
www.ungerglobal.com 17

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

gracias a la carga estática.

para una mejor absorción del 
polvo.

mango telescópico.

Recoge el polvo de una  
manera óptima.

Recoge el polvo de una  
manera óptima.

telescópicos.

Fácil de lavar.

 
superficies curvas.

telescópicos.

 
intermedios estrechos.

telescópicos.

 
superficies ásperas.

-
nos.

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

7,18 10,14

26,65
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12,69

12,27

12,82

www.comercialmontesur.com 

atencion@comercialmontesur.com 

Tel: (0
155) 1055 6530, 5759 7455w

w
w

.com
ercialm

ontesur.com
 

atencion@
com

ercialm
ontesur.com

 
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455



www.ungerglobal.com 19

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)

Funda de microfibra 1 bolsa (5)

LWDUR 70-150 cm  10

DS10Y Funda desechables  1 bolsa (10)

DS50Y Funda desechables  1 bolsa (50)

PFD7G 75 cm  10

 

desde el suelo.

telescópico.

posición requerida

-

-
dad.

 
microfibra.

del personal de limpieza.

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 
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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

 
2 ó 3 elementos.

 
longitudes.

 
 

 
la estatura).

de seguridad.

 2 elementos.
 

para empalmar por 
la derecha o izqui-
erda.

 
 

 
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

 
 

insertar.

 la estatura).
-

ridad.

BLOQUEAR EL ÚTIL

DESBLOQUEAR EL ÚTIL

DESBLOQUEAR EL CONO

BLOQUEAR EL CONO

ERGOTEC® CONO DE SEGURIDAD brinda un 
-

scópicos. 

para un desarrollo seguro del trabajo.

 cono de seguridad.
 

 
 

Sistem
a d

e tu
b

o
s telescó

p
ico

s

Aplicar / Enroscar

son difíciles de alcanzar. Gracias a las nervadu-
-

Retener

buena retención en el cono de seguridad  
-

rante el trabajo. 
-

brica en todos los palos OPTILOC  y TELEPLUs .

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

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

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

con cono de seguridad.

SISTEMA TELEPLUS™ DE 2,00 M                                 

Nº de ref. Tamaño  EUR/unidad

prolongación para base de 2 elementos.

PROLONGACIÓN PLUS 3

Nº de ref. Tamaño  EUR/unidad

prolongación para base de 3 elementos o Plus 3.

PROLONGACIÓN PLUS 4

Nº de ref. Tamaño  EUR/unidad

prolongación para base de 4 elementos o Plus 4.

PROLONGACIÓN PLUS 5

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

caigan.

 
 seguras y lo que cuestan.

 
 prestaciones!

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

13,42

34,24

42,44

33,03

32,00
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Quality Tools for Smart Cleaning

Nº de ref.    UE EUR/unidad

adaptadores angulares y cepillos 

-
dad en las barras telescópicas de 
aluminio.

Clic y listo. La rosca es apta para todos los MultiLinks y cepillos

ADAPTADOR ROSCADO PARA MANGOS DE ALUMINIO

¡Convierta su mango de aluminio en un mango con conducción de agua pura!

KITS DE AGUA PURA TELEPLUS™

KIT DE CONVERSIÓN TELEPLUS™

Inhalt:

Inhalt:

TZ400 TelePlus™ 2 piezas, 4,00m (#APW40)...
TD600 TelePlus™ 3 piezas, 6,00m (#APW60)...
TV800 TelePlus™ 4 piezas, 8,00m (#APW80)...
AFAET ...Adaptador roscado para mangos de aluminio 
CTH10* ...HiFlo™ HiFlo™ CarbonTec manguera completa

AFAET ...Adaptador roscado para mangos de aluminio 
CTH10* ...HiFlo™ HiFlo™ CarbonTec manguera completa
FTGOS* HiFlo™ Adaptador de plástico
FTS27* Cepillo cuadrado HiFlo™, soft

Nº de ref.    UE EUR/unidad

Nº de ref.    UE EUR/unidad

Velcro

Velcro

NOVEDAD: 
SISTEMA 

INICIAL

Sistema de tubos telescópicos TelePlus™

Mango con conducción de agua pura

Nº de ref.  Tamaño    UE EUR/unidad

Manguera de conexión entre la varilla y el filtro de agua.

MANGUERA COMPLETA

13,24
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Quality Tools for Smart Cleaning

Sistema de tubos telescópicos

Adaptadores & Mantenimiento

PATENTED

Nº de ref.    UE EUR/unidad

en el palo.

de cinc, o en versión ligera de 

Impide que los útiles puedan caerse del tubo telescópico.

ERGOTEC® CONO DE SEGURIDAD

Nº de ref.    UE EUR/unidad

suelo.

mediante tuerca y tornillo.

mango.

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

PORTAÚTILES

Nº de ref. Versión  UE EUR/unidad

en el palo.

Ángulo ajustable a discreción. Para áreas difíciles de alcanzar.

CODOS ARTICULADOS

Nº de ref.    UE EUR/unidad

-
tenido mediante el resorte.

Para aplicar o enroscar útiles.

CONO

Nº de ref.    UE EUR/unidad

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

retenido mediante el resorte.

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

ADAPTADOR DE CEPILLOS

Nº de ref.    UE EUR/unidad

telescópico

-
era.

Para cambiar bombillas redondas a gran altura. Dedos elásticos 
de acero, revestidos de goma.

RECOGEBOMBILLAS

Nº de ref. Contenido UE EUR/unidad

 

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

telescópico.

 
escalera.

de jabón.

Nº de ref. Producto  UE EUR/unidad

Pinza de plástico para fijar útiles tales como cepillos, esponjas,
bayetas o similares.

SISTEMA FIXI

 
bayetas o similares.

cepillos

telescópicos.

Para cambiar bombillas planas a gran altura. Con ventosas.

RECOGETUBOS

124,30

2,10
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