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Sistema de limpieza HiFloTM 
Lista de precios 2012

Sistema de barras con conducción de agua

válida a partir del 01.01.2012

Sistema de barras con conducción de agua

Limpieza de cristales y superficies

Limpieza de instalaciones solares

Barras HiFlo™ con conducción de agua

Adaptadores HiFlo™ MultiLink

Cepillos de agua HiFlo™ 

Filtros de agua pura HiFlo™

ES / VK015

Quality Tools for Smart Cleaning



www.ungerglobal.com2

Sistema de barras HiFlo™ con conducción de agua

Un sistema, tres componentes 
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13 El sistema de cepillos
HiFlo™ se compone de cepillos
de distintos materiales, así
como de cerdas separadas y
no separadas. Más información
en las páginas 12/13.

Adapta todos los cepillos a los
3 sistemas de barras, permitiendo
así numerosas combinaciones
y ángulos. Más
información en las páginas 10/11.

Tres sistemas de barras de
hasta 20 m de altura. Modular
y telescópico. La solución ideal
para cada finalidad. Más información
en las páginas 6 - 9.

El nuevo sistema Unger HiFlo™ MultiLink: máxima flexibilidad
El sistema HiFlo™ MultiLink permite adaptar todos los cepillos Unger en todos los sistemas 
de barra. De ese modo es posible conseguir numerosos ángulos y distancias de trabajo 
diferentes, para acceder así con seguridad a las superficies de más difícil acceso, y limpiarlas 
minuciosamente.

3. HiFloTM  
 Sistemas de barras

2. Adaptador angular  
 HiFloTM MultiLink
 

1. Cepillos HiFloTM 

HiFlo™ Adaptador cónico
Permite trabajar con todas las  
herramientas de mano de Unger  
adaptables al cono de seguridad
ErgoTec®.

Elija una barra, un codo 

MultiLink y un cepillo en 

cualquier combinación.

Quality Tools for Smart Cleaning
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OUT

SOURCING

Sistema de barras HiFlo™ con conducción de agua

Un sistema, tres componentes 

 Información

¡Sin química! 
La limpieza con agua pura evita el uso de química  
perjudicial tanto para el medio ambiente como para 
los objetos. Con ello se consigue un puesto
de trabajo seguro y sin productos químicos para el  
limpiador de edificios. Practique una limpieza “verde”.

¡Sin elevadores! 
Optimice la relación costes-ventajas evitando 
tasas de alquiler de sistemas. Ahorre dinero 
real y tiempo. Sin alquiler de sistemas de el-
evación, sin tiempo de montaje o problemas
de disponibilidad.

¡Sin escaleras! 
Para la mayoría de aplicaciones no
es necesaria una escalera. Trabaje
con seguridad, rapidez y eficiencia
sin escalera, directamente
desde el suelo.

Se adapta a todos los útiles HiFlo™ 
y clásicos

Insourcing mejor que Outsourcing! 
Dependiendo del tamaño del edificio, para 
los propietarios de edificios  también  
resulta rentable adquirir un sistema de 
limpieza con agua pura. Los costes fijos se 
rentabilizan en poco tiempo con la reduc-
ciónde los costes corrientes.

Adaptador en Y

NOVEDAD
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Sistema de barras HiFlo™ con conducción de agua

Un sistema, numerosas aplicaciones

Limpieza profesional de cristales
Con el sistema de limpieza HiFlo™ estará utilizando un sistema moderno, seguro y
ecológico para la limpieza profesional de cristales y edificios; hoy y en el futuro.

 (fibra de vidrio, carbón).

 

 convencionales.

 

El sistema de HiFlo™ también puede usarse en entornos  
relativamente difíciles. En ese caso, el proceso de limpieza es  
notablemente más rápido y sencillo de instalar para trabajos en 
altura que con el equipo de limpieza convencional.

El sistema de limpieza HiFlo™ también resulta especialmente rápido y 
sencillo de usar para limpiar vehículos de gran tamaño. Los ángulos y 
las alturas difíciles son fácilmente accesibles desde el suelo. Se obtiene 
un resultado de limpieza constante y de calidad.

Limpieza de rótulos Limpieza de vehículos

Quality Tools for Smart Cleaning
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Sistema de barras HiFlo™ con conducción de agua

Un sistema, numerosas aplicaciones

Limpieza profesional de módulos solares
La solución para la limpieza eficiente: HiFlo™ CarbonTec 
EFICIENTE: ¡Una ganancia de energía solar de hasta un 30% más!

 

 energía solar.

 

 módulos solares. Pero la propia lluvia sólo elimina una parte de la suciedad, mientras  

 continúa depositando nueva suciedad.

 

 conecta con retardo respecto a una limpia.

Menor incidencia de luz

 
 fotovoltaica

 
 ya se cubren los costes de limpieza, gracias al rendimiento  
 adicional de la instalación fotovoltaica.

Los costes de adquisición del sistema HiFlo™-CarbonTec se amortizan – en función del tamaño de los módulos solares y de la frecuencia de uso – 
en un tiempo breve. Tanto el ahorro de tiempo gracias a la facilidad y rapidez de la limpieza, como el rendimiento solar mejorado debido a unos 
intervalos de limpieza menores se traducen en grandes ahorros. El tratamiento de alta calidad que se consigue con el sistema CarbonTec 
garantiza durabilidad y bajos costes de mantenimiento.

Eficiente: ahorro desde el primer momento

Ecológico Seguro

Limpieza sin productos químicos
 

 con HiFlo™ CarbonTec.
 

¡Sin escaleras!

 
 durante la limpieza.

elimina la suciedad de forma rápida
y sencilla.

ANTES DESPUÉS

30% Ahorro

Costes de adquisición
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Sistema de barras con conducción de agua 
HiFlo™ CarbonTec

El sistema número uno de barras con conducción de agua alcanza alturas 
de hasta 15 m. Está fabricado con carbón reforzado con fibra de vidrio, 
por lo que es extremadamente ligero. Calidad Made in Germany,
probado en mano y claro vencedor en la comparativa con los artículos 
de competencia.
Las ventajas son muchas:

 desde el suelo.

 escaleras ni elevadores.

 de los costes de personal a la mitad.

 personal.

 resultados convincentes, mejor precio.
Máxima calidad

 del laboratorio de Unger.

 CarbonTec destaca en todas las categorías.

Equipamiento máximo:

 de carbono. Disponibles elementos de 1,50 m y 0,75 m.

 aluminio especial anodizado y reforzado.

 pueden enroscarse individualmente.

manejo.

 adaptadores MultiLink y al amplio surtido de cepillos 
HiFlo™.

 
 test de rotura.

 
 segundo puesto, y un 50% menos que la media.

 
 destrucción.

 
 notablemente más duradero.

 
 otros artículos del test se observaron desde roturas de material hasta una
 rotura total.

 
 otros sistemas.

Test de flexión dinámica de  
las uniones roscadas

Test de rosca  
(calidad y resistencia)

Test de flexión estática de  
las uniones roscadas

presenta una vida útil con-
siderablemente más larga 
al quedar sometido a un 
esfuerzo permanente!

Sistema n.º 1:

Quality Tools for Smart Cleaning
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Sistema de barras con conducción de agua 
HiFlo™ CarbonTec

elementos de barra de carbón de 1,50 m

1 

adaptador de acometida de agua con llave(15 m)

CT075

(9 m)

  1

  1

  1

  1

CTECP  1

CTH10  1 
CTH25  1

  1 
CT075  1

elementos de barra de carbón de 1,50 m

1
adaptador de acometida de agua con llave

/ 9 m desde el suelo.

estabilidad.

hombro o en la mano.

hombro o en la mano.

del caudal de agua

 
la unión al cepillo.

 
 en el ángulo correcto respecto a la superficie.

 
 MultiLinks.

 
 barra se deslice.

 
empalme de manguera estándar.

carbón.
 

duradera de aluminio especial anodizado.

Consejo 1:
 

 montarlo en el suelo y levantarlo después.
 

 un compañero que los vaya entregando.
 

 cepillo. Empalmarlo a la unidad CarbonTec .

 
Consejo 2:

 
 siempre se dispondrá de un acceso óptimo.

Consejo 3:

 
Consejo 4:

 o hacer un paso hacia delante y otro hacia atrás, ya que así el peso se distribuye mejor.
 
Consejo 5:

 
 

 Ambas barras pueden conectarse simultáneamente a los filtros de agua HiFlo™.

Kit completo que incluye palos y todos los accesorios. 

 
accesorios.

Adaptador para la entrada de agua en la barra CarbonTec

Adaptador de aluminio para adaptar el CarbonTec al diámetro de  
MultiLink.

Adaptador angular de aluminio

Pieza final de goma para una buena estabilidad sobre el suelo.

Para la unión de la barra CarbonTec y el filtro de agua pura 

unión roscada, manguera de paso interior.

KIT HIFLOTM CARBONTEC (BARRA MODULAR)

BOLSA HIFLOTM CARBONTEC

ADAPTADOR DE ACOMETIDA DE AGUA HIFLO™ CARBONTEC

ADAPTADORES HIFLO™ CARBONTEC MULTILINK

ADAPTADOR ANGULAR HIFLO™ MULTILINK CORTO

PIEZA FINAL HIFLO™ CARBONTEC

MANGUERA HIFLO™, COMPLETA

ELEMENTOS DE BARRA HIFLO™ CARBONTEC

Consejos de expertos:
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1.675,93

177,13

39,00

59,00

39,00

39,00 
49,90
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Barra telescópica  profesional
Las ventajas son muchas:

desde el suelo.

escaleras ni elevadores.

-
 

personal.

resultados convincentes, mejor precio.

Equipamiento máximo:

altura.

estirada.

adaptadores MultiLink y al amplio surtido de cepillos 
HiFlo™.

garras.

Barra telescópica larga y flexible de fibra de carbono con un alcance de hasta 20 m.  
Incluye manguera y adaptador de conexión. Puede utilizarse de inmediato con el 
sistema de adaptadores HiFlo™ MultiLink.

HIFLOTM CARBONTEC TELESCOPIC

FT5XC  HiFloTM CarbonTec Telescopic  9 / 5.7Kg  Fibra de carbón  13.50 m  1 
FT6XC  HiFloTM CarbonTec Telescopic  9 / 6.6Kg  Fibra de carbón  16.00 m  1 
FT7XC  HiFloTM Fibra de carbón 20.00 m  1

Sistema de barras con conducción de agua 
HiFlo™ CarbonTec TelescopicQuality Tools for Smart Cleaning

999,00 
1.249,00 
1.499,00
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Sistema de barras con conducción de agua 
HiFlo™ Advance

Barra telescópica: perfecta para principiantes
Las ventajas son muchas:

desde el suelo.

escaleras ni elevadores.

-
-

ción de los costes de personal a la mitad.

personal.

resultados convincentes, mejor precio.

Equipamiento máximo:
 

vidrio. Las barras de mayor tamaño además están  
reforzadas con fibra de carbón.

altura.

 
estirada.

 
estrechos y altos.

 
adaptadores MultiLink y al amplio surtido de cepillos 
HiFlo™.

La barra se suministra sin cepillo ni adaptador 

Las barras HiFlo™ Advance de Unger le permiten limpiar con seguridad en
una altura de hasta 13,50 m y son extremadamente flexibles.

BARRAS HIFLOTM ADVANCE

TM Advance  2 / 1.1Kg  Fibra de vidrio  
TM Advance  3 / 1.5Kg  Fibra de vidrio   4.00 m  1 
TM Advance  4 / 2.0Kg  Fibra de vidrio  5.20 m  1 
TM Advance 5 / 3.0Kg Fibra de vidrio 7.00 m 1 
TM Advance 6 / 3.6Kg Fibra de vidrio  
TM Advance+ 6 / 3.2Kg Fibra de vidrio + carbón  

FT94H HiFloTM Advance+ 7 / 3.7Kg Fibra de vidrio + carbón 9.40 m 1 
FT1XH HiFloTM Fibra de vidrio + carbón 10.00 m 1 
FT2XH HiFloTM Advance+ 9 / 5.3Kg Fibra de vidrio + carbón 13.50 m 1

Convierta su mango de aluminio en un mango con 
conducción de agua pura. 
Más detalles en la página 23, en la lista de precios de  
productos clásicos (dé la vuelta al folleto)

NOVEDAD: Barra TelePlus™ con 
conducción de agua
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66,76 
 

120,51 
152,76 
195,76 
464,51 
539,76 
647,26 
699,00
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Sistema de barras con conducción de agua

HiFlo™ MultiLink System

SISTEMA ADAPTADOR ANGULAR  
HIFLO™ MULTILINK
El sistema HiFlo™ MultiLink de Unger permite trabajar prácticamente en cualquier altura y con cualquier ángulo.
Las diversas combinaciones posibles permiten equipar la barra HiFlo™ de forma óptima para cada aplicación. Y
además el cepillo puede girarse y fijarse de la forma deseada.

 
 “ampliomundo” de los cepillos HiFlo™ de Unger.

 
 MultiLink óptima.

 
 ErgoTec® y, con ello, una gran variedad de herramientas de limpieza clásicas,
 como limpiadores, mojadores o rascadores.

 una variante regulable de plástico para conseguir el ángulo
 de trabajo óptimo.

Quality Tools for Smart Cleaning
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Sistema de barras con conducción de agua

HiFlo™ MultiLink

 Conto 1 

Práctico: Permite colocar el cepillo siempre en el  
ángulo correcto respecto a la superficie.
Compatible: puede combinarse con todos los  
MultiLinks.

Adaptador angular de aluminio.

ADAPTADOR ANGULAR HIFLOTM MULTILINK 

CONSEJO 1:

 y obtenga así diferentes distancias, ángulos o posiciones de cepillo.
 

 
CONSEJO 2:

 

 
 adaptadores en sentidos opuestos, 4. Apretar la tuerca de
 unión.

CONSEJO 3:
 

 radica en la ligereza de las barras y en la facilidad de manejo de las garras de fijación.
® y a  

 continuación la herramienta que desee, como p. ej. el limpiador de ventanas ErgoTec®.
 
CONSEJO 4:

 
 una manguera.

Consejos de expertos:

  1

Adaptador de plástico. Siempre el ángulo de trabajo correcto.

ADAPTADOR HIFLOTM MULTILINK

FTYAD  1

ADAPTADOR EN Y HIFLO™ MULTILINK NOVEDAD

FTPLS  1

Práctico: Prolonga el adaptador angular hasta la  
distancia necesaria.
Compatible: puede combinarse con todos los  
MultiLinks.

Ahorra tiempo: coloca dos útiles a la vez a la  
altura correcta

 aluminio anodizado, unión segura.
Ajustable: los útiles colocados pueden girarse y 
fijarse en el ángulo correcto.

Adaptador prolongador de aluminio.

Doble adaptador de aluminio

PROLONGACIÓN HIFLOTM MULTILINK

FTLCA  1

Compatible: Se adapta al cono de seguridad ErgoTec®

todas las herramientas pueden conectarse a las barras 
HiFlo™.
Compatible: Se adapta a todos los adaptadores angulares

 MultiLink y a la prolongación.

Adaptador de aluminio para herramientas de limpieza clásicas.

ADAPTADOR HIFLOTM MULTILINK CÓNICO

  1

Adaptador de aluminio para adaptar el HiFlo™ CarbonTec al
diámetro de MultiLink.

ADAPTADOR HIFLOTM MULTILINK CARBONTEC

  1

 incluye 2 toberas y dos mangueras.
 

cepillos CarbonTec.

Adaptador de aluminio para conectar los cepillos CarbonTec con los 
MultiLinks.

ADAPTADOR PARA CEPILLOS HIFLOTM MULTILINK CARBONTEC

H
iFlo

TM M
u

ltiLin
k

Quality Tools for Smart Cleaning

59,00 
69,00

35,00 
39,00 

29,00 

17,50

4,90 

76,00 
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Sistema de barras con conducción de agua

Cepillos HiFlo™

HiFlo™. Con ello se abren numerosas y versátiles posibilidades para la limpieza de todo tipo de superficies
y grados de suciedad. El programa incluye 13 cepillos con cerdas diferentes y de distintos tamaños.

 27 cm 1

 27 cm 1

 27 cm 1

CT27A 27 cm 1
CT40A 40 cm 1

 
cerdas naturales.

 
limpiar los cristales con agua desmineralizada

 
cerdas naturales.

 
limpiar los cristales con agua desmineralizada

Cepillo ligero con cerdas de pelo natural real para una fuerza de
limpieza más potente. Disponibles en dos tamaños: 27 cm y 40 cm.

Cepillos de repuesto para los adaptadores angulares. Disponibles
en dos tamaños: 27 cm y 40 cm.

Cepillo ligero con cerdas de pelo natural real para una fuerza de
limpieza más potente. Sistema completo con conexión para anguera.

Cepillos de recambio, sistema completo con conexión para manguera. 

CEPILLOS DE PELO NATURAL HIFLOTM

CEPILLOS HIFLOTM CARBONTEC

CEPILLOS DE PELO NATURAL HIFLOTM  CARBONTEC CON ADAPTADOR

CEPILLOS HIFLOTM CARBONTEC CON ADAPTADOR

FTSOY 27 cm 1

 
cerdas separadas.

Cerdas blandas y separadas.

CEPILLO SOLAR HIFLOTM SOFT

Perfecto para la limpieza  
cuidadosa de instalaciones  
fotovoltaicas. Limpieza óptima, au-
menta el rendimiento energético.

 

fuerza de fregado.

Perfecto para todas las superficies. 
Desprende la suciedad con cerdas 
duras sin rayar.

Cepillo solar
(amarillo, blando)

Cepillo de cerdas naturales
(marrón, blando)

Cepillo CarbonTec
(gris, cerda de nylon, duro)

Quality Tools for Smart Cleaning

45,15

41,93 
63,43

32,30 
46,79

69,00 

52,00 
65,00
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Sistema de barras con conducción de agua

Cepillos HiFlo™

FTO27 27 cm 1
FTO40 40 cm 1

 27 cm 1

cerdas no separadas.

manguera.

Cerda suave de poliéster.

Cerdas duras no separadas de poliéster.

CEPILLO OVALADO HIFLOTM SOFT

CEPILLO OVALADO HIFLOTM HARD

 27 cm 1

 27 cm 1

FTS27 27 cm 1

 27 cm 1

 
separadas.

separadas.

Cepillo suave de poliéster, acodado.

Cerdas duras no separadas de poliéster.

Cerda suave de poliéster.

Cerdas duras no separadas de poliéster.

CEPILLO ANGULAR HIFLOTM SOFT

CEPILLO ANGULAR HIFLOTM HARD

CEPILLO CUADRADO HIFLOTM SOFT

CEPILLO CUADRADO HIFLOTM HARD

Absorben mejor la suciedad no adherida. 
 

recomendado para instalaciones solares

también para instalaciones solares. 

Cepillos blandos
(cerdas ayustadas)

Cepillos duros
(cerdas no separadas)

C
e
p
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s H

iFlo
TM

Quality Tools for Smart Cleaning

50,53

50,53

45,15

45,15

37,63 
51,60

37,63 
51,60
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NOVEDAD

NOVEDAD   1

  1

FILTRO HIFLOTM RO

FILTRO HIFLOTM DI140

 

-
tucho por arriba, retirar la espuma y cambiar la resina.

El intercambio de cartuchos de resina para el DI140 (2 piezas)

CARTUCHOS DE RESINA HIFLOTM DI140

Sistema de barras con conducción de agua

Filtros de agua pura HiFlo™

Manejo sencillo: Sin interruptores, bomba “Plug & Play”  
con funciones avanzadas:

Alta calidad:
Presión de servicio hasta 6 bar. (hasta 350 l/h)

Efectivo:

 
 dimiento de agua inmediato (300 l/h)

Práctico: Sin válvulas de regulación ni diafragmas que puedan desajustarse.

FILTRO HIFLO™ RO
El innovador filtro de ósmosis invertida

FILTRO HIFLO™ DI140 
El sistema básico perfecto

 
sea en servicio móvil o estacionario. 

De ese modo es posible limpiar cristales sin ningún otro medio adicional, únicamente con una barra 

adicional, con el que la pureza del agua alcanza el 100%.

El filtro HiFlo™ DI140 se maneja fácilmente y consigue resultados sobresalientes.  
El agua se trata en un proceso químico y se desaliniza. De ese modo es posible limpiar cristales sin ningún 
otro medio adicional, únicamente con una varilla de agua y un cepillo. 

Quality Tools for Smart Cleaning

4.499,00

699,00

215,00
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 25l, 4000l de capacidad  1
de capacidad  1

sin marcas. 
TM

-
iónica de ácido fuerte para la desmineralización directa de 

HiFlo™ de aluminio en barras y 
adaptadores angulares.

El filtro de resina móvil.

Spray para lubricar, montar y desmontar uniones 
metálicas.

FILTRO HIFLOTM DI

HCDEU  1

jardín.

La solución práctica para cristales muy sucios.

DOSIFICADOR DE JABÓN HIFLOTM

Para la conservación de roscas  1

RESINA DE LECHO COMBINADO

LUBRICANTE

Sistema de barras con conducción de agua

Filtros de agua pura HiFlo™

NOVEDAD

NOVEDAD

FILTRO DE RESINA 
HIFLO™ DI
El filtro de resina de última

El filtro de resina de Unger produce de inmediato un

El agua se trata en un proceso químico y se desaliniza. De ese modo es 
posible limpiar cristales sin ningún otro medio adicional, únicamente 
con una varilla de agua y un cepillo. 

 grandes ruedas de goma y seguro antivuelco.

 una empresa de tratamiento de agua.

nc
lu

ye
 m

edidor TDS para medir la calidad
 d

el ag
ua antes y después del fi ltra

do.
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99,00
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NOVEDAD

NOVEDAD

SISTEMA DE 
LIMPIEZA  
INTERIOR

Limpieza interior de  
cristales fácil y efectiva 
con agua pura.
Más detalles en la página 14, en la lista de precios de  
productos clásicos (dé la vuelta al folleto)

BARRAS  
TELEPLUS™ CON  

CONDUCCIÓN DE AGUA
Convierta su barra de  

aluminio en una barra con 
conducción de agua pura.

Más detalles en la página 23, en la lista de precios de productos clásicos (dé la vuelta al folleto)

Limpieza de ventanas

Nuevos sistemas de limpiezaQuality Tools for Smart Cleaning


