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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

agua sucia del agua limpia.

adjuntas.

borde de vuelco.

de agua WH180, recipiente lateral SMSBG.

móvil. 

 agua sucia del agua limpia.

 adjuntas.

Tubo de agua WH180.

normal.

de un lado a otro.

-
rientes.

-
nación de la suciedad, y para evitar la propagación de bacterias.

superficies de textura irregular, y limpian con menos productos 

-

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 reali-
zar 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 cru-
zada 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

trabajo de la limpieza diaria y 
limpieza periódica del baño.

francés, español).

– 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

125,19

9,39

135,12

11,83

700,55
575,27

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

 pueden exprimir en su soporte.

se le escape y es plano.

hasta un 10%.

exprimir o cambiar la fregona.

 Fibras de 15 mm de largo 
– óptimas parabaldosas y pisos con 
piedras.

  Fibras de 7 mm de largo – óp-

fregona plano SM40G de Unger.
 Fibras de 5 mm de largo – óp-

absorción de la suciedad y una limp-
ieza libre de franjas y huellas.

-
rianas en hasta un 96%.

extra grande.
-

gona plano SM40G de Unger.

-

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

se deja suspendido del cinturón.

hacia arriba, es decir debajo del re-
borde del inodoro.

-
ible con frascos corrientes.

plazo.

 (hasta 1500 lavados industriales).

para lavabos y espejos.

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

de fregona.
-

era.

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

28,79

12,80

4,87
4,87

31,21

10,66
9,41
8,26

14,27

21,74

12,80
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Limpieza de lavabos y aseos

Limpieza de baños

Lim
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Recoge el polvo y lo retiene – funda 

-
tos a mayor altura gracias al palo 
telescópico (70-150 cm).

uso profesional (mango de 66 cm).
-

erse a distancia del WC, ninguna sal-
picadura en la ropa.

-
pillo recambiables y con un radio de 
trabajo de 360°.

-

carrito.
-

serva seco, el sujetador se puede desin-
fectar.

Sujetador higiénico y ergonómico.
 

llevar del mango o suspender del carrito.

para uso profesional (mango de 
66 cm).

mantenerse a distancia del WC.

de cepillo recambiables y con un 
radio de trabajo de 360°.

-
ieza.

desechos – palo de 45 cm de largo.

metal.

goma – para el aprisionamiento ex-
acto y firme de objetos.

una posición vertical al ser al-
zado, reteniendo la suciedad.

agacharse menos.

Limpiapolvos telescópico. La dotación completa.

Portacepillos ergonómico.

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)

posición vertical al ser alzado, rete-
niendo la suciedad.

perfección a la altura corporal.

Para la eliminación rápida de basura mayor.

ERGO RECOGEDOR TELESCÓPICO

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

EDTBG 83 x 30 cm  6

NOVEDAD

22,37
3,53

11,44

20,95
19,81

9,26

7,39
6,24

12,34
11,19

15,02

48,01

49,90
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Quality Tools for Smart Cleaning

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

RR350 35 cm Goma  10

gracias a sus cerdas duras de polipro-
pileno.

para conseguir una limpieza óptima en 
los bordes y rincones.

alivia la espalda.

para cono Unger.
-

para secar baldosas y juntas.

-
idorresistente.

-
bién con palos.

-
tente gracias a sus cerdas duras de 
polipropileno.

para conseguir una limpieza óptima 
en los bordes y rincones.

mover, alivia la espalda.

(ACME) para cono Unger.

para secar baldosas y juntas.

limpieza eficaz de pisos.

acidorresistente.

con el cono Unger.

resultados de limpieza.
-

dos nuevos

-
dor con tinta invisible.

AA corrientes (no incluidas).

 

 
grifos, etc.

Microfibra para un poder detersivo 

en agua – para superficies grandes.

-

adicional del agua.

Mango ergonómico de dos com-
ponentes.

mano y no origina afecciones.

-
ieza 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

12,38

13,42

10,30

19,12

23,40

9,84

12,80
10,05

14,62
5,55
2,02
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Quality Tools for Smart Cleaning

La innovación en 

los paños de cocina

Apto para numerosas superficies
Absorbe la grasa y no deja franjas.

no deja una capa de grasa.

cristal.

Duradero

El útil de limpieza perfecto para 
cocinas profesionales

Permite sujetar sin problemas sartenes o mangos 
calientes.

resbalen, permitiendo llevar las bandejas o  
sartenes con seguridad de un sitio a otro.

Gran aislamiento del calor

Lavable y reutilizable

el mantenimiento diario de la cocina y para la 
limpieza del horno, de cristales y de los puestos 
de elaboración y preparación de alimentos.

Se lava fácilmente y 
seca con rapidez

Olvídese de acumular paños sucios

bolsas para los paños usados son poco higiénicas
Los paños sucios generan un olor desagradable y 

Adiós a los paños de 
alquiler

Encontrará más 
datos sobre este 
paño y un cálculo 
de rentabilidad en 
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Tel.: (1) 800.431.2324
Fax: (1) 800.367.1988
unger@ungerglobal.com

Unger UK Ltd.
9 Planetary Ind. Est.

Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com

Unger India Pvt. Ltd.

Gurgaon, Haryana 122016 | India
Tel.: (91) 124.453.6500
Fax: (91) 124.453.6503
unger-india@ungerglobal.com

Unger France SARL
114 bis rue Michel-Ange
75016 Paris
Tel.: (33) 1 40 71 28 70
Fax: (33) 1 40 71 28 45
ungerfrance@ungerglobal.com

Unger Germany GmbH
Dellenfeld 35
D-42653 Solingen
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

Quality Tools for Smart Cleaning Unger Global
Sistema de limpieza

-

mantenimiento. En todo tiempo nuestros principios fueron la innovación, calidad 

ampliando de continuo nuestro abanico de productos en diversos sectores. En tal 
-

colores. El diseño de todos los sistemas de Unger es efectuado con la mira puesta 
en la ejecución competente, ergonómica y eficaz del trabajo.

-

-
-

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

Condiciones de pago y entrega:
Con la publicación de la presente, todas las listas de precios anteriores han 
perdido su validez. Todos los precios indicados son precios recomendados al 

-
go de condiciones generales de pago y entrega de Unger Germany GmbH. 
No se asume responsabilidad alguna por la información suministrada. Reser-
vado el derecho a realizar modificaciones.
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