiene mayor.

• Ácidorresistente, no se oxida, no
raya.

• Con salpicadero.

• Fregar para desprender la su-
ciedad.

• Labio de goma celular para secar
el piso y las juntas.

• Muy robusto, pero ligero.

Haragán con labio doble de goma celular, negro. Rosca ACME. 2 utensilios en uno: Cepillo con cerdas de polipropileno y

haragán con labio doble de goma celular,

negro. Rosca ACME.

HARAGÁN DE GOMA CELULAR COMBI CEPILLO

30,34

37,93

34,50

42,03

14,05

15,45

17,10

18,84

7,17

7,84

11,39
13,71

20,67

10,19

15,07

3,51

3,39

2,72

13,73

17,20
19,27

22,01
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AquaDozer®

con adaptador roscado ACME

sin adaptador roscado

WaterWandTM

con adaptador roscado ACME

sin adaptador roscado

Combi Limpiaazulejos

PushPull

AL140 AL14A AL14T AL14G

X X

X

X X

X X

X X

X X

Palos - Tabla

Pisos

Palos & Rascador de pisos

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

AL14G 1,40 m 3 piezas 5

Alojamiento cónico para el mango, desarmable.

PROALU 1.5° MANGO, 3 PIEZAS

• Aluminio, ligero y estable.

• De 3 piezas para un mejor trans-
porte.

• Compatible: WaterWandTM, Push
Pull.

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Mango Cuchilla UE EUR/unidad

Nº de ref. Mango Cuchilla UE EUR/unidad

Nº de ref. Mango Cuchilla UE EUR/unidad

Nº de ref. Mango Cuchilla UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

AL140 1,40 m 10

LH120 1,20 m 10 cm 10

MDSC0 1,50 m 15 cm 10

HDSS0 1,50 m 20 cm 1

HDSC0 0,90-1,50m 20 cm 5

RB100 1 dispensador = 10 cuchillas 10 disp.

MDSB0 1 dispensador = 10 cuchillas 5 disp.

HDSB0 1 dispensador = 10 cuchillas 5 disp.

HDSB0 1 dispensador = 10 cuchillas 5 disp

AL14A 1,40 m 10

AL14T 1,40 m 10

MH140 1,40 m 20

alojamiento de palo cónico. Diámetro 2,5 cm, Länge 1,40 m.

para trabajos ligeros, con empuñadora ergonómica de dos com-
ponentes.

Cuchillas Para Pisos 10 cm – Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

Cuchillas Para Pisos 15 cm – Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

Cuchillas Para Pisos 20 cm – Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

Cuchillas Para Pisos 20cm – Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

PROALU 1.5° MANGO

RASCADOR DE PISOS LIGERO, 1,20M, ALUMINIO

RASCADOR DE PISOS MEDIANO

RASCADOR DE PISOS PESADO

RASCADOR DE PISOS PESADO TELE

PROALU ACME

PROALU ACME 3.0°

MANGO SOPORTE DE FREGONA

• Aluminio, ligero y robusto.

• Compatible: WaterWandTM, Push Pull.

• Proporciona la potencia necesaria para trabajos ligeros.
• Trabajo cómodo en postura enderezada.
• Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

• Proporciona la potencia necesaria para trabajos semipesados.

• Para trabajos de rascado en áreas industriales.

• Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

• Potente para trabajos pesados.

• Trabajo cómodo en postura enderezada.

• Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

• Potente, para trabajos pesados.

• Con extensión telescópica.

• Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

• Aluminio, ligero y robusto.

• Compatible: AquaDozer, WaterWandTM, Combi con rosca.

• Aluminio, ligero y robusto.

• Compatible: AquaDozer, WaterWandTM, Combi con rosca.

• Aluminio, ligero y robusto.

• Para trabar soportes de fregona.

para trabajos semipesados, palo de aluminio, 1,50 m.

para trabajos pesados, palo de acero, 1,50 m.

para trabajos pesados, palo telescópico, 0,90-1,50 m.

punta de aleación de cinc, rosca ACME.. ø 2,5 cm, Länge 1,40 m.

Alojamiento de palo cónico, también para rosca ACME.. ø 2,5 cm.

aluminio, Ø 23 mm

P
iso

s

8,55

8,55

15,33

5,26

27,57

10,05

51,76

26,17

68,99

26,17

12,39

13,73

4,83
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Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

HU450 45 cm 5

HU900 90 cm 5

HO350 35 cm 3 soportes 5

HO700 70 cm 6 soportes 5

• Fijación fácil en la pared mediante tacos.

• Ganchos pequeños en el lado delantero
para colgar en ellos los útiles pequeños.

• Los utensilios se sujetan mediante
fijaciones de goma.

• Ideal para la colocación a mano,
cerca de la plancha.

• Se fija fácilmente a la pared medi-
ante tacos y tornillos.

Portaútiles, los útiles se introducen por el lado inferior,

quedando retenidos por unos potentes labios de goma.

Los útiles se insertan desde delante. Disponible en 2 versiones

(3 ó 6 soportes).

HOLDUP

HANGUP

Pisos

Accesorios

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Info UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

QB220 28 ltr 5

QB060 5

QS140 40 cm 10

QS010 40 cm 10

QB070 1 juego = 4 ruedas 5 juegos

QB230 5

QB080 5

• Grande: El mojador de 45 cm
entra por completo.

• Dotación excelente: Sistema de
medida, 2 desaguaderos.

• Accesorios de punta: Tapa, car-
rito, ruedas, escurridor.

• Practicabilidad: Sencillamente
colgar del borde del cubo.

• Estable: Metal robusto.

• Para la aplicación de cera en pisos de madera.

• Trabajo cómodo con postura enderezada.

• Cabeza flexible, funda con botones de presión.

• Sencillez: Se aplica directamente 
al cubo de 28 litros.

• Ruedas: de marcha fácil, calidad 
elevada.

• Estable: Estructura metálica.

• Ruedas: de marcha fácil, calidad
alta.

• Firme: Abrazaderas para el cubo.

• Protege contra mojaduras.

• Queda firmemente adherido en
el borde.

• 4 puntos de apriete.

Cubo grande para la limpieza de ventanas.

Para depositar en éste un mojador.

completo, mango de 140 cm.

ENCERADOR MÁGICO FUNDA DE RECAMBIO

Concede movilidad al cubo de 28 litros.

Concede movilidad al cubo de 28 litros.

Protección contra salpicaduras y derrames.

CUBO DE 28 LITROS

ESCURRIDOR

ENCERADOR MÁGICO

CONJUNTO DE RUEDAS

CARRITO DE RUEDAS

TAPA PARA CUBO DE 28 LITROS

Encerador Mágico

Con el encerador mágico, superligero y flexible,
usted podrá alcanzar prácticamente cualquier
lugar en el piso. Su cabeza flexible se deja inclinar
según como se quiera. La funda puede ser cambi-
ada y se encuentra bien fijada en su soporte, gra-
cias a unos dispositivos especiales de sujeción.Un
conjunto perfecto con el cubo grande.

19,41

32,32

12,81

21,32

20,71

10,96

21,46

10,72

10,29

28,99

12,14
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Limpieza de suelos
¡Los utensilios de Unger le ayudan al pro-

fesional de la limpieza a realizar sus tareas

de una manera mejor, más rápida y más

sencilla! Razón por la cual cuentan con

una adaptación óptima a los requerimien-

tos de una limpieza, y su modo de fun-

cionamiento responde a los últimos

avances técnicos. Mediante su diseño er-

gonómico, las herramientas de Unger fa-

vorecen la salud.

Quality Tools for Smart Cleaning

SmartColorTM Sistema De Limpieza

Limpieza de suelos
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Limpieza de suelos

Cubo móvil y prensaQuality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref. Contenido UE EUR/unidad

Nº de ref. Color UE EUR/unidad

Nº de ref. Contenido UE EUR/unidad

Nº de ref. MS18G SM40G COMBG UE EUR/unidad

COMBG 30 litros 1

SMSBG gris 1

COMSG 15 litros 1

SC14G X X 1

SF14G X X X 1

WH180 180 cm 10

• Dos cámaras de agua, mantiene 
separado el agua sucia del agua
limpia.

• 30 litros de capacidad.

• Vaciamiento mediante válvula de
descarga y borde de vuelco.

• Codificación por colores mediante 
etiquetas adjuntas.

• Completo con prensa vertical. 
Accesorios: Tubo de agua WH180, 
recipiente lateral SMSBG.

• Montaje sencillo.

• Para fijar lateralmente en el cubo móvil de
30 litros.

• 1 UE contiene 1 cubo lateral.

• Se deja combinar con el BUCKG y el COMBG.

• Dos cámaras de agua, mantiene sepa-
rado el agua sucia del agua limpia.

• 15 litros de capacidad.

• Asa práctica, mantiene recta el cubo.

• Codificación por colores mediante 
etiquetas adjuntas.

• Completo con prensa vertical.
Accesorios: Tubo de agua WH180.

• Minimiza la propagación de en-
fermedades infecciosas.

•Reduce el riesgo de contagio en
puntos de contacto públicos.

•Mayor frecuencia de limpieza.

• Completos, con soporte de fregona 
y tubo telescópico.

• Perfectos para la limpieza profesional
de pisos.

• SF14G adicionalmente con el gran 
cubo móvil doble.

• Elija una de las fregonas de nuestro 
extenso surtido. Tenga en cuenta la 
codificación correcta por colores.

MS18GCOMBG

SM40G

• Se deja acoplar a cualquier grifo de agua
normal.

• Practicabilidad: El cubo se llena ahí donde
está.

• Ahorra tener que andar innecesariamente 
de un lado a otro.

• Muy resistente.

Cubo móvil doble completo, con prensa.

Espacio adicional para guardar cosas en el cubo móvil doble.

Cubo móvil doble completo, con prensa.

4 veces más rápido que los métodos tradicionales.

Los conjuntos prácticos para limpieza de pisos.

Tubo de agua para cubo móvil doble.

SMARTCOLOR™ COMBO 30L, GRIS

SMARTCOLOR™ RECIPIENTE LATERAL, GRIS

SMARTCOLOR™ BUCKET 15L, GRIS

KIT PARA LA LIMPIEZA DE MESAS Y SUPERFICIES

SMARTCOLOR™ CONJUNTOS DE LIMPIEZA DE PISOS

EASYADAPTER TUBO DE AGUA

PATENTED

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

CK047 1

Nº de ref. Info Tamaño UE EUR/unidad

SB20G Swivel Cepillo 20 x 8 cm 10

CB20G Swivel Cepillo para rincones 22 cm 10

• Elimina incluso la suciedad 
resistente, gracias a sus cerdas duras
de polipropileno.

• Codificación por colores mediante eti-
quetas adjuntas.

• Cabeza plana girable – fácil de mover,
alivia la espalda.

• Las cerdas ocupan una posición oblicua
para conseguir una limpieza óptima en
los bordes y rincones.

• Alojamiento de palo con rosca (ACME)
para cono Unger.

SMARTCOLOR™ SWIVEL CEPILLO &
SMARTCOLOR™ SWIVEL CEPILLO PARA RINCONES
Cepillo estrecho para rincones y bordes.

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

EW35G 35 cm 10

• Labio doble de goma celular, claro – para
secar baldosas y juntas.

• Limpieza libre de franjas y huellas.
• Material soporte de polipropileno

acidorresistente.
• Mango ergonómico, desenroscable –

limpiaazulejos que se deja utilizar también
con palos.

ERGO LIMPIAAZULEJOS, 35 CM NOVEDAD

122,19

9,16

131,88

33,46

158,74

11,55

141,12

12,08

10,05

13,10
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Limpieza de suelos

Fregonas para pisos

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

MM40R 40 cm rojo 5

MM40Y 40 cm amarillo 5

MM400 40 cm verde 5

MM40B 40 cm azul 5

MD40R 40 cm rojo 5

MD40Y 40 cm amarillo 5

MD400 40 cm verde 5

MD40B 40 cm azul 5

DM40R 40 cm rojo 5

DM40Y 40 cm amarillo 5

DM400 40 cm verde 5

DM40B 40 cm azul 5

MA45R 47 x 21 cm rojo 5

MA45Y 47 x 21 cm amarillo 5

MA450 47 x 21 cm verde 5

MA45B 47 x 21 cm azul 5

• Óptima para las áreas que deben secarse
rápidamente.

• Limpia uniformemente sin dejar franjas ni
huellas.

• Elevada capacidad de absorción, cedi-
endo un mínimo de humedad. Elevada
densidad de los bucles.

• Fácil de lavar. (hasta 500 lavados y seca-
dos a máquina).

• Se deja combinar con el soporte de freg-
ona plano SM40G de Unger.

• Microfibras de 14 mm de largo, superficie
extra grande.

• Recoge hasta 1 litro de líquido.

• Fácil de lavar. (hasta 500 lavados y secados a
máquina).

• Se deja combinar con el soporte de fregona
plano SM40G de Unger.

Fregona de microfibra para la limpieza en húmedo de pisos lisos.

Fregona de microfibra para recoger grandes cantidades de líquidos.

SMARTCOLOR™ MICROMOP 15.0 SMARTCOLOR™ MICROMOP 7.0

SMARTCOLOR™ DAMPMOP

SMARTCOLOR™ SPILLMOP 1L

Fregona de microfibra para suciedad media y pisos con

superficie áspera.

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

• Fibras de 7 mm de largo – ópti-
mas para pisos con superficie
áspera y juntas planas.

• Microfibra cortada para una ex-
celente absorción de la suciedad
y una limpieza libre de franjas y
huellas.

• Disminuye las contaminaciones
bacterianas en hasta un 96%.

• Absorbe hasta 6 veces el peso
propio en agua – idónea para su-
perficies grandes.

• Fácil de lavar. (hasta 500 lavados
y secados a máquina).

• Se deja combinar con el soporte
de fregona plano SM40G de
Unger.

Fregona de microfibra para suciedad intensa y pisos con

superficie accidentada. • Fibras de 15 mm de largo, óptimas
para baldosas y pisos con piedras.

• Microfibra cortada para una exce-
lente absorción de la suciedad y
una limpieza libre de franjas y
huellas.

• Disminuye las contaminaciones
bacterianas en hasta un 96%.

• Absorbe hasta 6 veces su peso –
idónea para superficies grandes.

• Fácil de lavar. (hasta 500 lavados y
secados a máquina).

• Para la codificación correcta,
disponible en 4 colores.

• Se deja combinar con el soporte de
fregona plano SM40G de Unger.

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño  UE EUR/unidad

SM40G 40 cm 5

SMARTCOLOR™ SOPORTE DE FREGONA, GRIS
Soporte de fregona plano con abrazaderas de sujeción.

• Las fregonas de Unger quedan
firmes y se pueden exprimir en su
soporte.

• Articulación universal, no hay es-
quina que se le escape y es plano.

• Disminuye la duración de la
limpieza en hasta un 10%.

• Se deja plegar apretando un
botón para exprimir o cambiar la
fregona.

• Nuevo alojamiento de palo, para
conos o palos con 23 ó 25 mm de
diámetro.

10,40

10,40

10,40

10,40

9,18

9,18

9,18

9,18

8,06

8,06

8,06

8,06

13,93

13,93

13,93

13,93

30,46
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Limpieza de suelos

Bayetas, palos & fregonasQuality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

SV40G 50 cm 5

• Articulación esférica que facilita el
deslizamiento sobre el piso.

• Velcro para la sujeción rápida de la
bayeta.

• Adecuados para las bayetas Damp-
Mop de la serie SmartColor DV40.

SMARTCOLOR™ SOPORTE PARA BAYETAS

Nº de ref. Info UE EUR/unidad

ST30R rojo suciedad media 5

ST30Y amar suciedad media 5

ST300 verde suciedad media 5

ST30B azul suciedad media 5

ST45R rojo suciedad difícil 5

ST45Y amar suciedad difícil 5

ST450 verde suciedad difícil 5

ST45B azul suciedad difícil 5

FC02G soporte fregona hilos 5

• Los hilos de microfibra aumentan la ab-
sorción de agua y suciedad.

• Diseñada para su uso con el soporte de
fregonas de hilo Unger u otro palo y so-
porte de fregonas estándar.

• Limpieza rápida libre de franjas.

• Mediante el sistema de bucles se cubre
una superficie mayor y se facilita el con-
trol; al limpiar no se enredan los hilos.

• La variante para suciedades difíciles pesa
450 g y cuenta con 32 hilos; la variante
para suciedades medias pesa 310 g y
cuenta con 22 hilos.

SMARTCOLOR™ REGONA DE HILOS DE MICROFIBRA

Nº de ref. Info Tamaño UE EUR/unidad

DK60G kit para principiantes 60 cm 1

DK90G kit para principiantes 90 cm 1

DK12G kit para principiantes 120 cm 1

DP60G Mop Pad, gris 60 cm 5

DP90G Mop Pad, gris 90 cm 5

DP12G Mop Pad, gris 120 cm 5

• Con bucles de hilos que recogen partículas
sueltas; lavable a máquina.

• La bayeta queda fijada al adaptador mediante
una fijación de velcro Unger

• Cambio rápido y sencillo de la bayeta.

• El adaptador se adapta a todos los cuadros de
fregona estándar.

• kit para principiantes: 3 bayetas atrapapolvo 
y & 1 adaptador

SISTEMA DE MICROFIBRA MICRODUSTER

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

EZ25G 1,30 – 2,50 m 10

MS18G 1,30 – 1,80 m 10

MS14G 1,40 m 10

MH14G 1,40 m 10

SMARTCOLOR™ PALO TELESCOPICO 250

SMARTCOLOR™ MANGOS

SMARTCOLOR™ MANGO DE FREGONA180

SMARTCOLOR™ MANGO DE FREGONA 140

SMARTCOLOR™ MANGO DE FREGONA 140

Nº de ref. Info Tamaño UE EUR/unidad

LH12G Rascador de pisos 1,20 m 10

RB100 Cuchillas de recambio 10 cm 1 Box à 10

• Para trabajos ligeros (p.ej. goma
de mascar, restos de pegamento,
etc.).

• De aluminio ligero, con em-
puñadura de plástico ergonómica.

• Protector de cuchilla.

• Cuchillas de recambio: RB100.

SMARTCOLOR™ RASCADOR DE PISOS
Rascador de pisos ligero.

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

DV40R 50 cm rojo 5

DV40Y 50 cm amar 5

DV400 50 cm verde 5

DV40B 50 cm azul 5

• Para la limpieza con fregona previamente
humedecida.

• Bayeta de microfibra 100% de alta densidad
para una limpieza libre de franjas.

• De vida útil prolongada: hasta 500 ciclos de
lavado.

• Menor necesidad de agua y detergente: secado
más rápido de los pisos.

• Resistente velcro para una sujeción rápida de la
bayeta.

• Disponible en cuatro colores diferentes para
evitar las contaminaciones cruzadas y aumen-
tar así el poder detersivo.

• Se deja combinar con el soporte para bayetas
Damp-Mop SV40G.

SMARTCOLOR™ DAMPMOP BAYETA

19,09

10,46

10,46

10,46

10,46

15,74

15,74

15,74

15,74

4,06

34,38

41,48

49,26

9,34

12,24

15,17

21,22

15,74

13,52

4,67

15,33

5,26
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8,06

8,06

8,06
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Absorción de 
basura
Los utensilios de Unger le ayudan al profe-

sional de la limpieza a realizar sus tareas de

una manera mejor, más rápida y más sencilla!

Razón por la cual cuentan con una

adaptación óptima a los requerimientos de

una limpieza moderna, y su modo de fun-

cionamiento responde a los últimos avances

técnicos. Mediante su diseño ergonómico, las

herramientas de Unger favorecen la salud.

Quality Tools for Smart Cleaning

NiftyNabber® Grabber y Bagger

Absorción de basura



www.ungerglobal.com36

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Color UE EUR/unidad

NT060 60 cm 5

NT080 80 cm 5

NT090 90 cm 5

NT100 100 cm 5

NN400 40 cm 5

NN900 90 cm 10

NN140 140 cm 5

NN960 250 cm 6

PPPP0 100 cm 10

PINP0 Puntas de recambio para el Recolector de papeles 10

NB300 180 l verde 1

NB30B 180 l azul 1

• Empuñadura de pistola ergonómica.

• Cabezal giratorio.

• Pinzas imantadas de gran apertura.

• Sin agacharse – sin dolores de 
espalda, sin afecciones.

• Eliminación higiénica de la basura.

• Excelente agarre por su revestimiento 
de goma.

• No hay que agacharse – nada de 
dolores de espalda.

• Eliminación higiénica de la basura.

• Eficaz debido a su potente punta metálica.

• Robusto: puede arrastrarse por el
suelo.

• Ergonómico: menor necesidad de
agacharse y levantarse.

• Protección: no se tocan los objetos
cortantes ni punzantes.

La pinza polivalente. Para la eliminación universal de basura a

la altura de la cintura o más arriba.

La pinza polivalente Para la eliminación universal de

basura (latas, colillas de cigarrillos, botellas, etc.).

Con punta larga y estable Elimina con facilidad los desechos

como papel, latas, vasos de plástico, etc.

El nuevo Nifty Nabber® Bagger es una herramienta práctica para el 

transporte de los desperdicios en la limpieza de interiores y exteriores.

NIFTYNABBER® CON EMPUÑADURA DE PISTOLA

NIFTYNABBER® PRO

RECOLECTOR DE PAPELES

NIFTYNABBER® BAGGER

PATENTEDPATENTED

NOVEDAD

Absorción de basura

Nifty Nabber®
Quality Tools for Smart Cleaning

LIMPIEZA ECOLÓGICA

• ECOLÓGICO

• SE REQUIEREN MENOS BOLSAS DE
PLÁSTICO/TONELES

Puede lavarse, plegarse y guardarse
fácilmente. Requiere poco espacio.

• DURADERO

• SÓLIDO COMO UN TONEL DE PLÁSTICO

También puede utilizarse para el almace-
namiento permanente de desperdicios.

• PROTEGE AL USUARIO

No hay contacto, eliminación higiénica
de residuos.

• ERGONÓMICO

La empuñadura de accionamiento de la pinza reduce el
esfuerzo de mano, brazo y espalda; no es necesario
agacharse.

• SE ARRASTRA FÁCILMENTE

Se acabaron las bolsas rotas y el cargar con sacos 
pesados, se llena fácilmente, siempre está abierto.

• NO SE REQUIEREN MÁQUINAS

• TAMAÑO REDUCIDO PARA EL ENVÍO

Reduce costes de transporte y combustible.

13,10

15,13

17,16

18,17

15,15

20,30

24,35

42,25

9,62

2,88

30,35

30,35
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Cocinas y 
restaurantes
Prioridades en la limpieza

¡La industria alimenticia es un sector con

numerosas y complejas exigencias. La lim-

pieza eficiente y efectiva es imprescindible

para la correcta gestión de una empresa.

Los útiles de limpieza Unger optimizan el

resultado de la limpieza mediante el au-

mento de la seguridad para los alimentos

y las personas mediante eficiencia y facili-

dad de manipulación.

Para más información sobre las áreas de

limpieza solicite la lista de precios y el catál-

ogo de Unger especiales para gastronomía.

www.ungerglobal.com

Limpieza-zona

Comedor

Sanitarios 

Cocina

Zona de lavado

Utensilios de limpieza para la gastronomía

Foodservice
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Cocinas y restaurantes

Proceso para la limpieza de planchasQuality Tools for Smart Cleaning

Paso 2: Retirar los restos desprendidos

Paso 5: Limpieza final

Paso 4: Retirar el líquido de lavado

• Soltar los restos de alimentos quemados y la grasa rascando la
superficie de la plancha con el rascador ErgoTec® de mango
largo o corto.

• Rascando con un ligero ángulo se consigue desprender la
mayoría de los restos, al mismo tiempo que se protege la su-
perficie de la plancha de roces y rascadas.

• Baje la temperatura de la plancha según las indicaciones del fabri
cante o del proveedor del producto de limpieza utilizado.

• Aplique el líquido industrial para la limpieza de planchas o el

producto desengrasante en toda la superficie de la plancha.

• Frote la superficie de la plancha con un estropajo áspero y 
abrasivo. A continuación, utilice el limpiador de planchas para
retirar los restos desprendidos con fuerza y seguridad.

• Retire los restos y la grasa desprendidos de la superficie de la
plancha con el limpiador de planchas.

• Arrastre todos los restos hasta el canal para grasa situado en
la parte delantera de la plancha.

• Utilice un paño de microfibra de Unger y rocíe desengrasante
para limpiar las partes frontales, las esquinas y los cantos de
acero inoxidable.

• Limpie la superficie de la plancha con un poco de aceite ali-
menticio. Distribuya el aceite con el limpiador de planchas.

• Arrastre todos los restos desprendidos al canal para grasa con
el limpiador.

• Utilice un paño limpio y mojado para eliminar el desengras-
ante y la grasa restantes de la superficie de la plancha.

Paso 1: Desprender los restos de alimentos

5 pasos

Paso 3: Limpiar la plancha
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Part No. Size Pack EUR/piece

GSH40 20 cm 5

• Ideal for exposure to high 
temperatures.

• Lightweight, aluminum 
construction.

• 45 cm handle allows for
cleaning from safe distance.

• High heat resistant rubber, 
resists up to 175 °C.

20 cm squeegee provides optimum liquid removal on large,

flat surfaces.

HIGHHEAT GRIDDLE SQUEEGEE

20,10

Quality Tools for Smart Cleaning

Cocinas y restaurantes

Útiles para la limpieza de planchas

GSKIT 1

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

GS050 10 cm 10

• Cuchilla de dos lados.

• Lado sin filo para restos de 
comida y grasa.

• Mango sólido y ergonómico.

• Perfecto para el uso diario.

Cuchilla de 10 cm, afilada como una cuchilla de afeitar, retira

los restos quemados.

RASCADOR DE PLANCHAS ERGOTEC® DE MANGO CORTO

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

HO350 35 cm 3 soportes 5

HO700 70 cm 6 soportes 5

• Los utensilios se sujetan medi-
ante fijaciones de goma.

• Ideal para la colocación a
mano, cerca de la plancha.

• Se fija fácilmente a la pared
mediante tacos y tornillos.

Los útiles se insertan desde delante. Disponible en 2 versiones

(3 ó 6 soportes).

HANGUP SOPORTE POLIVALENTE

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

GS100 10 cm 10

•Cuchilla de dos lados.

• Lado sin filo para restos de 
comida y grasa.

• Mango largo de 25 cm para una
limpieza segura.

• Perfecto para el uso diario.

Cuchilla de 10 cm, afilada como una cuchilla de afeitar, retira

los restos quemados.

RASCADOR DE PLANCHAS ERGOTEC® DE MANGO LARGO

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

MC400 40 x 40 cm 10

• Duraderas, sólidas, acero
fino resistente al óxido.

• Doble lado afilado/romo.

Microfibras ultrafinas para resultados perfectos.

MICROWIPE™ 500, PAÑO DE MICROFIBRA

Nº de ref. Tamaño Info UE EUR/unidad

RB100 10 cm 1 dispensadores = 10 cuchillas 10 disp.

• Soporte: organización 
perfecta, todo a mano.

• Doble lado afilado/romo.

Cuchilla de doble filo afilada/roma.

1 caja con 10 dispensadores de 10 cuchillas cada uno.

CUCHILLAS DE RESPUESTO INOXIDABLES

Nº de ref. UE EUR/unidad

Incl.

• GSH40 Limpiador

• GS050 + GS100 – Rascador

• HO350 Soporte

KIT DE LIMPIEZA DE PLANCHAS

Nº de ref. Tamaño Goma UE EUR/unidad

RT20H 20 cm hard 12

• Goma dura resistente al calor.

Resiste hasta 175 °C.

GOMA DE RESPUESTO “HARD” PARA PIADORES DE PLANCHAS

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

GSH40 20 cm 5

• Ideal para el uso a altas temperaturas.

• Construcción ligera y sólida de alu-
minio.

• Mango de 45 cm para una limpieza
segura a distancia.

• Goma resistente al calor hasta 175 °C.

Limpiador de 20 cm para la eliminación óptima del líquido de

limpieza en grandes superficies planas.

LIMPIADOR DE PLANCHA PARA ALTAS TEMPERATURAS

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

MF40N 40 x 40 cm 10

• Paño de microfibra de máxima
calidad.

• Gran protección térmica.

• Se lava con facilidad.

• Se seca rápidamente.

INNOVADOR PAÑO DE COCINA
MICROWIPE™ 4000

NOVEDAD

Set (Completo).
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Cocinas y restaurantes

Proceso para la limpieza de campanas extractorasQuality Tools for Smart Cleaning

• Muy sucio: Pasos 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6

• Poco sucio: Pasos 1, 2, 4a, 5, 6

Determinar el grado de suciedad

Preparación:

Paso 2: Preparación del líquido de lavado

Paso 4b: Suciedad resistente

Paso 4a: Suciedad normal 

• Cubra todos los equipos de cocina sensibles, como las freidoras, el horno y

la plancha antes de comenzar a limpiar a una altura supe rior a la cabeza.

• En caso de fuerte suciedad, rasque primero las ranuras y los
puntos estrechos con el cepillo Swivel.

• Utilice la barra OptiLocTM para aumentar la altura de alcance.
(Nota: si es necesario, retire los filtros para limpiar.)

• Llene el pulverizador On A Belt con líquido de lavado concen-
trado.

• Reduzca la concentración si la suciedad es reducida.

• Llene el cubo de 28l con agua limpia.

• Si el grado de suciedad es alto, lave la superficie tras la
limpieza con mucha agua.

• Pulverice detergente sobre la funda de microfibra con el
pulverizador On A Belt.

• A continuación, limpie la superficie de la campana con la
funda de microfibra.

• Rocíe la funda continuamente para mantenerla húmeda.

Paso 5: Secar la campana

• Para retirar el detergente, utilice el paño de microfibra. El
paño se fija sobre el velcro.

• Seque y pula la superficie.

• Cambie el paño cuando esté muy mojado.

Paso 6: Almacenamiento

• Una vez finalizada la limpieza, lave todos los útiles con agua
limpia.

• Cuelgue los utensilios en la pared para que se sequen al aire.

Paso 1: Cubrir los equipos de cocina

Paso 3: Limpieza de esquinas y puntos estrechos



www.ungerglobal.com 41

Quality Tools for Smart CleaningQuality Tools for Smart Cleaning

Cocinas y restaurantes

Limpieza de campanas extractoras

PATENTED

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Contenido:

Nº de ref. UE EUR/unidad

Contenido:

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

KS350 35 cm 10 QB220 28 ltr 5

NS350 35 cm 10

CK630 1

CK631 1

SOABG 1 ltr 5

SV350 35 cm 5

• Superficie con velcro para la 
fijación de paños de microfibra.

• Perfecto para campanas 
extractoras.

• Grande: El mojador de 45 cm entra
por completo.

• Dotación excelente: Sistema de
medida, 2 desaguaderos.

• Accesorios de punta: Tapa, 
carrito, ruedas, escurridor.

• Perfecto para la limpieza diaria de
superficies.

• Práctico: se lava fácilmente, apto
para lavadora y secadora.

• Incluyendo frasco de 1 litro, 
compatible con frascos corrientes.

• Practicabilidad: Ángulo gradu-
able en 7 posiciones, tornillo fi-
jador.

• Liviandad: Aluminio robusto con
empuñadura de plástico.

• Versatilidad: PSe deja combinar
con tubos telescópicos.

Fibra de varios tejidos con costura reforzada para una larga

vida útil.

Cubo grande para la limpieza de ventanas.

Funda de microfibra. Con almohadilla de limpieza y cierre 

de velcro.

Práctico kit inicial para la limpieza de

campanas extractoras.

Kit completo para la limpieza de campanas extractoras

Alivio óptimo, ya que el distribuidor se deja suspendido del

cinturón.

Elemento soporte ligero, de aluminio, con cabeza

graduable.

STRIPWASHER® FIJADOR DE VELCRO CUBO DE 28L

STRIPWASHER® MICROSTRIP

STARTER KIT

MASTER KIT

SPRAYER ON A BELT

STRIPWASHER® SWIVEL STRIP

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

MC400 40 x 40 cm 10

CB20G 22 cm 10

• Duraderas, sólidas, acero fino
resistente al óxido.

• Doble lado afilado/romo.

• Elimina incluso la suciedad 
resistente, gracias a sus cerdas
duras de polipropileno.

Microfibra ultrafina para resultados de limpieza perfectos.

Cepillo estrecho para rincones y bordes.

MICROWIPE™ 500, PAÑO DE MICROFIBRA

SMARTCOLOR® CEPILLO PARA ESQUINAS SWIVEL

KS350 StripWasher® Fijador de velcro 35 cm

NS350 StripWasher® Funda de microfibra 35 cm

SV350 StripWasher® Swivel Strip 35 cm

MC400 MicroWipe™ 500 Paño de microfibra 40 x 40 cm

EZ250 OptiLoc™ mango de 2 piezas 2,50 m

KS350 StripWasher® Fijador de velcro 35 cm

NS350 StripWasher® Funda de microfibra 35 cm

SV350 StripWasher® Swivel Strip 35 cm

MC400 MicroWipe™ 500 Paño de microfibra 40 x 40 cm

EZ250 OptiLoc™ mango de 2 piezas, 2,50 m

CB20G SmartColor™ Cepillo Para Esquinas Swivel

SOABG Spayer On A Belt

QB220 Cubo de 28l 

ED180 OptiLoc™ mango de 3 piezas 1,85 m

WH180 Tubo de Agua
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Limpieza de 
lavabos y aseos
El sistema de limpieza de baños de

Unger combina el uso de utensilios

ergonómicos y perfectamente adap-

tados con un desarrollo eficaz de la

limpieza de periodicidad diaria y la

de intervalos mayores. El resultado:

Baños higiénicamente limpios, una

mayor productividad y menos afec-

ciones de la salud gracias al diseño

ergonómico.

Baños higiénicamente limpios

Limpieza de lavabos y aseosQuality Tools for Smart Cleaning
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Limpieza de lavabos y aseos

Sistema de cubo móvil
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Nº de ref. Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Info UE EUR/unidad

Nº de ref. Producto MKITR DKITR

Nº de ref. Producto UE EUR/unidad

COMBR 30 litros 1

COMSR 15 litros 1

WH180 180 cm 10

SOABG Sprayer On A Belt (distribuidor suspendido del cinturón) 1 1

BSOAB Cinturón para el Sprayer On A Belt 1 1

MF40R SmartColor MicroWipe roja (bayeta de microfibra) 10 10

MF40Y SmartColor MicroWipe amarilla/roja (bayeta de microfibra) 10 10

MM40R MicroFregona para baños 15.0 (funda de fregona de microfibra) 3 3

SM40R Soporte de fregona para baños 1 1

WH180 Manguera EasyAdapter para reponer el agua 1 1

COMBR Combo 30 litros para baños (cubo móvil y prensa) 1 1

SMSBG Smartcolor Recipiente lateral 2 2

EP24R Tubo telescópico Ergo (2 x 1,25 m), con cono 1 1

EDPBR Recogedor Ergo con escoba 1 1

NN40R Nifty Nabber, 45 cm (pinza polivalente) 1 1

LWDUR ProDuster con 1 funda 1 1

DS10Y Fundas de recambio, envase de 10 unidades 10 10

SB20G Cepillo Swivel, gris 1

CB20G Swivel Cepillo para rincones, gris 1

PB45R Cepillo para baños, 45 cm 1

EW35R Ergo Limpiaazulejos, 35 cm, con empuñadura ACME 1

ES35R ErgoTec® Limpiaazulejos, 35 cm 1

EC45R Mojador para baños 15.0, 45 cm 1

HH13R Ergo Mango, 130 cm 1

MKITR Master Kit (limpieza de mantenimiento y periódica) 1

DKITR Kit de limpieza de mantenimiento 1

• Dos cámaras de agua, mantiene separado el
agua sucia del agua limpia.

• Codificación por colores mediante etiquetas
adjuntas.

• Vaciamiento mediante válvula de descarga y
borde de vuelco.

• Completo con prensa vertical. Accesorios: Tubo
de agua WH180, recipiente lateral SMSBG.

• Montaje sencillo.

• Para fijar lateralmente en el cubo móvil.

• 1 UE contiene 1 cubo lateral.

• Se deja combinar con el BUCKG y el COMBG.

• Dos cámaras de agua, mantiene separado el

agua sucia del agua limpia.

• Asa práctica, mantiene recta el cubo.

• Codificación por colores mediante etiquetas

adjuntas.

• Completo con prensa vertical. Accesorios:
Tubo de agua WH180.

• Se deja acoplar a cualquier grifo de agua
normal.

• El cubo se llena ahí donde está.

• Ahorra tener que andar innecesariamente
de un lado a otro.

• Muy resistente.

• Todos los útiles son compatibles con los carros de limpieza corri-
entes.

• Los útiles fueron diseñados específicamente para una mejor elimi-
nación de la suciedad, y para evitar la propagación de bacterias.

• Las microfibras utilizadas recogen mejor la suciedad, incluso en
superficies de textura irregular, y limpian con menos productos
químicos.

• El método de limpieza Unger y los útiles Unger favorecen la
higiene, la productividad y la ergonomía.

Cubo móvil doble completo, con prensa.

Espacio adicional para guardar cosas en el cubo móvil doble.

Cubo móvil doble completo, con prensa.

Tubo de agua para cubo móvil doble.

Unger ha preparado dos conjuntos para la limpieza de baños

que comprenden todos los útiles que usted necesita para

realizar la limpieza diaria o la periódica. Con estos útiles

especiales le será posible alcanzar un nivel de higiene más alto,

una productividad mejorada, mayor ergonomía y una ejecución

más saludable del trabajo. El resultado: baños evidentemente

limpios. El sistema de limpieza para baños de Unger incluye

útiles de limpieza codificados en color rojo que se distingue

muy bien de los demás útiles de limpieza. Esto simplifica la

capacitación, suprime confusiones y evita la contaminación

cruzada por descuido.

COMBO PARA BAÑOS 30 LITROS

SMARTCOLORTM RECIPIENTE LATERAL

COMBO PARA BAÑOS 15 LITROS

EASYADAPTER TUBO DE AGUA

SET PARA LA LIMPIEZADE LAVABOS Y ASEOS PATENTED

Nº de ref. UE EUR/unidad

VRUGP 1

• Muestra el proceso óptimo de
trabajo de la limpieza diaria y
limpieza periódica del baño.

• En 4 idiomas (alemán, inglés,
francés, español).

• Menús para cada paso de trabajo
– óptimo para capacitaciones.

Entrenamiento perfecto.

VÍDEO DE CAPACITACIÓN (DVD)

Nº de ref. Info UE EUR/unidad

SMSBG gris 1

MKITR

Master Set

(limpieza de mantenimiento y periódica)

DKITR

Set para la limpieza de 

mantenimiento y periódica

122,19
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29,90
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Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Fibra Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Info Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Info UE EUR/unidad

SM40R 40 cm 5

MM40R 15 mm 40 x 13 mm 5

MD40R 7 mm 40 x 13 mm 5

DM40R 5 mm 40 x 13 mm 5

MA45R rojo 47 x 21 cm 5

HH13R 1,30 m 10

• Las fregonas de Unger quedan firmes y se

pueden exprimir en su soporte.

• Articulación universal, no hay esquina que

se le escape y es plano.

• Disminuye la duración de la limpieza en

hasta un 10%.

• Se deja plegar apretando un botón para

exprimir o cambiar la fregona.

• Nuevo alojamiento de palo, para conos o

palos con 23 ó 25 mm de diámetro.

• MM40R: Fibras de 15 mm de largo –
óptimas parabaldosas y pisos con pie-
dras.

• MD40R: Fibras de 7 mm de largo –
óptimas para pisos con superficie ás-
pera y juntas planas. Fácil de lavar.

• Se dejan combinar con el soporte de
fregona plano SM40G de Unger.

• DM40R: Fibras de 5 mm de largo –
óptimas para las áreas que deben se-
carse rápidamente.

• Microfibra cortada para una exce-
lente absorción de la suciedad y una
limpieza libre de franjas y huellas.

• Disminuye las contaminaciones bac-
terianas en hasta un 96%.

• Microfibras de 14 mm de largo, superficie
extra grande.

• Se deja combinar con el soporte de freg-
ona plano SM40G de Unger.

• Recoge hasta 1 litro de líquido.

• Óptima para sectores públicos, restaurantes.

• Fácil de lavar.

• De 1 elemento, 1,40 m de largo.

• El soporte de fregona se deja trabado.

• De aluminio ligero y estable, con em-
puñadura de plástico ergonómica.

• 23 mm de diámetro del palo.

DM40R

MM40R

MD40R

Soporte de fregona plano con abrazaderas de sujeción.

Fregonas de microfibra para la limpieza profesional de pisos.

Fregona de microfibra para recoger grandes cantidades de

líquidos.

El mango de fregona ligero.

SOPORTE DE FREGONA PARA BAÑOS

SMARTCOLORTM MICROFREGONA

SMARTCOLOR™ SPILL MOP 1L

ERGO MANGO

Limpieza de lavabos y aseos

Sistema de mopas, PañosQuality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. Info Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

SOABG 1l 5

BSOAB 5

MF40R rojo 40 x 38 cm 10

MF40Y amarillo/rojo 40 x 38 cm 10

EP24R 2 x 1,25 m 10

• Alivio óptimo, ya que el distribuidor
se deja suspendido del cinturón.

• Tubo flexible. Permite incluso rociar
hacia arriba, es decir debajo del re-
borde del inodoro.

• Incluyendo frasco de 1 litro, compati-
ble con frascos corrientes.

• Canasta para bayeta.

• Codificación por colores mediante
etiquetas adjuntas.

• Material de nilón resistente.

• Cierre de sujeción rápida.

• Para fijar útiles (p.ej. distribuidores, etc.).

• Material de muy alta calidad.

• Capacidad elevada de absorción del agua.

• Elevada vida útil, costes bajos a largo
plazo.

• Satisface las más altas exigencias

(hasta 1500 lavados industriales).

• Roja para inodoros y urinarios, amarilla
para lavabos y espejos.

• De 2 elementos, 2,50 m de largo. (2x1,25 m).

• Se deja adaptar a la talla de la persona.

• Estable y ligero, de aluminio, con mecanismo de
rosca.

• Cono con rosca y agujero, con sujetador en el soporte
de fregona.

• También para alcanzar lugares altos sin tener escalera.

• Codificación por colores mediante etiquetas adjuntas.

Distribuidor suspendido del cinturón.

Bayeta profesional de microfibra.

El tubo telescópico ergonómico.

SPRAYER ON A BELT

CINTURÓN PARA SPRAYER ON A BELT

SANITÄR MICROWIPE™ 4000

ERGO TUBO TELESCÓPICO

PATENTED
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Limpieza de lavabos y aseos

Limpieza de baños
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• Recoge el polvo y lo retiene – funda
con carga electrostática.

• Hay que agacharse y estirarse enos.

• Desempolvadura sencilla de objetos
a mayor altura gracias al palo
telescópico (70-150 cm).

• Las fundas desechables se pueden
cambiar rápidmente.

• Cepillo ergonómico de inodoros para
uso profesional (mango de 66 cm).

• Nada de agacharse, permite manten-
erse a distancia del WC, ninguna salpi-
cadura en la ropa.

• Sujetador higiénico y ergonómico.

• Productividad mayor – cabezas de ce-
pillo recambiables y con un radio de
trabajo de 360°.

• Swab para la aplicación óptima de pro-
ductos químicos de limpieza.

• El cepillo queda firme, el sujetador se
podrá llevar del mango o suspender del
carrito.

• Base desmontable, el cepillo se con-
serva seco, el sujetador se puede desin-
fectar.

• Sujetador higiénico y ergonómico.

• El cepillo queda firme, el sujetador se podrá 
llevar del mango o suspender del carrito.

• Cepillo ergonómico de inodoros,
para uso profesional (mango de
66 cm).

• Nada de agacharse, permite
mantenerse a distancia del WC.

• Productividad mayor – cabezas
de cepillo recambiables y con un
radio de trabajo de 360°.

• Swab para la aplicación óptima
de productos químicos de
limpieza.

• Mantiene a distancia toda clase de
desechos – palo de 45 cm de largo.

• Diseño robusto a base de aluminio y
metal.

• Mordazas potentes revestidas de
goma – para el aprisionamiento ex-
acto y firme de objetos.

• Ergonómico y práctico.

• El recipiente de basura adopta
una posición vertical al ser
alzado, reteniendo la suciedad.

• Largo óptimo del mango para
agacharse menos.

Limpiapolvos telescópico. La dotación completa.

Portacepillos ergonómico.

Cabeza de cepillo con radio de trabajo de 360° y una potencia

de fregado mayor.

Cepillo ergonómico de inodoros.

La pinza polivalente higiénica.

Para la eliminación rápida de basura mayor.

STARDUSTER® PRODUSTER ERGO CEPILLO DE INODOROS / SWAB COMPLETO

ERGO CEPILLO DE INODOROS: SUJETADOR

ERGO CEPILLO DE INODOROS: CABEZAS DE REPUESTO

ERGO CEPILLO DE INODOROS /
SWAB: MANGO + 2 CABEZAS DE CEPILLO

NIFTYNABBER® 45 CM

ERGO RECOGEDOR (CON ESCOBILLA)

• Para trabajos ligeros (p.ej. goma de
mascar, restos de pegamento, etc.).

• De aluminio ligero, con empuñadura
de plástico ergonómica.

• Protector de cuchilla.

• Cuchillas de recambio: RB100.

Rascador de pisos ligero.

SMARTCOLOR™ RASCADOR DE PISOS

Nº de ref. Contenido Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Contenido UE EUR/unidad

Nº de ref. UE EUR/unidad

Nº de ref. Contenido UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

LWDUR gris 70 - 150 cm 10

DS10Y funda 10er 46 x 18 cm 1 bolsa

DS50Y funda 50er 46 x 18 cm 1 bolsa

BBWHR Cepillo cplto., sujetador, cabeza de recambio 5

BSWHR Swab cplto., sujetador, cabeza de recambio 5

BBHLR 5

BBRHR 2 cabezas de cepillo 5

BSRHR 2 cabezas Swab 5

BBCOR 2 cepillos, mango 5

BSCOR 2 Swab, mango 5

NN40R 45 cm 10

EDPBR 83 x 30 cm 6

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

LH12G 1,20 m 10

21,83

3,45

11,17

20,45

19,33

9,04

7,21

6,09

12,04

10,92

14,66

46,86

14,82
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Limpieza de lavabos y aseos

Paredes y espejos

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Versión UE EUR/unidad

Nº de ref. Tamaño Producto UE EUR/unidad

SB20G 20 x 8 cm 10

EW35R 35 cm 10

CB20G 22 cm 10

PB45R 45 cm 10

IKITR 16 cm 1

IMIRR 29 - 46 cm 5

EC45R 45 cm Completo 10

NS45R 45 cm Funda 10

ES35R 35 cm Completo 10

NE350 35 cm Guía+Goma 10

RR350 35 cm Goma 10

• Elimina incluso la suciedad resistente

gracias a sus cerdas duras de

polipropileno.

• Las cerdas ocupan una posición oblicua

para conseguir una limpieza óptima en

los bordes y rincones.

• Cabeza plana girable – fácil de mover,

alivia la espalda.

• Alojamiento de palo con rosca (ACME)

para cono Unger.

• Codificación por colores mediante eti-

quetas adjuntas.

• Labio doble de goma celular, claro –
para secar baldosas y juntas.

• Limpieza libre de franjas y huellas.

• Material soporte de polipropileno aci-
dorresistente.

• Mango ergonómico, desenroscable –
limpiaazulejos que se deja utilizar tam-
bién con palos.

• Elimina incluso la suciedad re-
sistente gracias a sus cerdas duras de
polipropileno.

• Las cerdas llevan un corte oblicuo
para conseguir una limpieza óptima
en los bordes y rincones.

• Cabeza plana girable – fácil de
mover, alivia la espalda.

• Alojamiento de palo con rosca
(ACME) para cono Unger.

• Labio doble de goma celular, claro –
para secar baldosas y juntas.

• Ideal para paredes y pisos.

• Cerdas de polipropileno para una
limpieza eficaz de pisos.

• Cabeza de cepillo de polipropileno
acidorresistente.

• Con rosca ACME, se deja combinar
con el cono Unger.

• Para un control óptimo de los re-
sultados de limpieza.

• Óptimo para entrenar emplea-
dos nuevos

• Tamaño de bolsillo sumamente
práctico.

• Lámpara ultravioleta y un rotu-
lador con tinta invisible.

• Alimentación eléctrica: 4 pilas
AA corrientes (no incluidas).

• Con extensión telescópica 29-46 cm.

• 5 cm de diámetro del espejo.

• Empuñadura de vinilo rojo.

• Tamaño de bolsillo sumamente 
práctico.

• Óptimo para bordes de inodoros, 
grifos, etc.

• Microfibra para un poder detersivo
máximo.

• Absorbe hasta 6 veces el peso propio
en agua – para superficies grandes.

• Fácil de lavar.

• Cámaras de agua en el elemento so-
porte, de plástico, para una absorción
adicional del agua.

• De larga vida útil.

• Mango ergonómico de dos com-
ponentes.

• Descansa perfectamente en la
mano y no origina afecciones.

• Guía S de acero inoxidable para
cambio rápido de la goma.

• Resultados óptimos en la
limpieza gracias a la goma
blanda. (Calidad profesional).

Cepillo para pisos y paredes.

Cepillo estrecho para rincones y bordes.

Limpiaazulejos y cepillo en uno.

Visualiza marcas, así como la presencia de cal y huellas de orina.

Para el control de áreas difíciles de ver.

Para la limpieza de espejos y paredes.

Limpiaazulejos ergonómico para espejos y superficies lisas.

SMARTCOLORTM SWIVEL CEPILLO ERGO LIMPIAAZULEJOS

SMARTCOLORTM SWIVEL CEPILLO PARA RINCONES

COMBI CEPILLO PARA BAÑOS, 45 CM

KIT DE INSPECCIÓN LÁMPARA ULTRAVIOLETA

ESPEJO DE INSPECCIÓN

STRIPWASHER® MOJADOR 15.0 

ERGOTEC® LIMPIAAZULEJOS

12,08

13,10

10,05

18,66

22,84

9,60

12,49

9,81

14,27

5,42

1,97
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I
Innovador paño de cocina MicroWipe™ 4000 24, 39

K
Kit de inspección lámpara ultravioleta 46
Kit de limpieza de planchas 39
Kit de limpieza de ventanas Pro 13
Kit Para La Limpieza De Mesas y Superficiesa 32

L
La pastilla de limpieza 10
Lasso 7
Limpiacristales 4, 46
Limpiacristales Pro 4
Limpiacristales S 4
Limpiacristales UniTec™ 5
Limpiacristales-GC 5
Limpiador de plancha para altas temperaturas 39
limpiador para sanitarios, estándar, plástico 27
Limpiapolvos avestruz 16
Limpiapolvos ovino 16

M
Mango Soporte De Fregona 29
Mangos 34
MasterKit 41
Maxirrascador 9
MicroFregona, roja 44
MicroMitt HD 24
MicroMop 15.0 33
MicroMop 7.0 33
MicroWipe2000 24
MicroWipe4000 24
MicroWipe500 24
MicroWipe™ 10, 24
MicroWipe™ 500, paño de Microfibra 39, 41
Minirrascador 8

N
NiftyNabber® 45 cm 45
NiftyNabber® Bagger 36
NiftyNabber® con empuñadura de pistola 36
NiftyNabber® Pro 36

O
OptiLoc™ , à de 2 elementos 20
OptiLoc™, de 3 elementos 20

P
Palo sencillo 20
Paño para pulido 10
Plastic Clips™ 4
Plumero 16
Plumero Para Ventiladores De Techo 17
Portabotellas 11
Portaútiles 21
ProAlu 1.5 mango 29
ProAlu 1.5 mango 3 piezas 29
ProAlu ACME 29
ProAlu ACME 3.0° 29
ProDuster 17, 45
ProFlat/ Fundas De Recambio 17
ProFlat75 17
ProFlex75 17
Prolongador de empuñadura Ergo 7
ProTrim 10 8
PushPull 28

R
Rascacristales 8
Rascador 9
Rascador de mango largo 9
Rascador de pisos 34
Rascador de pisos ligero 29, 45
Rascador de pisos mediano 29
Rascador de pisos pesado 29
Rascador de pisos pesado, Tele 29
Rascador de planchas de mango corto 39
Rascador de planchas de mango largo 39
Rascador de seguridad 8
Recipiente lateral, gris 32, 43
Recogebombillas 21
Recogetubos 21
Recolector de papeles 36
Regona De Hilos De Microfibra 34

S
Sanitär MicroWipe™ 4000 44
Set ara la limpiezade lavabos y aseos 43
Sistema de cinturón Masterkit 11
Sistema De Microfibra Microduster 34
Sistema FIXI 21
Sistema TelePlus™  de 1,25 m 20
Sistema TelePlus™  de 2,00 m 20
Soporte de fregona para baños, rojo 44
Soporte de fregona, gris 33
SpillMop 1L 33, 44
Sprayer On A Belt 24, 41, 44
Starter Kit 41
StripWasher® ErgoTec Soporte 6
StripWasher® fIjador de velcro 41
StripWasher® MicroStrip 7, 41
StripWasher® MicroStripPac 6
StripWasher® Mojador 15.0 46
StripWasher® Monsoon Strip 7
StripWasher® MonsoonStripPac 6
StripWasher® Original Strip 7
StripWasher® OriginalStripPac 6
StripWasher® Pad Strip 7
StripWasher® PadStripPac 6
StripWasher® Soporte de aluminio 6
StripWasher® Soporte UniTec™ 6
StripWasher® Swivel soporte 6
StripWasher® Swivel Strip 41
StripWasher® UniTec™ Strip 7
Swivel cepillo 46
Swivel cepillo & Swivel cepillo para rincones 32
Swivel cepillo para rincones 46
SwivelLoc 4

T
Tapa para cubo de 28 litros 12, 30
TelePlus3™ 20
TelePlus4™ 20
TelePlus5™ 20
Transet 13
Trim 10+1 8

U
Unger‘s Gel 10
Unger‘s Liquid 10
UniTec™ limpiacristales light 5
UniTec™, de 2 elementos 20

V
Vêdeo de capacitación (DVD) 43
VisaVersa® 4

W
WaterWand reforzado 27
WaterWand reforzado 28
WaterWand reforzado, rojo 27
WaterWand reforzado, rojo 28
WaterWand Standard 27
WaterWand® adaptador roscado ACME 28
WaterWand™ Standard 28

Index
A
Adaptador de cepillos 21
Adaptador de escobas 21
AquaDozer® 28
AquaDozer® adaptador roscado ACME 28
AquaDozer® Goma de recambio 28

B
Bandolera 11
Bolso para bayetas 11
Bolso para objetos personales 11
Bolso portarrascador 11
Bucket On A Belt 11

C
Caja con gomas de limpiacristales 5
Carrito de ruedas 12, 30
Cepillo para esquinas Swivel 41
Cepillo para paredes 16
cepillo para sanitarioS, reforzado, plástico 27
Cepillo para tubos 16
Cinturón 11
Cinturón para Sprayer on a Belt 44
Codos articulados 21
Combi Cepillo 28
Combi cepillo para baños, 45 cm 46
Combo 15 litros, gris 32
Combo 30 litros, gris 32
Combo para baños 15 litros, rojo 43
Combo para baños 30 litros, rojo 43
Conjunto de ruedas 12, 30
Conjuntos De Limpieza De Pisos 32
Cono 21
Cono de seguridad 21
Cubo de 18 litros 12
Cubo de 28 litros 12, 30, 41
Cuchillas de respuesto 10 cm 39
Cuchillas rascacristales 10/15cm 8
Cuchillas rascacristales 4 cm 8
Cuchillas rascacristales 4 cm en caja display 8
Cuchillas rascasuperficies 9

D
DampMop 33
DampMop Bayeta 34
DampMop Soporte para bayetas 34
Delanta 11

E
EasyAdapter Tubo de agua 32, 43
Encerador mágico 30
Ergo Cepillo de inodoros / Swab completo 45
Ergo Cepillo de inodoros /Swab: 

Mango + 2 cabezas de cepillo 45
Ergo Cepillo de inodoros: Cabezas de repuesto 45
Ergo Cepillo de inodoros: Sujetador 45
Ergo limpiaazulejos 32, 46
Ergo Mango 44
Ergo Recogedor (con escobilla) 45
Ergo Tubo Telescópico 44
ErgoTec® Set 13
Escurridor 12, 30
Espejo de inspección 46
Esponja deshollinadora 16
Estuche doble 11
Estuche doble Henrys 11

F
Flexi Cepillo 16

G
Gamuza cristalera profesional 10
Goma de limpiacristales 5
Goma de respuesto “hard” 

para limpiadores de planchas 39
Guantes de neopreno 10
Guía S 5

H
HangUp 30
HangUp soporte polivalente 39
Haragán de goma celular 28
HiFlo™ Kit 21
Highway – Goma de limpiacristales 5
HoldUp 30
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Desde hace más de 45 años Unger se hizo acreedora de un gran renombre inter-

nacional como fabricante líder de útiles profesionales para la limpieza, el cuidado

y el mantenimiento. En todo tiempo nuestros principios fueron la innovación, cal-

idad y unos productos adaptados a las peticiones del cliente. Simultáneamente

fuimos ampliando de continuo nuestro abanico de productos en diversos sectores.

En tal sentido cabe mencionar un sistema de limpieza para baños que cuenta con

su propio proceso y unos útiles convenientemente diseñados, así como un sistema

para limpieza de superficies y suelos que incluye un método especial de codifi-

cación por colores. El diseño de todos los sistemas de Unger es efectuado con la

mira puesta en la ejecución competente, ergonómica y eficaz del trabajo.

Los profesionales de la limpieza en más de 80 países del mundo confían en la cal-

idad de Unger, estando seguros de que recibirán útiles verdaderamente idóneos

para los numerosos requisitos de la buena limpieza. Nuestra meta consiste en

ahorrarle tiempo y dinero en su trabajo, y que al mismo tiempo obtenga mejores

resultados. Además de promover una calidad elevada y ser innovadores en lo que

a nuestros productos se refiere, contamos con un proverbial servicio cara al cliente

que cuida de la veloz entrega de los pedidos y sabe buscar una rápida solución a

cualquier problema que se le pueda plantear.

Condiciones de pago y entrega:

Con la publicación de la presente, todas las listas de precios anteriores han per-

dido su validez. Todos los precios indicados son precios recomendados al con-

sumidor final, sin incluir el IVA. En todo supuesto regirá siempre el pliego de

condiciones generales de pago y entrega de Unger Germany GmbH. No se

asume responsabilidad alguna por la información suministrada. Reservado el

derecho a realizar modificaciones.

Sello del distribuidor:


