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Filmop international: una realidad italiana líder en el mercado
de la limpieza profesional
Filmop nace en los primeros años '70 como empresa especializada en la producción de herramientas manuales para la limpieza
profesional de los ambientes.
Situada en el centro productivo italiano del noreste, hoy en día es una empresa líder en el sector de la limpieza y un partner de
confianza para miles de profesionales que trabajan en este mercado, orgullosa de difundir el “Made in Italy” en el mundo. Por esta
precisa razón la empresa desde el principio decidió diseñar y producir sus productos sólo en Italia.
Consta de una fábrica de 30.000 mq que incluye almacenes para el depósito de los productos semiacabados y acabados, oficinas
administrativas, comerciales y de marketing, departamentos productivos, departamentos para el montaje y un laboratorio para la
investigación y el desarrollo.
Filmop International hoy exporta a más de 80 países en todo el mundo con la máxima rapidez, fiabilidad y eficiencia. Además,
está presente en el mercado francés y en el mercado americano con dos filiales de distribucción (respectivamente desde 1997 y
desde el 2004).

Misión
Entre los principios que desde el primer momento han inspirado y guiado el desarrollo de Filmop International se incluyen:
• Un fuerte impulso para la innovación y la investigación
• Un continuo enfoque hacia la satisfacción del cliente
• Una flexibilidad productiva inigualable
• Una gran rapidez de evasión de los pedidos con envíos rápidos y puntuales

EL OBJECTIVO PRINCIPAL DE FILMOP INTERNATIONAL ES DISEÑAR Y REALIZAR LOS MEJORES SISTEMAS DE
LIMPIEZA PONIENDO EN EL CENTRO DE CADA PROYECTO EL BIENESTAR Y LA SALUD DE LA PERSONA
RESPETANDO EL AMBIENTE EN EL QUE VIVIMOS
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Su partner de confianza
Filmop International no es simplemente un proveedor de herramientas de limpieza, sino un partner de confianza orientado hacia
la satisfacción del cliente.
Quién elige Filmop International sabe de poder contar con un empleado cualificado, disponible y eficiente, organizado para asegurar una pronta y atenta evasión de los pedidos con envíos rápidos y puntuales.
Sin embargo el valor añadido de la empresa es, sin dudas, la grande flexibilidad productiva: a cada nueva solicitud del cliente sigue
una inmediata y atenta búsqueda por parte de la oficina técnica, para individuar y desarrollar la mejor solución.
Filmop International, además, garantiza un excelente servicio de pre y post venta orientando el cliente en la elección del sistema
de limpieza más adecuado a sus necesidades y apoyándolo con cursos de formación in situ, en la misma empresa o con inspecciones en la obra.
La empresa ofrece varios instrumentos de marketing fáciles y accesibles para profundizaciones sobre la gama de productos y
servicios:
• Página web con información detallada y siempre actualizada: hojas de producto, download de los catálogos, actualizaciones
sobre las últimas novedades y más información al servicio de los clientes
• Canales You Tube y Vimeo con videos de presentación e instrucciones de uso de los productos
• Software Alpha Configurator para diseñar de forma autónoma su carro de limpieza profesional
• App YOU FIL para acceder fácilmente, con Tablet o iPad, a toda la gama de productos Filmop y a más información siempre
actualizada

FILMOP INTERNATIONAL ES UN PARTNER DE CONFIANZA TOTALMENTE ORIENTADO A LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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Las certificaciones Fimop International
La calidad de los productos y de los servicios ofrecidos está garantizada por las siguientes certificaciones:
Certificación de Calidad UNI EN ISO 9001:2015 (empresa certificada desde el 2000): Filmop se basa en un sistema empresarial
organizado y dotado de una gestión eficiente, estructuras apropiadas y competencias adecuadas.
Certificación ambiental UNI EN ISO 14001:2015 (empresa calificada desde el 2001): Filmop ha decidido actuar un sistema de
gestión ambiental para controlar los impactos de sus propias actividades en el ecosistema.
Plástico Segunda Vida (empresa certificada desde el 2012): a día de hoy Filmop es capaz de ofrecer una amplia gama de productos fabricados con plástico reciclado.
Ecolabel UE (empresa certificada desde el 2015): Filmop ha obtenido por una línea de mopas de microfibra la prestigiosa certificación de la Unión Europea que premia los mejores productos de bajo impacto ambiental, calificándolos en el mercado y diferenciádolos de los competidores.
La empresa además cumple con los requisitos de la normativa europea REACH (desde el 2007): compra materias primas sólo de
proveedores calificados y de confianza, que respetan la normativa vigente en materia de cadena de suministro.
Filmop cumple con los criterios de la BRC (desde el 2006): un sistema de gestión estructurado para el control higiénico y la seguridad de los productos.

FILMOP INTERNATIONAL HA DESARROLLADO COMPETENCIAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS
SUFICIENTES PARA ALCANZAR NIVELES TANTO EMPRESARIALES COMO DE PRODUCTO MUY ELEVADOS

Certificación válida para línea de mopas
de microfibra Rapido Super
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Una gama de productos de éxito
Innovación, investigación, desarrollo y sostenibilidad son las palabras clave que han guiado el crecimiento de Filmop International.
Para la empresa veneta el éxito se basa en la capacidad de saber captar, interpretar y anticipar las necesidades del mercado, pues
solo así se puede ser líder y no simplemente una de las muchas realidades follower en el sector.
Desde su fundación la empresa ha invertido considerablemente en las nuevas tecnologías asumendo un papel principal en el
proceso de cambio que ha interesado el sector de la limpieza profesional en los últimos treinta años.
En concreto, Filmop International ha sido la primera realidad italiana en creer:
• En la importancia de los materiales alternativos al acero, como el polipropileno, muy resistente, ligero y totalmente reciclable
• En la necesidad de separación del agua limpia del agua de enjuague, condición esencial para una limpieza profesional
• En los sistemas de limpieza ergonómicos, capaces de simpliﬁcar y mejorar las condiciones de trabajo de los operadores de
limpieza
Estos 3 conceptos han sido los pilares de una política empresarial y productiva de éxito, que se ha concretizado en una gama
completa de artículos de limpieza con más de 4000 productos acabados.

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD SON LAS PALABRAS CLAVE QUA HAN GUIADO EL
CRECIMIENTO DE FILMOP INTERNATIONAL
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Duo Face®

Equodose®
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El compromiso de Filmop International para el desarrollo
sostenible y la protección del medio ambiente
En una época en la que la protección del medio ambiente es una exigencia mundial inaplazable, Filmop International está ﬁrmemente orientada hacia una política de desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible es un proceso de cambio ﬁnalizado a la mejoría de las condiciones ambientales, económicas, sociales y
institucionales de las naciones. Este proceso implíca un aprovechamiento de los recursos naturales, una dirección de las inversiones y un enfoque del desarrollo tecnológico coherentes con las necesidades de las generacciones actuales y futuras.
La contribución de Filmop International al logro de estos importantes objectivos se concretiza en su compromiso para:
• Valorizar la persona como ser humano: la empresa consta de una estructura moderna y de última generación con espaciosas
oﬁcinas dotadas de puestos individuales con instrumentos de trabajos que respetan las normas de salud, almacenes luminosos y equipamientos industriales que garantizan la seguridad de los trabajadores. Filmop International va contra la explotación
del trabajo infantil, ofrece trabajo ﬁjo a personas con discapacidades y presume de una media elevada de antigüedad de su
propio personal (15-20 años).
• Proteger el ambiente: hoy, con respecto al pasado, tenemos los medios y los conocimientos para tomar decisiones conscientes para la protección del ambiente. Preferir productos respetuosos de las normas comunitarias y realizados por empresas
certiﬁcadas puede marcar la diferencia.
De hecho, la empresa desde sus orígenes ha adoptado un específico camino hacia la ecosostenibilidad. Muchos son los pasos
que traducen el alma green de Filmop International en resultados tangibles y certiﬁcados:
• Organización eﬁciente de la recogida de basura y de los residuos derivados de los procesos productivos.
• Certiﬁcaciones ambientales
• Uso de materias primas recicladas
• Continua inversión en la producción de artículos que reduzcan el impacto ambiental, que sean duraderos y ergonómicos, para
garantizar la protección de la salud de los operadores
• Elección de recurrir sólo a proveedores cualiﬁcados según la normativa REACH para el suministro de materias primas no
contaminantes y de primera calidad
• Oferta de una amplia gama de productos 100% reciclables
• Autonomía energética para la producción textil: desde el 2011 está en funcionamento una instalación fotovoltaica que permite
una reducción media anual de las emisiones de CO2 equivalente a casi 100 toneladas

LA CONTRIBUCIÓN DE FILMOP INTERNATIONAL AL DESARROLLO SOSTENIBLE SE CONCRETIZA EN SU
COMPROMISO PARA VALORIZAR LA PERSONA COMO SER HUMANO Y PROTEGER EL AMBIENTE

TU DISTRIBUIDOR
DE PRODUCTOS GREEN
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certiﬁcados PSV
Plástico Segunda
Vida

Nuestras líneas de productos certificados:
Plástico Segunda Vida
Como confirmación de su compromiso para la protección ambiental, y de conformidad con la normativa en materia de Green
Public Procurement (Compras Verdes) Filmop International está orgullosa de ser la primera empresa italiana en el sector de las
herramientas de limpieza a haber obtenido la certificación Plástico Segunda Vida del Instituto para la Promoción de los Plásticos
de Reciclaje (IPPR).
PSV es la primera marca, italiana y europea, dedicada al plástico reciclado: una certificación ambiental de producto creada para
garantizar y para hacer más visibles e identificables los productos obtenidos con el uso de plásticos reciclado, simplificando los
criterios de elección de los organismos públicos y de las empresas interesadas a comprar productos ecológicos.
Teniendo en cuenta que hoy las Públicas Administraciones tienen la obligación de cubrir sus propias necesidades anuales de
artefactos y bienes con una cuota mínima de productos obtenidos de material reciclado (Italia ha transpuesto la normativa en
materia de Green Public Procurement con la ley 448/01, el decreto ministerial 203/03 y la circular ministerial del 4 de agosto del
2004) para todos los operadores de cleaning orientados a la venta en el sector público ofrecer productos de marca PSV significa
calificarse como proovedores privilegiados, en consonancia con la políticas definidas en CAM ((Criterios Ambientales Mínimos

Ecolabel UE
Filmop International ha obtenido por la línea de mopas de microfibra RAPIDO SUPER EXTRA, MOP OPEN-END y recambios
MASTERLUX la prestigiosa certificación Ecolabel UE, la marca de calidad ambiental de la Unión Europea más difusa y reconocida
por los consumidores.
Ecolabel premia los mejores productos de bajo impacto ambiental, diferenciándolos de los competidores y calificándolos en el
mercado, después de haber analizado la sostenibilidad de los productos durante el entero ciclo de vida mediante unos criterios
muy selectivos, establecidos por la Unión Europea.
De hecho, según el Plan de Acción Nación del Green Pubblic Procurement (PAN GPP) esta certificación de producto, clasificada
como Etiqueta Ambiental de Tipo I, constituye la referencia principal para identificar los mejores productos desde el punto de vista
de la sostenibilidad ambiental y es por lo tanto base de la normativa italiana con respecto a las Compras Verdes.
« …Tales "criterios ambientales mínimos" son en gran medida coincidentes con los criterios para la asignación de la marca comunitaria de calidad ecológica “Ecolabel Europeo”… » - (Extraído de los CAM para el servicio de limpieza - D.L. del 24 de Mayo del 2012)
La gama completa de mopas de microfiba Rapido Super de certificación Ecolabel UE está disponible en la página oficial de Ispra
Ambiente, en la página web: http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati

DAR PREFERENCIA A PRODUCTOS CON CERTIFICACIONES AMBIENTALES: UN PRECIOSO VALOR AÑADIDO PARA
CALIFICARSE COMO PROVEEDORES DE PRODUCTOS ECOSOSTENIBLES, UNA DECISIÓN RESPONSABLE PARA LA
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
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Una ventana siempre abierta al mundo Filmop
Un concentrado de útiles profundizaciones y consejos prácticos con una presentación gráfica renovada: la página Filmop se enriquece de contenidos especialmente pensados para responder a las específicas exigencias de distintos sectores que comparten
la necesidad de garantizar ambientes limpios y saludables.
Un nuevo recurso on line a disposición de todos siempre actualizado para ofrecer indicaciones y sugerencias que son el resultado
de la experiencia decenal madurada en el ámbito de la limpieza profesional.

Explore la página
• Descubra la amplia oferta de productos emblemáticos Filmop y consulte para cada uno las relativas características, la información técnica y los métodos de aplicación
• Profundice los sistemas emblemáticos de Filmop, descubra las varias opciones de gama y los correctos procedimientos de uso
• Confíe en los consejos sobre la herramienta ideal según el sector de aplicación y el ambiente de limpiar
• Manténgase informado sobre el mundo Filmop con los artículos del magazine y descubra las funcionalidades de los productos en los videos de profundización
• Visualice y descargue los catálogos, las hojas técnicas y las diferentes certiﬁcaciones empresariales y de producto obtenidos
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Youfil: todo el mundo Filmop en sus manos
Filmop está a su completa disposición en cualquier momento gracias a la app You Fil.
You Fil permite:
• explorar libremente toda la gama de productos
• profundizar en las características y funcionalidades con los videos
• descargar los catálogosi de su interés
• compartir hojas técnicas
• consultar las certificaciones obtenidas
• personalizar su lista de productos favoritos
• estar siempre informado sobre las últimas novedades
You Fil es fácil de utilizar, rápida y siempre a su disposición, en cualquier lugar: una vez instalada en el dispositivo se puede
consultar incluso sin conexión Internet.
Disponible tanto para Tablet (sistema operativo Android) como para iPad (sistema operativo iOs).

Tablet / iPad

El instrumento adecuado para cualquier ocasión!
Filmop International se compromete constantemente para satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible.
Según su específica situación, puede elegir consultar libremente nuestra gama de productos con el instrumento más sencillo
para usted!

Catálogo Técnico

Catálogo General

Sitio web

App You Fil
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Cree su carro a medida con Alpha Configurator
¿Los carros de limpieza parecen todos iguales? Por fin puede crear su carro con Alpha Configurator, la innovadora aplicación
creada por Filmop International para los proveedores, las empresas de limpieza y para los operadores del cleaning.
Con unos pocos clics puede realizar su carro multiuso a medida para la limpieza profesional de los entornos, basado en sus
específicas necesidades. Diviértase eligiendo con la máxima libertad el número de compartimentos, los sistemas de lavado, las
puertas, los colores y los accesorios.
El software Alpha Configurator está disponible tanto para PC como para dispositivos móviles: iPad y Tablet.

CON EL SOFTWARE ALPHA CONFIGURATOR USTED PUEDE DIVERTIRSE DISEÑANDO SU CARRO DE LIMPIEZA
PERFECTO
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• Descubra la variedad de configuraciones posibles y la amplia gama de accesorios que tenemos pensados para satisfacer
cada una de sus exigencias de personalización
• Guarde y envíenos sus modelos Alpha: recibirá asistencia y nuestras mejores ofertas para sus creaciones
• Modifique, comparta y archive sus proyectos
• Visualice en el instante las configuraciones creadas, completas de sus precios de compra
• Recargue sus precios de venta

Su carro ideal en un solo clic
Con el nuevo Alpha Configurator en 3D de Filmop International es todavía más
simple crear un carro multiuso personalizado hasta el último detalle: descubra todas las funcionalidades de la nueva versión, explore la amplia gama de productos y
empiece a crear su carro ideal!

• Gráfica moderna
• Imágenes de alta definición
• Interfaz intuitiva y fácil de usar
• Múltiples combinaciones disponibles
• Productos siempre actualizados
• Nuevos instrumentos interactivos
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Atención y mantenimiento de los productos textiles
Filmop International garantiza productos de calidad, resistentes, robustos, eficientes, reciclables y ergonómicos que son el resultado de una minuciosa investigación y selección de materias primas.
Para conservar en el tiempo las prestaciones del producto y contribuir a alargar lo más posible el ciclo de vida, aconsejamos un
uso apropriado y correcto.
Para los productos textiles le aconsejamos prestar particular atención a las instrucciones de lavado, mencionadas a continuación:
• Leer cuidadosamente las instrucciones de lavado indicadas en el envase del detergente antes de lavar
• No utilizar suavizante
• No utilizar cloro ni lejía
• Utilizar detergentes alcalinos con Ph <11
• Aconsejado el uso de las específicas bolsas de red para el lavado
• Para los recambios de microfibra realizar siempre un prelavado en agua fría con el fin de remover los residuos de detergente o
desinfectante utilizado
• Las temperaturas de lavado indicadas se refieren al lavado con agua, sin detergente
Para más información consulten las hojas de producto, solicitándolas a nuestra equipo comercial o visitando directamente nuestra página web www.filmop.com

CALIDAD
100% italiana
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Seguridad general de los productos de plástico, de acero y
mixtos
Los artículos de nuestra producción no necesitan la certificación de producto, en cuanto corresponden a la definición indicada en
el D.L. 115 del 17.03.95.
Sobre dicha base, se define producto seguro el producto que, en condiciones de uso normal o razonablemente previsible, inclusa
la duración, no presenta ningún riesgo o que presenta riesgos mínimos, compatibles con el uso del mismo producto.
Los artículos mencionados, producidos por FILMOP INTERNATIONAL S.r.l. no se incluyen en ninguna de las siguientes directivas:
Directivas Europeas de Producto, Directiva Máquinas 93/37/CE, Directiva baja tensión 73/23/CE, Directiva Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE.
De todas formas no destaca ningún riesgo especial relacionado con los artículos o con los sistemas de limpieza.
Los materiales utilizados no entrañan ningún riesgo químico para la salud de los operadores.
La empresa controla constantemente los materiales utilizados y guarda las hojas de seguridad.
Hablando en materia de seguridad, se aclara que los artículos no deberán ser utilizados por usuarios no profesionales y tampoco
deberán utilizarse en superficies irregulares, con una inclinación superior al 1 %.
Se recomienda mantener los artículos alejados del alcance de los niños.
La empresa productora no se hace responsable por daños causados por las sustancias utilizadas por los operadores.

Seguridad de los productos electrónicos y de los carros
motorizados
Los artículos eléctricos - línea Aura - que vendemos cumplen con la Directiva Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE y
llevan todos la marca CE.
Los carros motorizados de nuestra producción cumplen con los requisitos de seguridad esenciales previstos por el Anexo I de la
Directiva Máquinas 2006/42/CE , con los requisitos previstos por la Directiva Baja Tensión 2014/35/UE y también con los requisitos previstos por la Directiva Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE.
Con respecto a los carros motorizados:
• La evaluación de RIESGOS se ha realizado de conformidad con la norma UNI EN 12100:2010
• Los peligros de naturaleza MECÁNICA se han evaluado de conformidad con la norma UNI EN ISO 14120
• Los peligros de naturaleza ELÉCTRICA se han evaluado de conformidad con la norma CEI 60204
Antes de usar los artículos electrónicos y los carros motorizados, el operador debe consultar el manual de instrucciones y respetarlo cuidadosamemte. En caso de dudas, el operador puede contactar con el Productor o con el Departamento de Servicios.
Los materiales utilizados para la fabricación de los artículos electrónicos y de los carros motorizados no entrañan ningún riesgo
químico para la salud de los operadores. La empresa controla constantemente los materiales utilizados y guarda las hojas de
seguridad.
Por lo que concierne las baterías que alimentan los carros motorizados, hay que respetar las disposiciones y las indicaciones de
conservación y sostitución, incluidas en el manual de instrucciones.
Los carros motorizados tienen que utilizarse exclusivamente para el trasporte de materiales y artículos de limpieza, de ropa o
similares y deben ser utilizados por equipos de profesionales calificados, es decir equipos educados por el empresario sobre el
uso y los riesgos que pueden entreñar. Hay que respetar las indicaciones incluidas en el manual de instrucciones. Se recomienda
mantener los artículos alejados del alcance de los niños.
La empresa productora no se hace responsable por daños causados por el operador en el uso de los artículos eléctricos y de los
carros motorizados.

Declaración de conformidad
Todos los artículos de nuestra producción cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están asegurados por la
póliza de seguro “Responsabilidad Civil Productos”.
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LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE
SUELOS

Limpieza y mantenimiento
de suelos

Desempolvadura en seco
Desempolvadura en
húmedo
Recogedores para
residuos
Escobas industriales
Artículos para el hogar
Sistemas para aplicación
de cera
Soportes
Rascadores
Haraganes de suelo

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE
SUELOS

Limpieza y mantenimiento de suelos
DESEMPOLVADURA
EN SECO

DESEMPOLVADURA
EN HÚMEDO

RECOGEDORES
PARA RESIDUOS

ESCOBAS
INDUSTRIALES

ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

SOPORTES

RASCADORES

HARAGANES DE
SUELO

La desempolvadura en seco que se realiza con mopas plana y específicos soportes, es el método ideal para recoger y atrapar el polvo, contrariamente a las tradicionales escobas que suelen levantarlo haciendo que se deposite otra vez en el suelo y en las superficies. Las mopas de la gama Filmop
están disponible en distintas medidas de 40 a 160 cm.

HILADOS

ALGODÓN

ACRÍLICO

MICROFIBRA

Fibra natural altamente absorbente, retiene la suciedad
liberándola sólo en fase de lavado de la mopa.
Disponible en tre variedades: algodón 100%, algodón
normal (mixto) o algodón extra (algodón regenerado).

Fibra sintética con fuerte carga electrostática que
atrae el polvo permitiendo una recogida optimizada y
aumentando las prestaciones de la mopa.

Fibra sintética que entra en las microporosidades del
suelo, reteniendo la suciedad quitada y liberándola sólo
en fase de lavado.

40°

50°

90°

Se recomienda consultar pág. 11 para las instrucciones de lavado.

TIPOS DE SOPORTES

Lazos

Bolsillos

Botones

Sistema adherente

■ Mopas para desempolvar
Mopa de algodón 100%, con botones

CÓDIGO

NOTAS

5141
5161
5181
5111

Mopa de algodón 100%, con bolsillos

DIM. (cm)

CÓDIGO

40
60
80
100

5141/1
5161/1
5181/1
5111/1

Mopa de algodón normal, con bolsillos

CÓDIGO
5142/1
5162/1
5182/1
5112/1
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NOTAS

DIM. (cm)
40
60
80
100

NOTAS

Mopa de algodón normal, con botones

DIM. (cm)
40
60
80
100

CÓDIGO
5142
5162
5182
5112

Mopa acrílica azul, con botones

CÓDIGO
5144
5164
5184
5114

NOTAS

NOTAS

DIM. (cm)
40
60
80
100

Mopa acrílica azul, con bolsillos

DIM. (cm)

CÓDIGO

40
60
80
100

5144/1
5164/1
5184/1
5114/1

NOTAS

DIM. (cm)
40
60
80
100

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE
SUELOS

Limpieza y mantenimiento de suelos
DESEMPOLVADURA
EN SECO

DESEMPOLVADURA
EN HÚMEDO

RECOGEDORES
PARA RESIDUOS

Mopa de algodón, con tela de poliéster y lazos

CÓDIGO

NOTAS

5746
5766
5786
5716

CÓDIGO

40
60
80
100

5147
5167
5187
5117
5178/2
5128/2
5138/2
5158/2

5101

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes cód. 5201 5201/1

100

Mopa doble de algodón extra, con tela de poliéster
y lazos (par)

CÓDIGO
5706

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes cód. 5201 5201/1

100

ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

Mopa acrílica azul, con tela de poliéster y lazos

DIM. (cm)

Mopa doble de algodón 100%, con botones (par)

CÓDIGO

ESCOBAS
INDUSTRIALES

NOTAS

SOPORTES

DIM. (cm)

CÓDIGO

40
60
80
100
110
120
130
160

5176/2
5126/2
5136/2
5156/2

5102

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes cód. 5201 5201/1

100

Mopa doble acrílica azul, con tela de poliéster y
lazos (par)

CÓDIGO
5107

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes cód. 5201 5201/1

100

HARAGANES DE
SUELO

Mopa de algodón 100%, con tela de poliéster y
lazos

Mopa doble de algodón normal, con botones (par)

CÓDIGO

RASCADORES

NOTAS

DIM. (cm)
110
120
130
160

Mopa doble acrílica azul, con botones (par)

CÓDIGO
5104

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes cód. 5201 5201/1

100

RAPIDO - mopa de microfibra blanca para grande
superficies, con soporte para sistema adherente

CÓDIGO
0000246DA
0000247DA

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes cód. 5201/28 y
utensilios cód. 5278
para soportes cod. 5201/21 y
utensilios cod. 5279

80x10
100x10

RAPIDO SUPER EXTRA - mopa de ultra-microfibra blanca de alto rendimiento para grande superficies, con soporte para sistema adherente

CÓDIGO

00PN0823A00DA

00PN1023A00DA

NOTAS
para soportes
cód. 5201/28 y
utensilios cód.
5278
para soportes
cod. 5201/21 y
utensilios cod.
5279

DIM. (cm)

80x10

100x10
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ARTÍCULOS PARA
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SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

SOPORTES

RASCADORES

HARAGANES DE
SUELO

Los soportes para la desempolvadura en seco con mopas están
disponibles en hierro, hierro y plástico o totalmente en plástico.
Puede elegir la solución más adecuada a sus propias necesidades
dentro de una gama de soportes plegables, que simplifican la colocación de la mopa, o soportes fijos.
Para la limpieza de grande superficies se aconseja utilizar los modelos
con medidas de 110 a 160 cm o los soportes para escobas dobles.

■ Soporte para mopas quitapolvo
Soporte de metal plegable, con junta de metal

CÓDIGO
5241
5261
5281
5211

Soporte de metal plegable, con junta de plástico

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

reforzado

40
60
80
100

5241/PA
5261/PA
5281/PA
5211/PA

Soporte fijo de plástico

CÓDIGO

NOTAS

NOTAS

DIM. (cm)

reforzado

40
60
80
100

5342H
5362H

40
60

CÓDIGO

NOTAS

5540
5560

NOTAS

DIM. (cm)

reforzado

40
60
80
100

Soporte plegable de plástico, con botones

DIM. (cm)
40
60

CÓDIGO
5341A
5361A
5381A
5311A

Soporte plegable de plástico, con pedal

DIM. (cm)

Soporte plegable con placa y junta de plástico

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

5442
5462A

40
60

■ Soporte para grandes superficies
Soporte fijo de metal, con doble junta

CÓDIGO
5271
5221
5231
5251
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NOTAS

Soporte fijo de metal, con junta de plástico

DIM. (cm)

CÓDIGO

110
120
130
160

5271/PA
5221/PA
5231/PA
5251/PA

NOTAS

DIM. (cm)
110
120
130
160

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE
SUELOS

Limpieza y mantenimiento de suelos
DESEMPOLVADURA
EN SECO

DESEMPOLVADURA
EN HÚMEDO

RECOGEDORES
PARA RESIDUOS

ESCOBAS
INDUSTRIALES

ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

Armazón de madera doble

CÓDIGO

NOTAS

Soporte de plástico doble con sistema adherente

5201/28A
5201/21

NOTAS

RASCADORES

HARAGANES DE
SUELO

Soporte de metal doble

5201

CÓDIGO

SOPORTES

DIM. (cm)

CÓDIGO

100

5201/1

NOTAS

DIM. (cm)
100

Mango cromado para escoba doble con junta
central de plástico reforzado

Mango cromado para escoba doble

DIM. (cm)
80
100

CÓDIGO
5202

NOTAS

DIM. (cm)
134

CÓDIGO
5203

NOTAS

DIM. (cm)
134
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DESEMPOLVADURA
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RECOGEDORES
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INDUSTRIALES

ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

SOPORTES

La desempolvadura en húmedo es una operación esencial que permite recoger y retener las partículas de
polvo más pequeñas, obteniendo por consiguiente una elevada reducción de la carga de microrganismos
aéreos. Los sistemas propuestos por Filmop prevén el uso de soportes de láminas o soportes para mopas
con esponja con sistema adherente, en combinación con mopas impregnadas o gasas de algodón. Los soportes son ligeros, prácticos, resistentes y de forma trapezoidal para permitir la limpieza de los rincones y de
los puntos más difíciles de alcanzar.
SOPORTES CON SISTEMA ADHERENTE
Los soportes con sistema adherente, gracias a la gama de accesorios, esponjas acopladas, mopas y ﬁbras abrasivas se prestan
a diferentes tipos de operaciones
de limpieza.

RASCADORES

HARAGANES DE
SUELO

Sistema ergonómico
ErgoSwing
El soporte Spark está disponible en
la versión ErgoSwing para aumentar el rendimiento, disminuyendo los
esfuerzos.

Todas las herramientas de Filmop pueden ir equipadas con junta Lock System, que permite, con una
sencilla operación de pie, de activar/desactivar el soporte para facilitar la limpieza de paredes y techos.

SOPORTES DE LÁMINAS
La inclinación de 30° de las láminas de goma ﬂexibles permiten
recoger en secuencia todas las
partículas de polvo garantizando
un grado elevado de higiene incluso para los suelos irregulares.
Los soportes de láminas se puede lavar y esterilizar.

SOPORTES CON ESPONJA
Los soportes con esponja son ligeros y funcionales, ideales para
suelos irregulares.
Disponibles en 2 tipologías: soportes con esponja incorporada o
soportes con sistema adherente
en los que se aplica una esponja
extraíble.

Soporte desactivado: limpieza de suelos

Soporte activado: limpieza
de paredes y techos

Profundice ErgoSwing en la sección
dedicada a los mangos

■ Soportes de láminas y con esponja
SPARK - soporte para mopas con láminas de
goma

CÓDIGO

NOTAS

72000A
72001A
72002A

DIM. (cm)
40x11
60x11
80x11

SPARK - soporte para mopas con láminas de
goma, con junta Lock System

CÓDIGO

NOTAS

73000A

DIM. (cm)

CÓDIGO

40x11

79000A
79001A

Sterilizable en autoclave

CÓDIGO
172000A
172001A
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NOTAS

DIM. (cm)
40x11
60x11

NOTAS

DIM. (cm)
40x11
60x11

Sterilizable en autoclave - Usar con mango para sistema ErgoSwing
cód. 0000AM3045

Sterilizable en autoclave

SPARK - soporte para mopas con láminas de
goma, con mango de metal cromado 140 cm
en 2 pza.

SPARK - soporte para mopas con láminas de
goma, con junta ErgoSwing

FLEXY - soporte para mopas con láminas de
goma, con mango de metal cromado 140 cm
en 2 pza.

CÓDIGO
5225A

NOTAS

DIM. (cm)
60x11

Soporte para mopas con esponja, completo de
mango de metal cromado 140 cm en 2 pza.

CÓDIGO
5213A
5212A

NOTAS

DIM. (cm)
40x11
60x11

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE
SUELOS

Limpieza y mantenimiento de suelos
DESEMPOLVADURA
EN SECO

DESEMPOLVADURA
EN HÚMEDO

RECOGEDORES
PARA RESIDUOS

Soporte para mopas con esponja, sin mango

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

100/5213A
100/5212A

40
60

ESCOBAS
INDUSTRIALES

ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

HARAGANES DE
SUELO

CÓDIGO

NOTAS

5252A
5254A

DIM. (cm)
40
60

■ Gasas de algodón y mopas

RAPIDO - soporte de plástico con ganchos

NOTAS

RASCADORES

Soporte con sistema adherente y esponja
sostituible, con mango de metal cromado 140 cm
en 2 pza.

■ Soportes Rapido

CÓDIGO

SOPORTES

DIM. (cm)

0000TA0001A

40

Gasa ribeteada de algodón

Fibra abrasiva para mopas con sistema adherente

CÓDIGO

NOTAS

5224
5223

DIM. (cm)
40
60

CÓDIGO

NOTAS

5215
5216
5219
5217
5214

DIM. (cm)
60x80
80x100
80x120
80x140
80x180

Artículo vendible en paquetes de 10 pza cada uno cód. 5215 y 5216
y paquetes de 5 pza cada uno cód. 5219-5217 e 5214

Gasa de algodón en rollo 80 cm de longitud total

CÓDIGO
5220

CÓDIGO

NOTAS

50001
50002
50003
50011

rollo de 100 mt

Paño impregnado de un solo uso en rollo

CÓDIGO
0000PN0501
0000PN0502

Paño impregnado de un solo uso blanco

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 20 rollos de 50 servicios
caja: 20 rollos de 50 servicios

17x60
20x60

Paño impregnado desechable coloreado

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 20 paquetes de 50 paños
caja: 20 paquetes de 50 paños
caja: 20 paquetes de 50 paños
caja: 12 paquetes de 50 paños

17x60
20x60
30x60
20x85

50100S

caja: 40 paquetes de
25 pza
caja: 10 paquetes de
50 pza
caja: 10 paquetes de
50 pza

25x42

QUIK-STIK - Paño antestático de un solo uso

CÓDIGO
00PU0001000

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 08 paquetes de 50
pza.

22x60

5206
5210

20x60
57x60

QUIK-STIK - Paño de un solo uso con pegamento

CÓDIGO
00PU0101000

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 8 rollo de 50 servicios

20x60
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Con Dry-Up, el paño de un solo uso de alta absorbencia creado por Filmop, resuelve enseguida el problema de la pérdida de líquidos: gracias a sus
prestaciones obtiene superficies secas con la máxima higiene, permitiendo la recuperación de las actividades en curso.

• De alta absorbencia, en unos pocos segundos: los polímeros
súper absorbentes del paño capturan hasta 1000 ml de 10
a 150 segundos. Capacidad y tiempo de recogida dependen
de la composición del líquido: Dry-Up puede absorber agua,
bebidas, lejía, aceite, orina y sangre.
• Máxima seguridad y máximo higiene: el líquido recogido
queda retenido en el interior del paño y se transforma en gel,
permitiendo una remoción segura e higiénica sin pérdidas ni
goteos, evitando de tal manera la contaminación cruzada.
• Grande versatilidad: ideal para estructuras sanitarias y
residencias de ancianos, restaurantes, bares, supermercados,
comunidades, aeropuertos, baños públicos, industrias y talleres mecánicos

Apoyar Dry-Up sobre la pérdida de líquido y esperar la
completa absorbencia.
Si hace falta, moverlo delicadamente sin quitarlo del
suelo para absorber totalmente la mancha.
Evitar pisarlo porque podría ser resbaladizo.

Remover el paño. El líquido, transformado en gel, queda retenido en el interior evitando pérdidas y goteos.
Dry-Up seca la superﬁcie enseguida permitiendo la recuperación de las actividades en curso.

DRY-UP - Paño de un solo uso de alta absorbencia

Dry-Up

CÓDIGO
0000PN02060
0000PN02069
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NOTAS

DIM. (cm)

caja: 5 bolsas de 10 pza.

45x33
45x33

Deshacerse del paño como residuo genérico (respectar
el protocolo de residuos en entornos hospitalarios).
Continuar con la operación de limpieza de la zona.
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SOPORTES

RASCADORES

HARAGANES DE
SUELO

Baggy e Jobby con empuñadura plegable

Recogedor Pocker con ruedas

Los recogedores Baggy y Jobby están disponibles en las versiones completas de empuñadura plegable ahorra-espacio y antigolpes.
Con un simple clic en el soporte de botón, el asa se cierra asumiendo una
forma compacta que garantiza una intrusión mínima y previene accidentes, sobretodo durante el transporte con el carro de servicio o en el proceso final de almacenaje.

El recogedor Pocket está dotado de empuñadura y de ruedas diámetro
80 mm para garantizar una mejor ergonomía tanto de ultizo come de
transporte.
Pocker está disponible en la versión 4 ruedas para ofrecer mayor movilidad y facilidad de movimiento sobretodo durante las operaciones de recogida de basura.

■ Haraganes recogedores
KIT BAGGY - recogedor con perfil de goma,
empuñadura plegable, haragán limpia suelos y nr.
10 bolsas 50x60 cm

CÓDIGO
0000PA20400

NOTAS

BAGGY - recogedor con perfil de goma,
empuñadura plegable, mango de aluminio y
gancho sujeta bolsa, 82 cm de longitud total

CÓDIGO
0000PA10400

NOTAS

KIT BAGGY - recogedor con perfil de goma, con
haragán limpia suelos y nr. 10 bolsas 50x60 cm

CÓDIGO

NOTAS

0000PA20300
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RECOGEDORES
PARA RESIDUOS

BAGGY - recogedor con perfil de goma, mango de
aluminio, gancho sujeta bolsa, empuñadura con
gancho sujeta mango, 82 cm de longitud total

CÓDIGO

NOTAS

ESCOBAS
INDUSTRIALES

ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

Haragán para Baggy 32 cm con mango de
aluminio, 97 cm de longitud total

CÓDIGO

0000PA10300

SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

NOTAS

0000SC10200

SOPORTES

RASCADORES

HARAGANES DE
SUELO

Kit nr. 10 bolsas 50x60 cm para recogedor Baggy

CÓDIGO

NOTAS

SAC025

■ Recogedores con escoba
Haragán recogedor 55 cm con junta con anillo, sin
mango

JOBBY - recogedor de plástico coloreado con mango
de aluminio y empuñadura plegable, sin tapa

JOBBY - recogedor de plástico coloreado con
mango de aluminio, sin tapa

180°

CÓDIGO

NOTAS

0000SC00211
Giratorio 180°

JOBBY - recogedor de plástico coloreado con mango
de aluminio, empuñadura plegable y tapa negra

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

NOTAS

NOTAS

000010404A
000010404B
000010404C
000010404F
000010404H

000010104A
000010104B
000010104C
000010104F
000010104H

Con ribete dentado para remover fácilmente la suciedad de la escoba

Con ribete dentado para remover fácilmente la suciedad de la escoba

JOBBY - recogedor de plástico coloreado con
mango de aluminio y tapa negra

Escoba con mango 80 cm para recogedor Jobby

CÓDIGO

NOTAS

000010405A
000010405B
000010405C
000010405F
000010405H

000010105A
000010105B
000010105C
000010105F
000010105H

Con ribete dentado para remover fácilmente la suciedad de la escoba

Con ribete dentado para remover fácilmente la suciedad de la escoba
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CÓDIGO
0000SC01010

NOTAS
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RECOGEDORES
PARA RESIDUOS

ESCOBAS
INDUSTRIALES

Escoba con mango telescópico extensible de 65 a
110 cm para recogedor Jobby

CÓDIGO

NOTAS

NOTAS

0000VA01010

POCKER - recogedor 15 lt con 2 ruedas ø 80 mm y
empuñadura ergonómica

000010100A
000010100F

SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

DIM. (cm)

CÓDIGO

35x26x75

9045

POCKER-4 - recogedor 15 lt con 2 ruedas ø 80 mm
y empuñadura ergonómica

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

azul con tapa amarilla
verde con tapa amarilla

20x32x91
20x32x91

000020100A
000020100F

SOPORTES

HARAGANES DE
SUELO

RASCADORES

VERDE - escoba de polipropileno con mango de
madera 110 cm

Recogedor de metal con mango

CÓDIGO

0000SC01020

CÓDIGO

ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

NOTAS

Pinza prensil para recoger basura de forma segura

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

azul con tapa amarilla
verde con tapa amarilla

20x32x91
20x32x91

9122
9121

NOTAS

DIM. (cm)
100
40

Ideal para recoger de forma segura jeringas, cristales rotos y similares

■ Escobas para exterior
Recogedor de plástico con empuñadura y perfil de
goma

CÓDIGO
0000PA01020U

NOTAS

DIM. (cm)
31x20x7

STREET - escoba de polipropileno sin mango

CÓDIGO
9039
Utilizable con mango cód. 1070

NOTAS
Peso: 700 gr

■ Arículos para sector alimentario
Escoba de PBT azul para sector alimentario

CÓDIGO
0000GI1001A
0000GI1006A
0000GI1007A

NOTAS

DIM. (cm)
30
45
60

Cumple con las normas H.A.C.C.P.- Sterilizable en autoclave 120° Utilizable con cód. 0000AM30010U y cód. 0000PM3000D - Utilizable
en ambientes de refrigeración
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Escoba oval de PBT azul para sector alimentario

CÓDIGO
0000GI1009A

SOPORTES

RASCADORES

HARAGANES DE
SUELO

Cepillo de PBT para sector alimentario

NOTAS

DIM. (cm)

rosca italiana

23x14x14

CÓDIGO

NOTAS

0000GI2000A

DIM. (cm)
26x12x6

Cumple con las normas H.A.C.C.P.- Sterilizable en autoclave 120° - Utilizable con cód. 0000AM30010U y
cód. 0000PM3000D - Ideal para la limpieza de tanques, dépositos, bandejas y recipientes redondos

Cumple con las normas H.A.C.C.P.- Sterilizable en autoclave 120° - Ideal para la limpieza de contenedores, mesas de trabajo, tablas de cortar y partes de máquinas

Cepillo de PBT con mango para sector alimentario

Cepillo blanco con mango para sector alimentario

CÓDIGO
0000GI2001A
0000GI2002A

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

maxi
mini

25x9x10
25,5x5,5x8

0000GI2003D

Cumple con las normas H.A.C.C.P.- Sterilizable en autoclave 120° - Ideal para la limpieza de platos, vajillas y utensilios varios

NOTAS

DIM. (cm)
38x7,5x6,5

Cumple con las normas H.A.C.C.P.- Sterilizable en autoclave 100° - Ideal para la limpieza contenedores,
mesas de trabajo, ralladores y tablas de cortar

■ Escobas de nylon y coco
Escoba industrial de nylon rígido con rosca

CÓDIGO

NOTAS

9020

Escoba industrial de nylon rígido

DIM. (cm)
33

Utilizable con mango cód. 0000LM30023 e cód. 1059

CÓDIGO

NOTAS

9021
9025

DIM. (cm)
60
100

Utilizable con mango cód. 1057

Escoba industrial de coco

CÓDIGO
9022
9026
Utilizable con mango cód. 1057
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NOTAS

Escoba de nylon suave ondulado

DIM. (cm)
60
100

CÓDIGO
9028
9029
Utilizable con mango cód. 1057

NOTAS

DIM. (cm)
60
100
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■ Escobas para el hogar
BRILLO - soporte para paños
impregnados con 25 recambios,
25x42 cm

CÓDIGO

NOTAS

5253A

caja expositor

Paños impregnados para Brillo

CÓDIGO

GIADA - escoba de plástico

NOTAS

CÓDIGO

caja expositor de 25
recambios

5248

NOTAS

Escoba de PVC con paragolpes

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

9041

9044

Utilizable con mango cód. 0000LM30023 y cód.
1059

Utilizable con mango cód. 0000LM30023 y cód.
1059

34x8x11

■ Soportes para aplicación de cera
UNILAV SIDE GRIP - aplicador de cera con depósito de 1 lt, mojador Rápido 40
cm y recambio de microfibra Smart-Fur

SLIDER - aplicador de cera con depósito de 1,5 lt y mojador de 40 cm

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

8150

NOTAS

0002TD1147A

■ Recambios para aplicadores de cera
RAPIDO - soporte de plástico con ganchos

CÓDIGO
0000TA0001A

NOTAS

DIM. (cm)
40

SMART-FUR - mopa de microfibra con sistema
adherente, con etiqueta colour code

CÓDIGO
00PN0403A00
00PN0403A00E
00PN0603A00
00PN0603A00E

NOTAS

DIM. (cm)
40
40
60
60

Mojador articulado completo

CÓDIGO
9400
9100

NOTAS

DIM. (cm)
35
40

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio/bajo
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LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE
SUELOS

Limpieza y mantenimiento de suelos
DESEMPOLVADURA
EN SECO

DESEMPOLVADURA
EN HÚMEDO

RECOGEDORES
PARA RESIDUOS

ESCOBAS
INDUSTRIALES

Soporte articulado para mojador

CÓDIGO

NOTAS

SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

SOPORTES

HARAGANES DE
SUELO

RASCADORES

Recambio mojador de poliéster

DIM. (cm)

9401
9147

ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

35
40

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

9402
9109

35
40

■ Sistemas para aplicación de cera
Carro para aplicación de cera con asa, escurridor
de plástico y mojador 40 cm

CÓDIGO

NOTAS

9200/PRO

Cubo de plástico 20 lt con asa de plástico

DIM. (cm)

CÓDIGO

30x74x88

0000SE1222A
0000SE1222B
0000SE1222U

TWIN - cubo doble 2x10 lt con 2 asas

CÓDIGO

NOTAS

7914A

NOTAS

DIM. (cm)
55x24x27
55x24x27
55x24x27

DIM. (cm)

CÓDIGO

45x36x26

21021A

Rejilla perforada de plástico para cubo 28 lt

P1190043A
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NOTAS

CÓDIGO

DIM. (cm)

9206A

53x8x10

Para mojador 35 y 40 cm

Escurridor de plástico para cubo Twin

NOTAS

Cubo de plástico 28 lt con asa de plástico

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

0000SE1428A
0000SE1428B

Utilizable con mojador 35 cm

CÓDIGO

Escurridor de plástico para carro aplicación de
cera

Tapa de plástico para cubo 28 lt

CÓDIGO
0000CP1128U

NOTAS

52x32x27
52x32x27

Rueda ø 50 mm

DIM. (cm)
53x33x2,8

CÓDIGO
7949

NOTAS
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo Pro
System, Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up,
Trend y cód. 0000SE1428

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE
SUELOS

Limpieza y mantenimiento de suelos
DESEMPOLVADURA
EN SECO

DESEMPOLVADURA
EN HÚMEDO

RECOGEDORES
PARA RESIDUOS

ESCOBAS
INDUSTRIALES

ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

SOPORTES

RASCADORES

HARAGANES DE
SUELO

■ Soportes
Soporte con empuñadura manual

CÓDIGO

NOTAS

Soporte articulado para mango

DIM. (cm)

5228A

23x10

CÓDIGO

NOTAS

5229A

23,5x10

Sistema de soporte articulado para mango, con junta Lock System

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

5329A

23,5x10

DIM. (cm)

Paño abrasivo

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

5222
5222F
5222G
5222H

12x25
12x25
12x25
12x25

■ Rascadores y cuchillas
Rascador para suelos con empuñadura de plástico

CÓDIGO
9151

NOTAS

DIM. (cm)
22

Rascador para suelos con mango de metal

CÓDIGO
9152
9153

NOTAS

DIM. (cm)
25
120

Recambio cuchillas para rascador suelos

CÓDIGO
9154

NOTAS
1 pza. cód. 9154 = 250 cuchillas
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Limpieza y mantenimiento de suelos
DESEMPOLVADURA
EN SECO

DESEMPOLVADURA
EN HÚMEDO

RECOGEDORES
PARA RESIDUOS

ESCOBAS
INDUSTRIALES

ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

SOPORTES

RASCADORES

HARAGANES DE
SUELO

Los haraganes de plástico, compuestos por un soporte de polipropileno y una lámina individual de goma, garantizan máxima higiene y facilidad de transporte.
Productos ideales para el sector alimentario en cuanto adecuados al contacto con sustancias alimenticias según las normativas Europeas vigentes.
Esterilizables hasta 120° C, aconsejados para el sector hospitalario.

La goma adhiere perfectamente a diferentes tipos de
suelos y resiste a los ácidos de baja concentración y a
los aceites.

El haragán sirve también de rascador para eliminar cualquier incrustación presente en el suelo.

■ Haragán de metal

■ Haragán de plástico

Haragán de metal, con goma negra

CÓDIGO
9007
9008
9009
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NOTAS

Haragán de plástico, con goma negra

DIM. (cm)
45
55
75

CÓDIGO
00009011AH
00009012AH
00009013AH
00009014AH

NOTAS

DIM. (cm)
35
45
55
75

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE
SUELOS

Limpieza y mantenimiento de suelos
DESEMPOLVADURA
EN SECO

DESEMPOLVADURA
EN HÚMEDO

RECOGEDORES
PARA RESIDUOS

ESCOBAS
INDUSTRIALES

ARTÍCULOS PARA
EL HOGAR

00009011AD
00009012AD
00009012BD
00009012CD
00009012DD
00009012FD
00009013AD
00009013BD
00009013CD
00009013DD
00009013FD
00009014AD
00009014BD
00009014CD
00009014CD
00009014FD

NOTAS

SOPORTES

RASCADORES

HARAGANES DE
SUELO

Haragán de plástico autoclavable para sector alimentario, con goma suave
blanca, rosca italiana y soporte de colores

Haragán de plástico, con goma blanca y soporte de colores

CÓDIGO

SISTEMAS PARA
APLICACIÓN DE CERA

DIM. (cm)
35
45
45
45
45
45
55
55
55
55
55
75
75
75
75
75

CÓDIGO
00009312DD
00009313AD
00009313BD
00009313CD
00009313DD
00009313FD
00009314DD

NOTAS

DIM. (cm)
45
55
55
55
55
55
75

Producto adecuado al contacto con productos alimentarios de conformidad con las normativas europeas (Reglamento CE 1935/2004 y Reglamento UE Nr. 10/2011) - Declaración de conformidad adjuntada a
la hoja de producto
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Lavado de suelos

Sistema con aletas
Sistema con bolsillos
Sistema con
bolsillos-aletas
Sistema Duo Face
Sistema adherente
Soportes con déposito
Sistema mop

Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS

SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO FACE

SISTEMA ADHERENTE

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA MOP
LAVADO DE
SUELOS

SISTEMA CON ALETAS

HILADOS FILMOP

ALGODÓN

POLIÉSTER-ALGODÓN

MICROFIBRA

Fibra natural altamente absorbente, retiene la suciedad
liberándola solo en fase de lavado de la mopa.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior con nivel de
suciedad medio.

Mezcla de algodón, ﬁbra natural con elevado grado de
absorbancia, y poliéster, ﬁbra sintética resistente a los
lavados.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior con nivel de
suciedad medio.

La microfibra es una ﬁbra sintética que entra en las microporosidades del suelo, reteniendo la suciedad quitada y liberándola solo en fase de lavado en la lavadora.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior con nivel de
suciedad medio.

70% Poliéster - 30% Algodón

90°

70% Poliéster - 30% Algodón

90°

80% Poliéster - 20% Poliamida

90°

RÁPIDO

RAPIDO SUPER

MICROFIBRA-ALGODÓN-POLIÉSTER

La microfibra limpia fácilmente las superﬁcies quitando eﬁcazmente la suciedad. El grado elevado de absorbencia garantiza una notable autonomía de limpieza y
la resistencia a los lavados garantiza un largo ciclo de
vida.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior con nivel de
suciedad medio-alto.

La ultramicrofibra garantiza una limpieza más profunda, mayor eﬁcacia y ﬂuidez gracias a las ﬁbras que
entran con más facilidad en las microporosidades del
suelo.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior con nivel de
suciedad medio-alto.

La microfibra favorece el desplazamiento de las micropartículas de suciedad, el algodón mejora la absorbencia de la mopa aumentado los metros cuadros
lavables mientras el poliéster favorece el deslizamiento
de la mopa.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior con nivel de
suciedad medio-alto.

80% Poliéster - 20% Poliamida

90°

80% Poliéster - 20% Poliamida

90°

70% Poliéster - 30% Algodón

90°

MICRO-ACTIVA

PULI-SCRUB

SMART-FUR

Variedad especial de microfibra ideal para desempolvadura en seco, gracias a las propiedades electrostáticas de la ﬁbra, y para el lavado con sistema en húmedo y
pre-impregnación. Gracias al relleno de microﬁbra está
dotada de un elevado grado de absorbencia.
Ideal para superﬁcies lisas con grado de suciedad medio.

Microfibra con insertos de polipropileno que permiten
remover la suciedad más obstinada ofreciendo al mismo tiempo una excelente ﬂuidez.
Ideal para suelos rugosos con grado de suciedad medio-alto.

Gracias a la dimensión inﬁnitesimal del hilado la
microfibra ejerce una acción física y mecánica en la
moléculas de suciedad quitándolas y atrapándolas entre las ﬁbras.
Ideal para la desempolvadura en seco gracias a la elevada potencia electrostática de la ﬁbra y para spray
cleaning.

85% Poliéster - 15% Poliamida

90°

50% Poliéster - 20% Poliamida - 30% Polipropileno

90°

100% Poliéster

90°

ACTIVE-FUR

SKILL-FUR

ENERGY-FUR

Microfibra con insertos de nylon que garantizan mayor
ﬂuidez y al mismo tiempo atraen eﬁcazmente la suciedad.
Ideal para superﬁcies lisas con grado de suciedad medio.

Microfibra de rayas. Su especial composición ofrece
un perfecto equilibrio entre la capacidad de limpieza y
la ﬂuidez.
Ideal para superﬁcies lisas con grado de suciedad medio.

Microfibra blanca con rayas azules de ﬁbra con acción
intensiva. El poliéster, gracias a la micro-estructura
de gancho, genera una acción mecánica no abrasiva
de remoción de la suciedad, la poliamida gracias a la
elevada potencia de absorbencia, retiene el agua y la
suciedad quitada.
Ideal para superﬁcies lisas con grado de suciedad medio.

0% Poliéster - 10% Poliamida

90°

80% Poliéster - 20% Poliamida

90°

87% Poliéster - 13% Poliamida

90°
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LAVADO DE
SUELOS

SISTEMA CON ALETAS

SISTEMA CON
BOLSILLOS

SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO FACE

SISTEMA ADHERENTE

PULI-BRUSH

MICROFIBRA ANTIBACTERIANA

El poliéster quita la suciedad más obstinada mientras
la microfibra la retiene dejando la superﬁcie perfectamente limpia. Ideal para suelos antideslizantes con
nivel de suciedad medio-alto.

La Microfibra AB-Plus, gracias al especial tratamiento
antibacteriano de las ﬁbras, es ideal para combatir la
proliferación de las bacterias y la contaminación cruzada. Elimina hasta el 99.8% de las bacterias y detiene su
desarrollo gracias a la acción electrostática.
Ideal para superﬁcies lisas con grado de suciedad medio.

50% Polipropileno - 40% Poliéster- 10% Poliamida

90°

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA MOP

85% Poliéster - 15% Poliamida

90°

Se recomienda consultar pág. 11 para las instrucciones de lavado.

Tuft Line: mopas especiales de nudos para cualquier superﬁcie
Alta absorbencia, más ﬂuidez y larga duración
La línea Tuft está compuesta por dos tipos de mopas: Mastertuft y Dreituft.
Gracias al especial sistema de taftatura de anillo cerrado, el hilado queda firmemente atado a la tela del soporte garantizando una larga duración del
mop en el tiempo.
Las mopas Tuft son ideales para la limpieza con sistema mojado, húmedo y desinfección: ideal para cualquier tipo de suelo con nivel de suciedad medio-alto.
El tejido denso permite una mejor distribución del material químico, una elevada absorbencia y buena ﬂuidez para una limpieza sin esfuerzo. Disponible
con bolsillos y tag código color.

LAVABLES HASTA 95°C - RESISTENTES A MÁS DE 300 LAVADOS!
DREITUFT: ideal para nivel de suciedad alto y para limpieza de fondo
Realizado con microﬁbra-algodón-poliéster y disponible en las versiones:

Aletas

Bolsillos

Bolsillos-aletas

Sistema adherente

MASTERTUFT: ideal para nivel de suciedad medio y limpieza frecuente
Realizado con algodón-poliéster y disponible en las versiones:

Aletas
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Bolsillos

Bolsillos-aletas

Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO FACE

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

Filmop ha sido la primera empresa italiana a haber idealizado y realizado un sistema novedoso para la la limpieza de los suelos, superando el tradicional método con mop.
Filmop ha diseñado un sistema basado en el utilizo de un soporte de plástico plano, denominado Soporte
Speedy®, para aumentar considerablemente la superficie de lavado en contacto con el suelo, con ventajas en
términos de tiempo y recogida de suciedad.
Además, los soportes Speedy® son plegables para consentir de escurrir la mopa con el escurridor sin tener
que desengancharla.

SISTEMA MOP
LAVADO DE
SUELOS

SISTEMA CON
BOLSILLOS

SISTEMA CON ALETAS

Sistema ergonómico
ErgoSwing
El soporte Speedy® está disponible
en la versión ErgoSwing para aumentar el rendimiento, disminuyendo los esfuerzos.

Todas las herramientas de Filmop pueden ir equipadas con junta Lock System, que permite, con una sencilla
operación de pie, de activar/desactivar el soporte para facilitar la limpieza de paredes y techos.

Soporte
plegable para
escurrir la
mopa.

Soporte desactivado:
limpieza de suelos

Girar el soporte y dejarlo caer al suelo para la
apertura.

Soporte activado:
limpieza de paredes y techos

Profundice ErgoSwing en la sección
dedicada a los mangos

■ Soporte Speedy
SOPORTE SPEEDY® - tsoporte plegable de
plástico

CÓDIGO

NOTAS

00008116AB
8125AB

DIM. (cm)
40x11
50x13

SOPORTE SPEEDY® - soporte de plástico
plegable con junta Lock System

CÓDIGO

NOTAS

00008316AB

DIM. (cm)
40x11

SOPORTE SPEEDY® - soporte de plástico
plegable con junta ErgoSwing

CÓDIGO

NOTAS

00008316AB

DIM. (cm)
40x11

Utilizar con mango para sistema ErgoSeing cód. 0000AM3045

■ Frange Speedy
Mopa SPEEDY de poliéster y algodón, soporte de
tela poliéster, hilo continuo, aletas con 2 agujeros

CÓDIGO
8414
8420

Mopa SPEEDY de poliéster y algodón, soporte de
tela poliéster, hilo continuo internamente y cortado
externamente, aletas con 2 agujeros

Mopa SPEEDY de algodón, soporte de tela
poliéster, hilo continuo internamente y cortado
externamente, aletas con 2 agujeros

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11 cm
para soportes 50x13 cm

40x13
50x16

8414/M
8420/M

para soportes 40x11 cm
para soportes 50x13 cm

40x13
50x16

0CO8414
0CO8420

para soportes 40x11 cm
para soportes 50x13 cm

40x13
50x16

Disponible bajo petición con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima

Disponible bajo petición con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima

Disponible bajo petición con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima
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SISTEMA CON ALETAS

SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

Mopa SPEEDY de algodón, soporte de tela
poliéster, hilo continuo internamente y cortado
externamente, aletas con 2 agujeros

CÓDIGO
0CO8414/M
0CO8420/M

SISTEMA DUO FACE

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

Mopa SPEEDY de poliéster y algodón, soporte de
tela poliéster, hilo continuo internamente y cortado
externamente, aletas externas con 2 agujeros

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11 cm
para soportes 50x13 cm

40x13
50x16

8511/M
8518/M

para soportes 40x11 cm
para soportes 50x13 cm

40x13
50x16

SISTEMA MOP

Mopa SPEEDY de poliéster y algodón, soporte de
tela poliéster, hilo continuo, aletas externas con 2
agujeros

CÓDIGO
8511

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11 cm

40x13

Disponible bajo petición con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima

Mopa SPEEDY de algodón, soporte de tela
poliéster, hilo continuo internamente y cortado
externamente, aletas externas con 2 agujeros

CÓDIGO
0CO8511/M

Mopa SPEEDY de algodón, soporte de tela
poliéster, hilo continuo, aletas externas con 2
agujeros

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11 cm

40x13

0CO8511

para soportes 40x11 cm

40x13

Mopa SPEEDY de microfibra, soporte de tela
poliéster, hilo continuo, aletas con 2 agujeros

CÓDIGO
0000121D
0000611D

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11 cm
para soportes 50x13 cm

40x13
50x16

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas)
de microfibra coloreada, soporte
conMopa
nivel deSPEEDY
suciedad medio-alto

de tela poliéster, hilo continuo, aletas externas con
2 agujeros

Mopa SPEEDY de microfibra coloreada, soporte
de tela poliéster, hilo continuo, aletas con 2
agujeros

Mopa SPEEDY de microfibra, soporte de tela
poliéster, hilo continuo, aletas externas con 2
agujeros

CÓDIGO

CÓDIGO

NOTAS

0000121AA
0000121BB
0000121CC
0000121FF

DIM. (cm)
40x13
40x13
40x13
40x13

CÓDIGO
8516

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11 cm

40x13

Ideal para cualquier tipo de suelo interior (incluso los suelos porosos)

8516A
8516B
8516C
8516F

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm

40x13
40x13
40x13
40x13

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas)
con nivel de suciedad medio-alto

Mopa SPEEDY de microfibra, algodón y poliéster,
soporte de tela poliéster, hilo continuo, aletas con 2
agujeros

CÓDIGO
0000122D
0000612D

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11 cm
para soportes 50x13 cm

40x13
50x16

Disponible bajo petición con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima
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Mopa SPEEDY de microfibra, algodón y poliéster,
soporte de tela poliéster, hilo continuo, aletas
externas con 2 agujeros

CÓDIGO
0000FS0122D

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11 cm

40x13

SPEEDY MASTER-TUFT - mopa de algodón,
soporte de tela poliéster, tufting, hilo cortado
externamente, aletas con 2 agujeros

CÓDIGO
00TM0401C00
00TM0501C00

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11
cm
para soportes 50x13
cm

40x13
50x16

Ideal para nivel de suciedad medio y limpieza frecuente

Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

SPEEDY DREI-TUFT - mopa de microfibra, algodón y
poliéster, soporte de tela poliéster, hilo cortado
externamente, aletas con 2 agujeros, etiqueta colour code

CÓDIGO
00TM0414C00
00TM0514C00

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11 cm
para soportes 50x13 cm

40x13
50x16

Ideal para nivel de suciedad alto y limpieza frecuente

00PN0418C00A
00PN0418C00B

Mopa SPEEDY MICRO-ACTIVA de microfibra,
soporte de tela poliéster, aletas con 2 agujeros, con
etiqueta colour mode

CÓDIGO
0000PN07012
0000PN07032

NOTAS

DIM. (cm)

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11 cm
para soportes 50x13 cm

40x13
50x16

para soportes
40x11 cm
para soporte
40x11 cm

40x13
40x13

Mopa SPEEDY SMART-FURd de microfibra,
soporte de tela poliéster, aletas con 2 agujeros, con
etiqueta colour mode

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

00PN0403C00
00PN0403C00E

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

Mopa SPEEDY PULI-BRUSH de microfibra y
polipropileno, soporte de tela poliéster, aletas con
2 agujeros, con etiqueta colour mode

CÓDIGO

SISTEMA DUO FACE

40x13
40x13

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio/bajo

SISTEMA MOP

Mopa SPEEDY PULI-SCRUB de microfibra y
polipropileno, soporte de tela poliéster, aletas con
2 agujeros, con etiqueta colour mode

CÓDIGO
0000PN07011

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes 40x11 cm

40x13

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto Ideal para remover incrustaciones y cal

Mopa SPEEDY ACTIVE-FUR de microfibra e
insertos de nylon, soporte de tela poliéster, aletas
con 2 agujeros, con etiqueta colour mode

CÓDIGO

NOTAS

00PN0406C00
00PN0406C00E

DIM. (cm)
40x13
40x13

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto - Ideal para remover incrustaciones y cal

Mopa SPEEDY SKILL-FUR de microfibra de rayas, soporte de tela poliéster,
aletas con 2 agujeros, con etiqueta colour mode

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

00PN0413C00
00PN0413C00E

40x13
40x13

Mopa SPEEDY ENERGY-FUR de microfibra blanca y rayas azules con abrasivo,
soporte de tela poliéster, aletas con 2 agujeros, con etiqueta colour mode

CÓDIGO

NOTAS

00PN0411C00

DIM. (cm)
40x13

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

Ideal para cualquier superficie lisa o rugosa con nivel de suciedad medio

■ 00PN0411C00

■ Mopas per Click

CLICK - soporte con botones con junta articulada

CÓDIGO
5544

NOTAS

DIM. (cm)
44

Mopa de poliéster y algodón, soporte de tela
poliéster, hilo continuo, con aletas para bastidor
Click

CÓDIGO
8512

NOTAS

Mopa de algodón, soporte de tela poliéster, hilo
continuo, con aletas para bastidor Click

DIM. (cm)

CÓDIGO

44

0CO8512

NOTAS

DIM. (cm)
44
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SISTEMA CON
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BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO FACE

SISTEMA ADHERENTE

Para la desinfección con sistema bolsillos Filmop ofrece una gama de soportes de plástico plegables, disponibles en diferentes medidas, entre los cuales se distingue el soporte UNIKO.
Uniko, gracias a su sistema de fijación de mopa, permite evitar al operador agacharse continuamente para enganchar y desenganchar el recambio del soporte, además evita el contacto de las mano con la mopa utilizada.
Menor fatiga, ergonomía, mayor higiene y mejores prestaciones son las ventajas que el soporte Uniko es capaz de ofrecer.

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA MOP

Sistema ergonómico
ErgoSwing
El soporte Uniko está disponible en
la versión ErgoSwing para aumentar el rendimiento, disminuyendo los
esfuerzos.

Todas las herramientas de Filmop pueden ir equipadas con junta Lock System, que permite, con una sencilla
operación de pie, de activar/desactivar el soporte para facilitar la limpieza de paredes y techos.

PROCEDIMIENTO DE USO

Continuar con el
lavado de suelo.

Insertar el soporte
Uniko en la mopa
impregnada.

PARA REMOVER LA MOPA

Para remover la
mopa abrir el soporte
pisando el especíﬁco
botón rojo.

Desenganchar la
mopa directamente en
la bolsa, presionando
el gancho.

Soporte desactivado:
limpieza de suelos

Soporte activado:
limpieza de paredes y techos

Profundice ErgoSwing en la sección
dedicada a los mangos

■ Soporte para mopas con bolsillos
UNIKO - soporte plegable de plástico con gancho
sujeta mopa

CÓDIGO

NOTAS

0000TD0020AB
0000TD0010AB

DIM. (cm)
40x11
50x13

UNIKO - soporte de plástico plegable con gancho
sujeta mopa y junta articulada Lock System

CÓDIGO

NOTAS

0000TD0320AB
0000TD0310AB

DIM. (cm)
40x11
50x13

UNIKO - soporte de plástico plegable con gancho
sujeta mopa y junta articulada ErgoSwing

CÓDIGO
0000TD0920AB
0000TD0910AB

NOTAS

DIM. (cm)
40x11
50x13

Utilizar con mango para sistema ErgoSeing cód. 0000AM3045

Soporte plegable de plástico

Soporte plegable de plástico con ErgoSwing

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

8115U
8132AB
8119AB
8130AB

gris

42x9
40x11
40x13
50x13

8932AB
8930AB
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NOTAS

DIM. (cm)
40x11
50x13

Utilizar con mango para sistema ErgoSeing cód. 0000AM3045
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■ Mopa con bolsillos
Mopa de poliéster y algodón, soporte de tela
poliéster, hilo continuo, con bolsillos

CÓDIGO
0000FD2401D
8422
8423

Mopa de poliéster y algodón, soporte de tela
poliéster, hilo continuo internamente y cortado
externamente, con bolsillos

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x13 cm
para soportes
50x13 cm

40x13

0000FD2402D

40x16

8422/M

50x16

8423/M

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x13 cm
para soportes
50x13 cm

40x13

0000FD1401D

40x16

0000FD0501D

50x16

Disponible bajo petición con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima

Disponible bajo petición con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima

Mopa de algodón, soporte de tela poliéster, hilo
continuo internamente y cortado externamente,
con bolsillos

Mopa de microfibra, soporte de tela poliéster, hilo
continuo, con bolsillos

CÓDIGO
0000FD1402D
0000FD0502D

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm

40x13

0000311D

50x16

0000511D

40x13

0000311AA

50x16

0000311BB

MASTER-TUFT - mopa de algodón, soporte de
tela poliéster, tufting, hilo cortado exteriormente,
con bolsillos

0000312D
0000512D

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm

40x13

00TM0401B00

50x16

00TM0501B00

Disponible bajo petición con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima

CÓDIGO

CÓDIGO

0000311CC
0000311FF

para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm

40x13
50x16

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm

40x13
40x13
40x13
40x13

DREI-TUFT - mopa de microfibra, algodón y
poliéster, soporte de tela poliéster, tufting, hilo
cortado exteriormente, con bolsillos, con etiqueta
colour code

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm

40x13

00TM0414B00

50x16

00TM0514B00

Ideal para nivel de suciedad medio y limpieza frecuente

DIM. (cm)

Mopa de microfibra coloreada, soporte de tela
poliéster, hilo continuo, con bolsillos

para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm

Mopa de microfibra, algodón y poliéster, soporte
de tela poliéster, hilo continuo, con bolsillos

NOTAS

Disponible bajo petición con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima

DIM. (cm)

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas)
con nivel de suciedad medio-alto

NOTAS

CÓDIGO

NOTAS

Disponible bajo petición con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima

CÓDIGO

Mopa de algodón, soporte de tela poliéster, hilo
continuo, con bolsillos

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm

40x13
50x16

Ideal para nivel de suciedad alto y limpieza frecuente
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MICRO-ACTIVA - mopa de microfibra, sistema de
tela poliéster, con bolsillos, con etiqueta colour
code

CÓDIGO
0000PN04012
0000PN06012

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm

40x13
50x16

SISTEMA DUO FACE

SISTEMA ADHERENTE

PULI-SCRUB - mopa de microfibra y polipropileno,
sistema de tela poliéster, con bolsillos, con
etiqueta colour code

CÓDIGO
0000PN04011

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm

40x13

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto Ideal para remover incrustaciones y cal

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

SMART-FUR - mopa de microfibra, sistema de tela
poliéster, con bolsillos, con etiqueta colour code

CÓDIGO
00PN0403B00
00PN0403B00E
00PN0503B00
00PN0503B00E

CÓDIGO
00PN0411B00
00PN0511B00

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm
para soportes
50x13 cm

40x13

00PN0406B00

40x13

00PN0406B00E

50x16

00PN0506B00

50x16

00PN0506B00E

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm

40x13
50x16

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio
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ACTIVE-FUR - mopa de microfibra e insertos de
nylon, soporte de tela poliéster, con bolsillos, con
etiqueta colour mode

DIM. (cm)

ENERGY-FUR - mopa de microfibra blanca de
rayas azules con abrasivo, soporte de tela
poliéster, con bolsillos, con etiqueta colour code

SISTEMA MOP

PULI-BRUSH - mopa de microfibra y polipropileno, sistema de tela poliéster, con bolsillos, con
etiqueta colour code

CÓDIGO
00PN0418B00A
00PN0418B00B

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm

40x13
40x13

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto - Ideal para remover incrustaciones y cal

NOTAS

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio/bajo

SOPORTES CON
DÉPOSITO

CÓDIGO

SKILL-FUR - mopa de microfibra de rayas, soporte
de tela poliéster, con bolsillos, con etiqueta colour
code

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm
para soportes
50x13 cm

40x13

00PN0413B00

40x13

00PN0413B00E

50x16

00PN0513B00

50x16

00PN0513B00E

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm
para soportes
50x13 cm

40x13
40x13
50x16
50x16

Ideal para cualquier superficie lisa o rugosa con nivel de suciedad medio

Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO FACE

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

SISTEMA MOP

Empapadores desechables Mono-Micro: una limpieza eﬁcaz y máxima
Los empapadores desechables con bolsillos Mono-Micro
garantizan una limpieza óptima de todo tipo de suelos
interiores lisos (hoteles, oﬁcinas, hospitales) asegurando
un alto nivel de higiene.
Se pueden utilizar con el nuevo soporte plegable con
sistema Lock System, especialmente diseñado para
empapadores desechables, también son ideales para la
limpieza de superficies verticales.
Disponibles en microﬁbra o en tejido TNT.

MONO-MICRO DE TNT

MONO-MICRO DE MICROFIBRA

• La capa de limpieza con trama perforada
asegura una buena fluidez y una excelente
recogida de la suciedad

• La capa de limpieza con trama perforada
en microﬁbra 100% de polipropileno
garantiza una alta capacidad de
eliminación de gérmenes y bacterias

• La capa interna asegura una gran autonomía
de fregado gracias a su gran capacidad de
absorción

• La capa interna absorbe y libera
fácilmente el producto usado asegurando
una gran autonomía de limpieza

■ Soporte para mopas de un solo uso
Soporte plegable de plástico con junta Lock
System para mopas de un solo uso

CÓDIGO
0000TP0308U

NOTAS

DIM. (cm)
40x11

MONO-MICRO - paño de un solo uso en tejido sin
tejer, con bolsillos

CÓDIGO
00PU0415B00

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10 bolsas de 25
pza.

40

MONO-MICRO - paño de un solo uso de
microfibra, con bolsillos

CÓDIGO
00PU0416B00

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10 bolsas de 25
pza.

40
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Mopa BOLSILLOS-ALETAS:
2 sistemas en 1!

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

SISTEMA MOP

Sistema ergonómico ErgoSwing

Filmop ha enriquecido su propia gama de mopas con los modelos dotados
simultáneamente de bolsillos y aletas para enganchar el soporte, permitiendo usar dos sistemas de lavado diferentes con un único producto, con
importantes ventajas en términos de versatilidad y reducción de existencias
en los almacenes.

Los soportes están disponibles en la versión ErgoSwing para aumentar el rendimiento, disminuyendo los esfuerzos.

La mopas bolsillos-aletas pueden utilizarse con soporte de bolsillos y con
soporte Uniko.

Profundice ErgoSwing en la sección dedicada a los mangos

■ Soportes bolsillos-aletas
Soporte plegable de plástico para mopas con
bolsillos y aletas

CÓDIGO

NOTAS

0000TP0004AB
0000TP0005AB

DIM. (cm)
40x11
50x13

Soporte plegable de plástico para mopas con
bolsillos y aletas con junta articulada Lock System

CÓDIGO

NOTAS

0000TP0304AB

DIM. (cm)
40x11

Soporte plegable de plástico para mopas con
bolsillos y aletas con junta articulada ErgoSwing

CÓDIGO

NOTAS

0000TP0904AB

DIM. (cm)
40x11

Utilizar con mango para sistema ErgoSeing cód. 0000AM3045

■ Mopa bolsillos-aletas
Mopa de algodón, soporte de tela poliéster, hilo
continuo internamente y cortado exteriormente,
con bolsillos y aletas

CÓDIGO
00FM0401D00
00FM0501D00

NOTAS

DIM. (cm)
40x13
50x16

Mopa de microfibra, soporte de tela poliéster, hilo
continuo, con bolsillos y aletas

CÓDIGO
00FC0402D00

NOTAS

DIM. (cm)
40x13

MASTER-TUFT - mopa de algodón, soporte de
tela poliéster, tufting, hilo cortado exteriormente,
con bolsillos y aletas

CÓDIGO
00TM0401D00
00TM0501D00

NOTAS

DIM. (cm)
40x13
50x16

Ideal para nivel de suciedad medio y limpieza frecuente
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DREI-TUFT - mopa de microfibra, algodón y poliéster,
soporte de tela poliéster, tufting, hilo cortado exteriormente, con bolsillos y aletas, con etiqueta colour code

CÓDIGO

NOTAS

00TM0414D00
00TM0514D00

DIM. (cm)
40x13
50x16

Ideal para nivel de suciedad alto y limpieza frecuente

SISTEMA DUO FACE

SMART-FUR - mopa de microfibra, soporte de tela
poliéster, con bolsillos y aletas, con etiqueta colour
code

CÓDIGO

NOTAS

00PN0403D00
00PN0403D00E
00PN0503D00
00PN0503D00E

DIM. (cm)
40x13
40x13
50x16
50x16

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio/
bajo

SKILL-FUR - mopa de microfibra de rayas, soporte
de tela poliéster, con bolsillos y aletas, con etiqueta
colour code

CÓDIGO
00PN0413D00
00PN0413D00E
00PN0513D00
00PN0513D00E

NOTAS

DIM. (cm)
40x13
40x13
50x16
50x16

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

SISTEMA MOP

ACTIVE-FUR - mopa de microfibra e insertos de
nylon, soporte de tela poliéster, con bolsillos y
aletas, con etiqueta colour code

CÓDIGO
00PN0406D00
00PN0406D00E
00PN0506D00
00PN0506D00E

NOTAS

DIM. (cm)
40x13
40x13
50x16
50x16

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

ENERGY-FUR - mopa de microfibra blanca de
rayas azules con abrasivo, soporte de tela
poliéster, con bolsillos y aletas, con etiqueta colour
code

CÓDIGO
00PN0411D00
00PN0511D00

NOTAS

DIM. (cm)
40x13
50x16

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

Ideal para cualquier superficie lisa o rugosa con nivel de suciedad
medio
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Gire y duplique
Duo Face es el novedoso sistema combinado (soporte + paños), ideado por Filmop para simplificar y
optimizar la limpieza de suelos y superficies verticales.
El soporte reversible y la gama de paños a dos caras#bb permiten duplicar la eficacia de las
operaciones de limpieza con un único sistema.

Soporte reversible

• Aproveche un soporte realmente doble gracias a las dos caras perfectamente planas
y reversibles
• Fije el paño al soporte con 2 sencillos clics:
el relieve central permite colocar el paño
en posición correcta, el ribete dentado
garantiza un enganche estable a prueba de
deslizamiento.
• Evite el contacto de las manos con el paño
gracias al sistema de pedal
• Limpie con facilidad las superﬁcies verticales gracias a la tecnología Lock System
• No fatigue: el soporte central distribuye uniformemente la presión en toda la superﬁcie

Paños a dos caras
Los dos lados del paño están 100% compuestos por superficie de limpieza, unidos por una especial
soldadura de ultrasonidos que los hace más resistentes gracias a la absencia total de costuras y más
higiénicos gracias a la absencia de bolsillos donde se acomularían suciedad y bacterias.
Los paños Duo Face son perfectamente reversibles:

• Gire el paño y duplique los m² de superficie:
utilice el primer lado, gire y continue con el
segundo. 1 paño tradicional limpia aproximadamente 25 m², 1 paño Duo Face: 50 m².
• Gire el paño y duplique las operaciones: lave,
gire y seque! Los paños Duo Face BARRIER
están dotados de una membrana impermeable
en el interior que aisla las dos superﬁcies de
limpieza. Por ﬁn seco y mojado se juntan en un
único paño.
Ultra-microfibras Duo Face
Los paños Duo face son el resultado de un preciso proyecto que ha ocupado durante mucho tiempo el departamento R&D de Filmop para poder alcanzar la excelencia del resultado final: una gama de paños a dos caras capaces de satisfacer las más distintas necesidades de limpieza, compuestos de
especiales microfibras totalmente Made in Italy y de primera calidad.
Las microfibras Duo Face garantizan máxima prestación en términos de recogida de suciedad, liberación de residuos en fase de lavado, ﬂuidez,
calidad del risultado final de limpieza, resistencia y duración en el tiempo.

WASH BASIC:
lavado estándar

42

WASH SAFE:
lavado antideslizante

DUST:
desempolvadura en seco

DRY:
secado

SCRUBLY:
abrasión

Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

■ Soportes Duo Face

NOTAS

0000TP0303U

DIM. (cm)
40

DUO FACE DUST - paño a dos caras de microfibra,
desempolvadura en seco

CÓDIGO

NOTAS

00PD04S0S00EE

DIM. (cm)
40

DUO FACE WASH BASIC / DRY BARRIER - paño
a dos caras de microfibra, lavado estándar-secado,
con membrana impermeable

CÓDIGO
00PD04L0A01AA
00PD04L0A01BA

NOTAS

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

SISTEMA MOP

■ Paños Duo Face

DUO FACE - soporte de plástico reversible con
junta Lock System

CÓDIGO

SISTEMA DUO FACE

LAVADO DE
SUELOS

SISTEMA CON
BOLSILLOS

SISTEMA CON ALETAS

DIM. (cm)
40
40

DUO FACE WASH BASIC - paño a dos caras de
microfibra, lavado estándar

CÓDIGO

NOTAS

00PD04L0L00AA
00PD04L0L00AB
00PD04L0L00BB
00PD04L0L00CC
00PD04L0L00FF

DIM. (cm)
40
40
40
40
40

DUO FACE WASH BASIC / SCRUBLY - paño a dos
caras de microfibra, lavado estándar-abrasión

CÓDIGO

NOTAS

00PD04L0L30AF
00PD04L0L30BF

DIM. (cm)
40
40

MONO-MICRO DUO FACE - paño a dos caras de
tejido sin tejer, lavado estándar

CÓDIGO
00DU04L0L00

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10 bolsas
de 25 pza.

40

DUO FACE WASH SAFE - paño a dos caras de
microfibra, lavado antideslizante

CÓDIGO

NOTAS

00PD04L1L10AA

DIM. (cm)
40

DUO FACE WASH BASIC / WASH SAFE - paño a
dos caras de microfibra, lavado estándar-antideslizante

CÓDIGO

NOTAS

00PD04L0L10AA
00PD04L0L10BA

DIM. (cm)
40
40

MONO-MICRO DUO FACE - paño a dos caras de
microfibra, lavado estándar

CÓDIGO
00DU04L1L10

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10 bolsas
de 25 pza.

40
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La desinfección con sistema adherente, eficaz, rápida y ergonómica, se aplica utilizando cualquier recambio dotado de soporte con sistema adherente.
Los soportes son ligeros, prácticos, resistentes y de forma trapezoidal para permitir la limpieza de los rincones y de los puntos más difíciles de alcanzar.
Los perfiles sustituibles garantizan una adherencia total del soporte al recambio, para una limpieza de suelo optimal.

PROCEDIMIENTO DE USO

PARA REMOVER LA MOPA

Sistema ergonómico ErgoSwing
El soporte con sistema adherente está disponible en la versión ErgoSwing para aumentar el
rendimiento, disminuyendo los esfuerzos.

Abrir la tapa del cubo TOP- Continuar con la desinfec- Bloquear el paño con los Tirar el paño en la específpies y levantar el soporte. ica bolsa de recogida.
DOWN® y enganchar el ción del suelo.
paño al soporte.

El sistema ofrece las siguientes ventajas:

• menor fatiga para el operador, gracias a su ligereza y facilidad de utilizo;
• ahorro de gastos de herramientas, gracias a perﬁles con sistema adherente sostituibles;
• mayores prestaciones: limpieza optimal de suelo, paredes y rodapié.
Todas las herramientas de Filmop
pueden ir equipadas con junta Lock
System, que permite, con una sencilla operación de pie, de activar/
desactivar el soporte para facilitar la
limpieza de paredes y techos.

Soporte desactivado:
limpieza de suelos

Soporte activado:
limpieza de paredes y techos

Profundice ErgoSwing en la sección dedicada a los
mangos

■ Soportes con sistema adherente
Soporte para paños con perfiles para sistema
adherente 2,5 cm de ancho

CÓDIGO
5263A
5259A
5260A
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NOTAS

DIM. (cm)
30
40
60

Soporte para paños con perfiles para sistema
adherente 2,5 cm de ancho, con junta Lock System

CÓDIGO
5359A
5360A

NOTAS

DIM. (cm)
40
60

Soporte para paños con perfiles para sistema
adherente con ErgoSwing 2,5 cm de ancho, con
junta ErgoSwing

CÓDIGO
5959A
5960A

NOTAS

DIM. (cm)
40
60

Utilizar con mango para sistema ErgoSwing cód. 0000AM3045

Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO FACE

NOTAS

DIM. (cm)

5278A
5279A

SISTEMA MOP

Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 1,5 cm de ancho, con
discos sujeta paños con sistema adherente

Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 1,5 cm de ancho

CÓDIGO

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

CÓDIGO

80
100

NOTAS

DIM. (cm)

5256

40

Soportes de aluminio: prácticos, resistentes y versátiles
Los soportes con sistema adherente y estructura
metálica se distinguen por su probada ligereza, su
resistencia al uso frecuente y su diseño cuidado.
La forma trapezoidal facilita la limpieza de todos
los rincones y todas las zonas generalmente
de difícil acceso, los perﬁles planos y lineales
aseguran una excelente adherencia al suelo y
las esquinas de plástico protegen las paredes y los
muebles.
Los soportes son compatibles con todas las
juntas y pueden ser utilizados tanto con paños
con sistema adherente como con gasas y
paños.

Máxima adherencia
del soporte al suelo

Forma trapezoidal para facilitar la
limpieza y esquinas de plástico antigolpes

Soporte de aluminio con perfiles para sistema
adherente

CÓDIGO
0000TA0030A
0000TA0040A
0000TA0060A

NOTAS

DIM. (cm)
30
40
60

Agujeros para sujetar gasas y paños

Soporte de aluminio con perfiles para sistema
adherente, con junta Lock System

CÓDIGO
0000TA0340A
0000TA0360A

NOTAS

DIM. (cm)
40
60

Perﬁles con sistemas adherente
fácilmente reemplazables

Soporte de aluminio con perfiles para sistema
adherente, con junta ErgoSwing

CÓDIGO
0000TA0940A
0000TA0960A

NOTAS

DIM. (cm)
40
60
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Nuevo producto certiﬁcado Ecolabel UE
Filmop ha obtenido por la línea de mopas Rapido Super Extra la prestigiosa certificación Ecolabel UE, la marca ecológica de la Unión Europea que
premia los mejores productos ecosostenibles.
La certificación atestigua el bajo impacto
ambiental de los productos después de haber
analizado la ecosostenibilidad durante el entero
ciclo de vida mediante una gama de criterios muy
selectiva, establecida por la Unión Europea.

Conformidad con CAM
Sanitarios

Especíﬁcas técnicas
gratiﬁcantes para CAM
Servicios de limpieza

■ Mopas para sistema adherente
RAPIDO SUPER EXTRA - mopa de ultra-microfibra blanca de alto rendimiento, con soporte para
sistema adherente coloreado

CÓDIGO
00PN0323A00DA*
00PN0323A00DB
00PN0323A00DC
00PN0323A00DF
00PN0423A00DA
00PN0423A00DB
00PN0423A00DC
00PN0423A00DF
00PN0623A00DA
00PN0623A00DB
00PN0623A00DC
00PN0623A00DF

NOTAS

DIM. (cm)
30x10
30x10
30x10
30x10
40x10
40x10
40x10
40x10
60x10
60x10
60x10
60x10

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas)
con nivel de suciedad medio-alto
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RAPIDO SUPER EXTRA - mopa de ultra-microfibra blanca de alto rendimiento para grande superficies, con soporte para sistema adherente

CÓDIGO

00PN0823A00DA

00PN1023A00DA

NOTAS
para soportes
cód. 5201/28
y utensilios
cód. 5278
para soportes
cod. 5201/21
y utensilios
cod. 5279

DIM. (cm)

80x10

100x10

RAPIDO SUPER - mopa de ultra-microfibra blanca
de alto rendimiento, con soporte para sistema
adherente coloreado

CÓDIGO
00PN0309A00DA
00PN0309A00DB
00PN0309A00DC
00PN0309A00DF
00PN0409A00DA
00PN0409A00DB
00PN0409A00DC
00PN0409A00DF
00PN0609A00DA
00PN0609A00DB
00PN0609A00DC
00PN0609A00DF

NOTAS

DIM. (cm)
30x10
30x10
30x10
30x10
40x10
40x10
40x10
40x10
60x10
60x10
60x10
60x10

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas)
con nivel de suciedad medio-alto

Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

RAPIDO - mopa de microfibra blanca de alto rendimiento,
con soporte para sistema adherente coloreado

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

0000243DA
0000244DA
0000244DB
0000244DC
0000244DF
0000245DA

30x10
40x10
40x10
40x10
40x10
60x10

SISTEMA DUO FACE

RAPIDO - mopa de microfibra blanca para grande
superficies, con soporte para sistema adherente

CÓDIGO
0000246DA
0000247DA

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes cód. 5201/28 y
utensilios cód. 5278
para soportes cod. 5201/21 y
utensilios cod. 5279

80x10
100x10

SISTEMA MOP
LAVADO DE
SUELOS

SISTEMA CON
BOLSILLOS

SISTEMA CON ALETAS

RAPIDO - mopa de microfibra coloreada, con
soporte para sistema adherente coloreado

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

0000214AA
0000214BB
0000214CC
0000214FF

40x10
40x10
40x10
40x10

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas)
con nivel de suciedad medio-alto

Mopa de poliéster y algodón con soporte para
sistema adherente

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

5803
5807

40x10
60x10

DREI-TUFT - mopa de microfibra, algodón y
poliéster, soporte de tela poliéster, tufting, hilo
cortado exteriormente, con sistema adherente,
con etiqueta colour code

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

00TM0414A00
00TM0614A00
Ideal para nivel de suciedad alto y limpieza frecuente

40
60

Mopa de algodón con soporte para sistema
adherente

CÓDIGO

NOTAS

0000204A
0000205A

DIM. (cm)
40x10
60x10

MICRO-ACTIVA - mopa de microfibra, con
sistema adherente, con etiqueta colour code

CÓDIGO
0000PN02012
0000PN03012
0000PN03022

NOTAS

DIM. (cm)
30
40
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

Mopa de microfibra, algodón y poliéster con
soporte para sistema adherente

CÓDIGO

NOTAS

0000264A
0000265A

DIM. (cm)
40x10
60x10

PULI-SCRUB - mopa de microfibra y polipropileno,
con sistema adherente, con etiqueta colour code

CÓDIGO
0000PN02011
0000PN03011
0000PN03021

NOTAS

DIM. (cm)
30
40
60

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto Ideal para remover incrustaciones y cal
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PULI-BRUSH - mopa de microfibra y polipropileno, con sistema adherente, con etiqueta colour
code

CÓDIGO

NOTAS

00PN0418A00A
00PN0418A00B

DIM. (cm)
40
40

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto - Ideal para remover incrustaciones y cal

ACTIVE-FUR - mopa de microfibra e insertos de
nylon con sistema adherente, con etiqueta colour
mode

CÓDIGO

NOTAS

00PN0406A00
00PN0406A00E
00PN0606A00
00PN0606A00E

DIM. (cm)
40
40
60
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

SKILL-FUR - mopa ribeteada de microfibra de
rayas, con sistema adherente, con etiqueta colour
code

CÓDIGO
00PN0413H00
00PN0413H00E
00PN0613H00
00PN0613H00E

NOTAS

DIM. (cm)
40
40
60
60

Ideal para cualquier superficie lisa o rugosa con nivel de suciedad
medio - El ribete paragolpes garantiza mayor protección para rodapié y paredes
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SISTEMA DUO FACE

SMART-FUR - mopa de microfibra con sistema
adherente, con etiqueta colour code

CÓDIGO

NOTAS

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

DIM. (cm)

00PN0403A00
00PN0403A00E
00PN0603A00
00PN0603A00E

40
40
60
60

SISTEMA MOP

SMART-FUR - mopa ribeteada con sistema
adherente, con etiqueta colour code

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

00PN0403H00
00PN0403H00E
00PN0603H00
00PN0603H00E

40
40
60
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio/
bajo

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio
bajo - El ribete paragolpes garantiza mayor protección para rodapié
y paredes

ACTIVE-FUR - mopa ribeteada en microfibra e
insertos de nylon con sistema adherente, con
etiqueta colour mode

SKILL-FUR - mopa de microfibra de rayas, con
sistema adherente, con etiqueta colour code

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

00PN0406H00
00PN0406H00E
00PN0606H00
00PN0606H00E

40
40
60
60

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

00PN0413A00
00PN0413A00E
00PN0613A00
00PN0613A00E

40
40
60
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio - El
ribete paragolpes garantiza mayor protección para rodapié y paredes

Ideal para cualquier superficie lisa o rugosa con nivel de suciedad
medio

ENERGY-FUR - mopa de microfibra blanca de
rayas azules con abrasivo, con sistema adherente,
con etiqueta colour code

ENERGY-FUR - mopa ribeteada de microfibra
blanca de rayas azules con abrasivo, con sistema
adherente, con etiqueta colour code

CÓDIGO
00PN0411A00
00PN0611A00

NOTAS

DIM. (cm)
40
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

CÓDIGO
00PN0411H00
00PN0611H00

NOTAS

DIM. (cm)
40
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio - El
ribete paragolpes garantiza mayor protección para rodapié y paredes

Lavado de suelos
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MONO-MICRO - paño desechable en tejido sin
tejer, para sistema adherente

CÓDIGO
00PU0415A00

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10
bolsas de 25
pza.

40
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MONO-MICRO - paño de un solo uso de
microfibra, para sistema adherente

CÓDIGO
00PU0416A00

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10
bolsas de 25
pza.

40

■ Soportes con Microplast
Soporte para paños con perfiles MICROPLAST

CÓDIGO

NOTAS

5264A

DIM. (cm)
40

Soporte para paños con perfiles MICROPLAST,
con junta Lock System

CÓDIGO

NOTAS

5364A

DIM. (cm)
40

Soporte para paños con perfiles MICROPLAST,
con junta ErgoSwing

CÓDIGO

NOTAS

5964A

DIM. (cm)
40

Utilizar con mango para sistema ErgoSeing cód. 0000AM3045

Paño "desechable" de microfibra

CÓDIGO
0000PN02040

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10
paquetes de
50 pza

42x13

MONO-MICRO - paño desechable en tejido sin
tejer, para sistema adherente

CÓDIGO
00PU0415A00

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10
bolsas de 25
pza.

40

MONO-MICRO - paño de un solo uso de
microfibra, para sistema adherente

CÓDIGO
00PU0416A00

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10
bolsas de 25
pza.

40
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Unilav es un soporte para el fregado y/o la desinfección de ambientes medio-pequeños, como escaleras, oficinas, bares, pequeñas tiendas, con nivel
de suciedad medio. El sistema está listo para ser utilizado, por tanto indicado para los casos de pronta intervención.
Utilizado con paños de microfibra o con paños de un solo uso, garantiza un optimo rendimiento. Es fácil y rápido de usar y permite trabajar en perfecta
ergonomía.

El depósito sostituible está disponible en la capacidad de 650 y 1000 ml
y en variantes código color: rojo, azul, verde y amarillo.

El pomo permite regular la liberación del líquido, de ﬂujo continuo
o intermitente.

Para completar el sistema, Filmop propone el Kit
Unilav que permite al operador llevar, durante las
operaciones de limpieza, todo el material necesario, optimizando los tiempos de trabajo.

El aplicador Sanety está dotado de un soporte perforado, que permite distribuir el líquido de manera uniforme, evitando pérdidas de producto.

50

FASE DE PREPARACIÓN

FASE DE UTILIZO

Levantar la tapa y engancharla.

Presionar y dejar el
pomo para una liberación intermitente; presionar y girar el pomo para
una liberación continua.

Rellenar el depósito.

La cobertura de goma
incluida en el pomo del
aplicador evita la acumulación de la suciedad y de
los gérmenes en el agujero
y garantiza un apoyo más
estable a las paredes.

Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS

SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO FACE

SISTEMA ADHERENTE

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA MOP
LAVADO DE
SUELOS

SISTEMA CON ALETAS

Sprinter Plus: kit para limpieza de suelos fácil y rápida
Sprinter es un sistema profesional para el fregado que garantiza un excelente resultado
de limpieza.
El mango depósito es ligero, manejable y fácil de usar: es suficiente verter la solución
detergente en su interior y pulsar el botón para obtener su liberación.
La capacidad del depósito garantiza un autonomía de aproximadamente 80 mq, por lo
que resulta ideal para la limpieza de ambientes medio-pequeños como oficinas, bares y tiendas.

capacidad 500 ml

Splinter está disponible en la versión integral Kit Sprinter Plus, completa de mango con
depósito, soporte con sistema adherente y paño de microfibra.

■ Soportes varios
UNILAV SIDE GRIP - aplicador para la desinfección con depósito 650 ml y soporte Duo Face

CÓDIGO
0000TD0120A

NOTAS

UNILAV SIDE GRIP - aplicador con depósito 650
ml y soporte con perfiles para sistema adherente

CÓDIGO
0000TD0151A
0000TD0151A
0000TD0161A

NOTAS
con soporte de 40 cm
con soporte de 40 cm
con soporte de 60 cm

Kit SPRINTER PLUS - mango depósito capacidad
500 ml con soporte con perfiles para sistema
adherente 40 cm y paño ribeteado de microfibra
Skill-Fur

CÓDIGO

NOTAS

0001TD0451A
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■ Unilav Side Grip para paños de un solo uso
UNILAV SIDE GRIP - aplicador para la desinfección con depósito 650 ml y soporte 40 cm con
Microplast

CÓDIGO

NOTAS

0000TD0145A

UNILAV SIDE GRIP - aplicador para la desinfección con depósito 650 ml y soporte laminar 40 cm

CÓDIGO

NOTAS

0000TD0130A

Paño de un solo uso de poliéster, prolipropileno y
celulosa

CÓDIGO
0000PN02030

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10 bolsas
de 25 pza.

20x42,5

Para aplicadores con soporte laminar

■ Aplicador Sanety
SANETY - aplicador para la desinfección con
depósito de 1,5 lt

Paño desinfectante de algodón mixto para soporte
Sanety

CÓDIGO

NOTAS

8136

CÓDIGO

con soporte de 60 cm

MICRO-ACTIVA - mopa de microfibra, con
sistema adherente, con etiqueta colour code

0000PN02012
0000PN03012
0000PN03022

NOTAS

DIM. (cm)
30
40
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio
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65x15

NOTAS

8149

CÓDIGO

DIM. (cm)

RAPIDO - mopa de microfibra blanca de alto rendimiento,
con soporte para sistema adherente coloreado

CÓDIGO
0000243DA
0000244DA
0000244DB
0000244DC
0000244DF
0000245DA

NOTAS

DIM. (cm)
30x10
40x10
40x10
40x10
40x10
60x10

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas)
con nivel de suciedad medio-alto

PULI-SCRUB - mopa de microfibra y polipropileno,
con sistema adherente, con etiqueta colour code

CÓDIGO
0000PN02011
0000PN03011
0000PN03021

NOTAS

DIM. (cm)
30
40
60

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto Ideal para remover incrustaciones y cal
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■ Componentes y accesorios para aplicadores con depósito
Bolsillo para ricambios limpios de tela plastificada
roja kit Unilav

Cinturón para kit Unilav

CÓDIGO

NOTAS

Q0400105A

CÓDIGO

Bolsillo para ricambios sucios de tela plastificada
roja kit Unilav

CÓDIGO

NOTAS

Q0400106B

NOTAS

Q0400108

Bolsillo para depósito de tela plastificada azul kit
Unilav

CÓDIGO

NOTAS

Q0400107A

Depósito transparente para aplicador Unilav con
tapa de colores

CÓDIGO
P291029A
P291029B
P291029C
P291029F
P291030A
P291030B
P291030C
P291030F

NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
0,65
0,65
0,65
0,65
1
1
1
1

SPRINTER - mango depósito capacidad 500 ml

DIM. (cm)
25,5
25,5
25,5
25,5
34
34
34
34

CÓDIGO
0000TD0400A

NOTAS

DIM. (cm)
145

Jarra de plástico graduado

CÓDIGO
P191000T
P192000T

NOTAS
3 lt
0,5 lt
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HILADOS

ALGODÓN

STRIPE MOP

DREAM MOP

SINTÉTICO

Mopa de ﬁbra con elevada potencia absorbente.
Disponible en algodón Open-end.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior.

Mop de tiras de microﬁbra, entra en las
microporosidades del suelo, reteniendo
la suciedad quitada y liberándola solo
en fase de lavado.
Alta potencia absorbente.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior.

Mop de microﬁbra que entra en las microporosidades del suelo, reteniendo la
suciedad quitada y liberándola solo en
fase de lavado.
Alta potencia absorbente.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior.

Mop de ﬁbra que retiene la suciedad y
mantiene un aspecto limpio.
Excelente resistencia en contacto con
productos químicos agresivos como la
lejía.
Ideal para industria alimentaria y química.

50°

90°

30°

30°

Se recomienda consultar pág. 11 para las instrucciones de lavado.

PROCESAMIENTO HILADO

HILO CONTINUO

Evita estropear el material y garantiza
una mayor duración del recambio.

HILO RETORCIDO

Garantiza una mayor ﬁrmeza del hilado
facilitando las operaciones de limpieza.

HILO

Garantiza una perfecta uniformidad
sobre la superﬁcie y evita el enredo del
hilado.

TIPOS DE SOPORTES

Soporte de 5 cm

Soporte de 8 cm

Nuevos productos certiﬁcados Ecolabel UE
Filmop International ha obtenido para las líneas mop Open-End y recambios Master Lux la prestigiosa certificación Ecolabel UE, la marca de calidad
ecológica de la Unión Europea que premia los mejores productos ecosostenibles.
La certificación atestigua el bajo impacto
ambiental de los productos después de haber
analizado la ecosostenibilidad durante el entero
ciclo de vida mediante una gama de criterios muy
selectiva, establecida por la Unión Europea.
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MOP DE ALGODÓN OPEN-END

MASTER LUX HILADO GRUESO

Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO FACE

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

SISTEMA MOP
LAVADO DE
SUELOS

SISTEMA CON
BOLSILLOS

SISTEMA CON ALETAS

■ Recambios Mop
Mop de algodón Open-end con hilo,
soporte de 8 cm

Mop de algodón Open-end con soporte de 8 cm

CÓDIGO

NOTAS

000E6013
000E6014
000E6109
000E6110
000E6111

GRAMAJE
(gr)
350
400
460
500
560

Mop de algodón Open-end con hilo,
soporte de 8 cm

CÓDIGO

NOTAS

6015
6016
6112
6113

GRAMAJE
(gr)
350
400
460
500

Mop de algodón Open-end hilado continuo,
con hilo

CÓDIGO
6035
6036

NOTAS

GRAMAJE
(gr)
400
460

CÓDIGO

NOTAS

000E6015
000E6016
000E6112
000E6113

GRAMAJE
(gr)
350
400
460
500

Mop de algodón Open-end con soporte de 8 cm

CÓDIGO
6013
6014
6109
6110
6111

Mop de algodón Open-end con banda de 5 cm

CÓDIGO

NOTAS

6000
6001

GRAMAJE
(gr)
350
400

Mop de algodón Open-end con hilado coloreado

CÓDIGO
6050A
6050B
6050F

NOTAS

GRAMAJE
(gr)
400
400
400

NOTAS

GRAMAJE
(gr)
350
400
460
500
560

Mop de algodón Open-end de hilo continuo

CÓDIGO

NOTAS

6030
6031

GRAMAJE
(gr)
400
460

Mop sintético blanco, con banda coloreada

CÓDIGO

NOTAS

6201D
6201DA
6201DB
6201DC
6201DF

con soporte blanco
con soporte azul
con soporte rojo
con soporte amarillo
con soporte verde
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Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS

LAVADO DE
SUELOS

SISTEMA CON ALETAS

SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

Mop sintético con hilo y banda de colores

SISTEMA DUO FACE

Mop sintético, hilado retorcido

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

NOTAS

6211D
6211DA
6211DB
6211DC
6211DF

con hilo y banda blancos
con hilo y banda azules
con hilo y banda rojos
con hilo y banda amarillos
con hilo y banda verdes

6202D
6202DA
6202DB
6202DC
6202DF

con soporte blanco
con soporte azul
con soporte rojo
con soporte amarillo
con soporte verde

STRIPE MOP - mop de tiras de microfibra azul, de
hilo continuo

CÓDIGO

NOTAS

6206A

GRAMAJE
(gr)
240

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

SISTEMA MOP

DREAM MOP - mop de microfibra blanca y azul,
hilado continuo

CÓDIGO

NOTAS

6205D
6204D

GRAMAJE
(gr)
350
400

STRIPE MOP - mop de tiras de microfibra de
colores

CÓDIGO

NOTAS

GRAMAJE
(gr)
250
250
250
250
350

6207A
6207B
6207C
6207F
6208A

■ Pinza para mopa
Pinza de plástico gigante para mop

CÓDIGO
6020U-10
6020U-10
6020B-10
6020C-10
6020F-10
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NOTAS

Pinza de plástico gigante para mop con clip sujeta
mango

CÓDIGO
6020U/1-10
6020A/1-10
6020B/1-10
6020C/1-10
6020F/1-10

NOTAS

Pinza de plástico normal para mop

CÓDIGO
6021
Disponible hasta fin de existencias

NOTAS
solo para mangos con
rosca

Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS

SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO FACE

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

SISTEMA MOP
LAVADO DE
SUELOS

SISTEMA CON ALETAS

■ Bolsa para lavado mop
Bolsa de red de poliéster blanco con lazo de goma

CÓDIGO

NOTAS

6073
6074

CAPACIDAD
(lt)
70
90

Bolsa de red con cordón

DIM. (cm)
90x77
95x95

CÓDIGO
0000AT0210A
0000AT0210B
0000AT0210C
0000AT0210F
0000AT0211A
0000AT0211B
0000AT0212A
0000AT0212B

NOTAS
de polipropileno
de polipropileno
de polipropileno
de polipropileno
de poliéster
de poliéster
de poliéster estabilizado
de poliéster estabilizado

CAPACIDAD
(lt)
30
30
30
30
50
50
70
70

DIM. (cm)
30x60
30x60
30x60
30x60
30x90
30x90
60x90
60x90

Ideal para soportes cód. P1909914U, P1909926U y P1909927U

■ Master Lux rosca italiana
MASTER LUX - recambio de algodón hilado grueso, con rosca de plástico

CÓDIGO
000E2035
000E2035B
000E2036
000E2036B
000E2037
000E2037B
000E2037C
000E2037F
000E2045

NOTAS
con rosca de plástico gris
con rosca de plástico rojo
con rosca de plástico gris
con rosca de plástico rojo
con rosca de plástico gris
con rosca de plástico rojo
con rosca de plástico amarillo
con rosca de plástico verde
con rosca de plástico gris

GRAMAJE
(gr)
170
170
220
220
280
280
280
280
400

MASTER LUX - recambio de algodón hilado grueso, con rosca de plástico

CÓDIGO
2035
2035B
2036
2036B
2037
2037B
2037C
2037F
2045

NOTAS
con rosca de plástico azul
con rosca de plástico rojo
con rosca de plástico azul
con rosca de plástico rojo
con rosca de plástico azul
con rosca de plástico rojo
con rosca de plástico amarillo
con rosca de plástico verde
con rosca de plástico azul

GRAMAJE
(gr)
170
170
220
220
280
280
280
280
400

57

Lavado de suelos
LAVADO DE
SUELOS

SISTEMA CON ALETAS

SISTEMA CON
BOLSILLOS

SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO FACE

MASTER LUX - recambio de algodón hilado grueso, hilo continuo,
con rosca de plástico

CÓDIGO
3036
3037

NOTAS
con rosca de plástico azul
con rosca de plástico azul

GRAMAJE
(gr)
220
280

MASTER LUX - recambio sintético, con rosca de plástico

CÓDIGO
6300D
6300B
6300C
6300F

NOTAS
blanco, con rosca de plástico azul
blanco, con rosca de plástico rojo
blanco, con rosca de plástico amarillo
blanco, con rosca de plástico verde

6310D
6310B
6310C
6310F
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NOTAS
con rosca de plástico azul
con rosca de plástico rojo
con rosca de plástico amarillo
con rosca de plástico verde

SISTEMA MOP

MASTER LUX - recambio de algodón hilado fino, con rosca de plástico

CÓDIGO
2038
2039
2040
2040B
2040C
2040F
2046

NOTAS
con rosca de plástico azul
con rosca de plástico azul
con rosca de plástico azul
con rosca de plástico rojo
con rosca de plástico amarillo
con rosca de plástico verde
con rosca de plástico azul

GRAMAJE
(gr)
170
220
280
280
280
280
330

MASTER LUX - recambio sintético blanco, hilado retorcido con rosca de plástico

CÓDIGO
6400D
6400B
6400C
6400F

DREAM MOP - recambio de microfibra blanco-azul, hilo continuo,
con rosca de plástico

CÓDIGO

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

NOTAS
con rosca de plástico azul
con rosca de plástico rojo
con rosca de plástico amarillo
con rosca de plástico verde

STRIPE MOP - recambio de tiras de microfibra, con rosca de plástico

CÓDIGO
6320A
6320B
6320C
6320F

NOTAS

GRAMAJE
(gr)
200
200
200
200

Lavado de suelos
SISTEMA CON
BOLSILLOS

SISTEMA CON
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO FACE

SOPORTES CON
DÉPOSITO

SISTEMA ADHERENTE

SISTEMA MOP
LAVADO DE
SUELOS

SISTEMA CON ALETAS

■ Moppy
MOPPY - recambio de algodón,
hilado fino

CÓDIGO

NOTAS

0000OM02230
0000OM02530

GRAMAJE
(gr)
220
250

MOPPY - recambio sintético blanco

CÓDIGO

NOTAS

Pinza de plástico con anillo para
Moppy

CÓDIGO

Pinza de plástico con hilo para
Moppy

NOTAS

CÓDIGO

6025A

0000OM0013D

6027F

NOTAS
solo para mangos
con rosca

Disponible hasta fin de existencias

■ Mopas para enceradora
Mopa de microfibra para enceradora

CÓDIGO
0000D225000
6048
0000D235000
6047
0000D250000
0000D253000

NOTAS
ø 25 cm - 10"
ø 33 cm - 13"
ø 35 cm - 14"
ø 43 cm - 17"
ø 50 cm - 20"
ø 53 cm - 21"

Mopa de algodón para enceradora

Mopa doble de algodón para enceradora

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

NOTAS

6040
6041

ø 33 cm
ø 43 cm

6042
6043

ø 33 cm
ø 43 cm
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Sistemas de impregnación

Impregnación en el instante
y pre-impregnación

Sistemas de impregnación
IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

¿POR QUÉ UN SISTEMA BASADO EN LA IMPREGNACIÓN?
Ventajas:
• Sostenibilidad ambiental: mayor control en el uso del químico con menor desperdicio en comparación los sistemas tradicionales,
como cubo y mop
• Mayor ergonomía: el sistema no prevé el utilizo de escurridores, con evidentes ventajas en términos de menor esfuerzo para el
operador y por tanto reducción de costes por accidentes o enfermedad.
• Sistemas intuitivos: fáciles de usar, facilitan la formación del personal
• Reducción de los costes: los tiempos de trabajo reducidos garantizan una reducción del coste del personal
• Excelentes resultados de limpieza e higiene, sobretodo en combinación con mopa de microﬁbra

SISTEMAS DE IMPREGNACIÓN
1 Impregnación "en el instante":
Método de impregnación de un solo paño en el momento de necesidad y en el lugar de utilizo, con específico dosificador Equodose.

2 Pre-impregnación:
Método de impregnación "a monte", que requiere la preparación de un stock de paños antes del
utilizo, normalmente en espacios dedicados, con el uso de cubos herméticos Top-Down® o de
cajones de plástico.

Sistema EQUODOSE

Sistema TOP-DOWN®

Sistema con cajones

COMPATIBILIDAD
Los sistemas de impregnación Filmop son compatibles con:

Sistema adherente
Método "en el instante"

Alpha

Sistema de bolsillos

Sistema Duo Face

Método pre-impregnación

Vega Top-Down®

Arka Top-Down®

Morgan Top-Down®

Alpha
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SISTEMAS DE
IMPREGNACIÓN

• Reducción de riesgos de contaminación bacteriana cruzada: solucción detergente siempre limpia y uso de 1 paño por cada habitación

Sistemas de impregnación

SISTEMAS DE
IMPREGNACIÓN

IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

PATENTED SYSTEM
Equodose es el novedoso dosificador mecánico realizado por Filmop
para permitir la impregnación “en el instante” de los paños necesarios
al servicio de limpieza, directamente en el lugar.
El sistema fue diseñado con un mecanismo de dosificación regulable
de la solución detergente según las específicas características de los paños y de las superficies que deben tratarse.

Características:
• Totalmente mecánico y libre de partes electrónicas: la dosiﬁcación se puede regular con un anillo graduado y se activa a
través de una palanca manual.
• Fuerte e fácil de mantener: realizado con polipropileno de
primera calidad (Made in italy) requiere un mantenimiento
sencillo.
• Seguro y respectuoso de las normas: el anillo graduado y el
tanque se pueden bloquear con especíﬁca llave de seguridad,
para evitar manipulaciones y usos inadecuados; la palanca
manual está dotada de botón para bloquear el mecanismo de
distribución de la solución.
• Diseño modular: disponible en las versiones de 1 o 2 tanques
para aumentar la autonomía del sistema o para permitir la
gestión simultánea de 2 detergentes diferentes.
• Versátil: combinable con la línea de carros Alpha. Compatible
con diferentes tipos de paños y soportes: sistema adherente,
sistema con bolsillos, sistema Duo Face (solo para sistemas
de 40 cm máx.)

Ventajas:
• Inmediato y de pronta intervención: impregna "en el momento" y directamente en el lugar solo los paños necesarios,
aunque sea solo uno!
• Intrusión mínima: ideal para ambientes sin grandes espacios
para dedicar a la preparación y al déposito de los paños impregnados con el sistema de cubos herméticos.
• Producto ecosostenible de bajo impacto ambiental: ahorra
agua y detergente porque impregna simplemente los paños
que necesita, además elimina el derroche de lavado de los
paños de recambio no utilizados. No requiere energía eléctrica
ni alguna alimentación y está compuesto 100% con plásticlo
de reciclable.
• Fácil de usar: los paños están listos en pocos y sencillos
pasos, sistema muy intuitivo.
• Flexible: puede regular con precisión la dosis de solución
necesaria por cada paño según las características de la superﬁcie, el grado de suciedad y la capacidad de absorbencia del
paño.
• Alto nivel de higiene: elimina el riesgo de contaminación cruzada facilitando y haciendo más accesible la limpieza de cada
habitación con un paño diferente y siempre limpio. De hecho,
los tanques guardan los principios activos de determinados
detergentes que suele perder eﬁcacia en el tiempo: el sistema
es ideal para ambientes sanitarios.
62

Sistemas de impregnación
IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

Sistema de dosiﬁcación
SISTEMAS DE
IMPREGNACIÓN

Mayor ﬂexibilidad: gracias al sistema regulable de mín. 50 ml a máx.
350 ml puede dosificar con mayor precisión la solución detergente, impregnando los paños más ligeros, como los paños manuales para superficies, y reduciendo aún más el desperdicio

Tanque hermético
Mayor eficacia: la guarnición interior de la tapa hace el tanque hermético, con una mejor conservación de la solución detergente
Mayor seguridad: el cierre con llave de la tapa aumenta el nivel de seguridad del sistema
Mayor higiene: el diseño del tanque favorece una limpieza fácil y un
mantenimiento duradero en el tiempo

Procedimiento de uso

Girar el anillo graduado de 50 a 350 ml para elegir la justa dosis de solución. Si hace falta, remover la llave de
seguridad para bloquear el anillo y hacer la dosis inalterable.

Presionar la palanca mecánica manual.

Coger un paño limpio y colocarlo en el soporte de impregnación con el lado de limpieza mirando hacia abajo.
Esperar unos segundos para la impregnación total del
paño. El sistema es compatible con diferentes tipologías
de paños, solo para soportes de 40 cm máx.
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Sistemas de impregnación
IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

■ Equodose
EQUODOSE - dosificador para impregnación en el instante, con dos tanque de 6 lt

SISTEMAS DE
IMPREGNACIÓN

EQUODOSE - dosificador para impregnación en el instante, con tanque de 6 lt

CÓDIGO
P320100UA
P320101UA

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

con guarnición de EPDM
con guarnición de Viton

55x28x55
55x28x55

P320200UA
P320201UA

ATENCIÓN: solo para sistemas de 40 cm

DIM. (cm)

con guarnición de EPDM
con guarnición de Viton

55x28x55
55x28x55

ATENCIÓN: solo para sistemas de 40 cm

Cubo de plástico gris 4 lt con asa de plástico coloreada en la parte superior del borde

CÓDIGO

NOTAS

NOTAS

DIM. (cm)

0000SE0204U
0000SE0204UA
0000SE0204UB
0000SE0204UC
0000SE0204UF

21x16,5x22,5
21x16,5x22,5
21x16,5x22,5
21x16,5x22,5
21x16,5x22,5

Tapa de plástico transparente con cremallera

CÓDIGO

NOTAS

0000CP1204T
0000CP1205T
0000CP1206T

para cubo 4 lt cód. 0000SE0104
para cubo 4 lt cód. 0000SE0204
para cubo 6 lt

Kit llave para regular la dosificación de la solución detergente

CÓDIGO

NOTAS

Kit para fijación Equodose en la pared

CÓDIGO

NOTAS

0000SM00612

0000SM00286
Permite controlar solo el anillo de modo independiente del resto del sistema con una específica llave, diferente de la llave estándar - Esta opción permite a un único operador regular la dosificación de la
solución

■ Soportes y mopas
Soporte para paños con perfiles para sistema
adherente 2,5 cm de ancho

CÓDIGO
5263A
5259A
5260A
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NOTAS

DIM. (cm)
30
40
60

Soporte para paños con perfiles para sistema
adherente 2,5 cm de ancho, con junta Lock System

CÓDIGO
5359A
5360A

NOTAS

DIM. (cm)
40
60

Soporte para paños con perfiles para sistema
adherente con ErgoSwing 2,5 cm de ancho, con
junta ErgoSwing

CÓDIGO
5959A
5960A

NOTAS

DIM. (cm)
40
60

Utilizar con mango para sistema ErgoSeing cód. 0000AM3045

Sistemas de impregnación
IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

UNIKO - soporte de plástico plegable con gancho
sujeta mopa y junta articulada Lock System

UNIKO - soporte de plástico plegable con gancho
sujeta mopa y junta articulada ErgoSwing

SISTEMAS DE
IMPREGNACIÓN

UNIKO - soporte plegable de plástico con gancho
sujeta mopa

CÓDIGO

NOTAS

0000TD0020AB
0000TD0010AB

DIM. (cm)
40x11
50x13

CÓDIGO

NOTAS

0000TD0320AB
0000TD0310AB

DIM. (cm)
40x11
50x13

CÓDIGO

NOTAS

0000TD0920AB
0000TD0910AB

DIM. (cm)
40x11
50x13

Utilizar con mango para sistema ErgoSeing cód. 0000AM3045

TOP-CLEAN - soporte con empuñadura manual
con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de
ancho

CÓDIGO

NOTAS

5233U
5234U

DIM. (cm)
30
40

RAPIDO - mopa de microfibra blanca de alto
rendimiento, con soporte para sistema adherente
coloreado

CÓDIGO
0000243DA
0000244DA
0000244DB
0000244DC
0000244DF
0000245DA

NOTAS

DIM. (cm)
30x10
40x10
40x10
40x10
40x10
60x10

RAPIDO SUPER EXTRA - mopa de ultra-microfibra blanca de alto rendimiento, con soporte para
sistema adherente coloreado

CÓDIGO

NOTAS

00PN0323A00DA*
00PN0323A00DB
00PN0323A00DC
00PN0323A00DF
00PN0423A00DA
00PN0423A00DB
00PN0423A00DC
00PN0423A00DF
00PN0623A00DA
00PN0623A00DB
00PN0623A00DC
00PN0623A00DF

DIM. (cm)
30x10
30x10
30x10
30x10
40x10
40x10
40x10
40x10
60x10
60x10
60x10
60x10

RAPIDO SUPER - mopa de ultra-microfibra blanca
de alto rendimiento, con soporte para sistema
adherente coloreado

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

00PN0309A00DA
00PN0309A00DB
00PN0309A00DC
00PN0309A00DF
00PN0409A00DA
00PN0409A00DB
00PN0409A00DC
00PN0409A00DF
00PN0609A00DA
00PN0609A00DB
00PN0609A00DC
00PN0609A00DF

30x10
30x10
30x10
30x10
40x10
40x10
40x10
40x10
60x10
60x10
60x10
60x10

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas)
con nivel de suciedad medio-alto

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas)
con nivel de suciedad medio-alto

MICRO-ACTIVA - mopa de microfibra, con
sistema adherente, con etiqueta colour code

PULI-SCRUB - mopa de microfibra y polipropileno,
con sistema adherente, con etiqueta colour code

CÓDIGO
0000PN02012
0000PN03012
0000PN03022

NOTAS

DIM. (cm)
30
40
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

CÓDIGO
0000PN02011
0000PN03011
0000PN03021

NOTAS

DIM. (cm)
30
40
60

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto Ideal para remover incrustaciones y cal

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas)
con nivel de suciedad medio-alto
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Sistemas de impregnación
IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

SMART-FUR - mopa de microfibra con sistema
adherente, con etiqueta colour code

SMART-FUR - mopa ribeteada con sistema
adherente, con etiqueta colour code

SISTEMAS DE
IMPREGNACIÓN

PULI-BRUSH - mopa de microfibra y polipropileno, con sistema adherente, con etiqueta colour
code

CÓDIGO

NOTAS

00PN0418A00A
00PN0418A00B

DIM. (cm)
40
40

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto - Ideal para remover incrustaciones y cal

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

00PN0403A00
00PN0403A00E
00PN0603A00
00PN0603A00E

40
40
60
60

CÓDIGO

NOTAS

00PN0406A00
00PN0406A00E
00PN0606A00
00PN0606A00E

DIM. (cm)
40
40
60
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

SKILL-FUR - mopa ribeteada de microfibra de
rayas, con sistema adherente, con etiqueta colour
code

CÓDIGO
00PN0413H00
00PN0413H00E
00PN0613H00
00PN0613H00E

NOTAS

DIM. (cm)
40
40
60
60

Ideal para cualquier superficie lisa o rugosa con nivel de suciedad
medio - El ribete paragolpes garantiza mayor protección para rodapié y paredes
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ACTIVE-FUR - mopa ribeteada en microfibra e
insertos de nylon con sistema adherente, con
etiqueta colour mode

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

00PN0406H00
00PN0406H00E
00PN0606H00
00PN0606H00E

NOTAS

DIM. (cm)

00PN0403H00
00PN0403H00E
00PN0603H00
00PN0603H00E

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio/bajo

ACTIVE-FUR - mopa de microfibra e insertos de
nylon con sistema adherente, con etiqueta colour
mode

CÓDIGO

40
40
60
60

40
40
60
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio
bajo - El ribete paragolpes garantiza mayor protección para rodapié
y paredes

SKILL-FUR - mopa de microfibra de rayas, con
sistema adherente, con etiqueta colour code

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

00PN0413A00
00PN0413A00E
00PN0613A00
00PN0613A00E

40
40
60
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio - El
ribete paragolpes garantiza mayor protección para rodapié y paredes

Ideal para cualquier superficie lisa o rugosa con nivel de suciedad medio

ENERGY-FUR - mopa de microfibra blanca de
rayas azules con abrasivo, con sistema adherente,
con etiqueta colour code

ENERGY-FUR - mopa ribeteada de microfibra
blanca de rayas azules con abrasivo, con sistema
adherente, con etiqueta colour code

CÓDIGO
00PN0411A00
00PN0611A00

NOTAS

DIM. (cm)
40
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

CÓDIGO
00PN0411H00
00PN0611H00

NOTAS

DIM. (cm)
40
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio - El
ribete paragolpes garantiza mayor protección para rodapié y paredes

Sistemas de impregnación
IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

Mopa de microfibra coloreada, soporte de tela
poliéster, hilo continuo, con bolsillos

MICRO-ACTIVA - mopa de microfibra, sistema de
tela poliéster, con bolsillos, con etiqueta colour
code

SISTEMAS DE
IMPREGNACIÓN

Mopa de microfibra, soporte de tela poliéster, hilo
continuo, con bolsillos

CÓDIGO

NOTAS
para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm

0000311D
0000511D

DIM. (cm)
40x13

0000311AA

50x16

0000311BB

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas)
con nivel de suciedad medio-alto

PULI-SCRUB - mopa de microfibra y polipropileno,
sistema de tela poliéster, con bolsillos, con
etiqueta colour code

CÓDIGO
0000PN04011

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm

40x13

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto Ideal para remover incrustaciones y cal

0000311CC
0000311FF

NOTAS
para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm

DIM. (cm)

00PN0418B00A
00PN0418B00B

NOTAS
para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm

DIM. (cm)

40x13

0000PN04012

40x13

0000PN06012

40x13

40x13

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

50x16

40x13

PULI-BRUSH - mopa de microfibra y polipropileno, sistema de tela poliéster, con bolsillos, con
etiqueta colour code

CÓDIGO

CÓDIGO

SMART-FUR - mopa de microfibra, sistema de tela
poliéster, con bolsillos, con etiqueta colour code

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm

40x13

00PN0403B00

40x13

00PN0403B00E

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto - Ideal para remover incrustaciones y cal

CÓDIGO

00PN0503B00
00PN0503B00E

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm
para soportes
50x13 cm

40x13
40x13
50x16
50x16

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio/bajo

ACTIVE-FUR - mopa de microfibra e insertos de
nylon, soporte de tela poliéster, con bolsillos, con
etiqueta colour mode

CÓDIGO
00PN0406B00
00PN0406B00E
00PN0506B00
00PN0506B00E

SKILL-FUR - mopa de microfibra de rayas, soporte
de tela poliéster, con bolsillos, con etiqueta colour
code

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm
para soportes
50x13 cm

40x13

00PN0413B00

40x13

00PN0413B00E

50x16

00PN0513B00

50x16

00PN0513B00E

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

CÓDIGO

ENERGY-FUR - mopa de microfibra blanca de
rayas azules con abrasivo, soporte de tela
poliéster, con bolsillos, con etiqueta colour code

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

para soportes
40x11 cm
para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm
para soportes
50x13 cm

40x13

00PN0411B00

para soportes
40x11 cm
para soportes
50x13 cm

40x13

40x13

00PN0511B00

50x16

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

50x16

50x16

Ideal para cualquier superficie lisa o rugosa con nivel de suciedad
medio
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Sistemas de impregnación
IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

■ Cubos y cajones para pre-impregnación
Reductor de plástico para cubo Top-Down® 20 lt

SISTEMAS DE
IMPREGNACIÓN

TOP-DOWN® - cubo de plástico con asa de plástico y tapa hermética

CÓDIGO

NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
8
8
8
10
10
14
14
14
20
20
20

0000SE1308A
0000SE1308B
0000SE1308C
0000SE1310A
0000SE1310B
0000SE1314A
0000SE1314B
0000SE1314FT
0000SE1322A
0000SE1322B
0000SE1322U

DIM. (cm)
36x17x23
36x17x23
36x17x23
55x24x19
55x24x19
77x20x18
77x20x18
77x20x18
55x24x27
55x24x27
55x24x27

CÓDIGO
P190350E

Ideales para mantener los paños compactos en el interior del cubo y para facilitar el enganche al soporte

Rejilla perforada para cubo Top-Down®

CÓDIGO
P1190041U
P1190042U

NOTAS

Cajón corredero de plástico sin cerradura

DIM. (cm)

para Top-Down 8 lt
para Top-Down® 10 y 20 lt
®

NOTAS

33,3x14,2x2,2
54x20x3

CÓDIGO
P1229909U
P1229906U

NOTAS
medidas internas 41x34x9,5 cm
medidas internas 40,5x34x16 cm

CAPACIDAD
(lt)
10
22

DIM. (cm)
46,5x37,5x11
46,5x37,5x17

Ideal para una distribución unitaria y homogénea de la solución detergente - Para una rápida impregnación (máx 15 minutos)

Rejilla perforada de plástico para cajones 10, 22 y 40 lt, para impregnación paños

CÓDIGO

NOTAS

Rejilla perforada de plástico con borde levantado para cajones 10, 22 y 40 lt, para
impregnación paños

CÓDIGO

NOTAS

P1909925U

P1909961U

Ideal para una distribución unitaria y homogénea de la solución detergente - Para una rápida impregnación (máx 15 minutos)

Ideal para una distribución unitaria y homogénea de la solución detergente - Para una rápida impregnación (máx 15 minutos)
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Sistemas de impregnación
IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

■ Trolley para transporte paños impregnados
POCKET - trolley de metal para cubos Top-Down® 10 y 20 lt
SISTEMAS DE
IMPREGNACIÓN

Tapa de plástico para cajones 10, 22 y 40 lt

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

P1909933U

NOTAS

V2030122

Trolley en Rilsan portacubos Top-Down® 10 y 20 lt, con ruedas ø 170 mm

CÓDIGO

NOTAS

Kit trolley en Rilsan con ruedas ø 200 mm con set sujeta trolley y clavijas de
bloqueo, para cubos Top-Down® 10 y 20 lt

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

R2030120

R3030162

Puede engancharse a los carros Morgan cód. 0000MP8010A y 0000MP8020A

Puede engancharse a los carros Alpha - Se aconseja el uso con el bastidor cód. P065060U

60x32x94

■ Accesorios
KIT BAGGY - recogedor con perfil
de goma, empuñadura plegable,
haragán limpia suelos y nr. 10
bolsas 50x60 cm

KIT BAGGY - recogedor con perfil
de goma, con haragán limpia suelos
y nr. 10 bolsas 50x60 cm

Kit nr. 10 bolsas 50x60 cm para
recogedor Baggy

CÓDIGO
SAC025

CÓDIGO
0000PA20400

NOTAS

CÓDIGO

NOTAS

Jarra de plástico graduado

CÓDIGO
P191000T
P192000T

NOTAS
3 lt
0,5 lt

NOTAS

0000PA20300
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Línea cristales y superficies

Mojadores limpiacristales
Limpiacristales
Mangos
Sistema Brilliant
Equipamientos varios
limpieza de cristales
Plumeros
Paños línea Touch
Sistema Top-Clean

Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

SISTEMA
BRILLIANT

MANGOS

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

PLUMEROS

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

SISTEMA
TOP-CLEAN

■ Mojadores completos y recambios

CÓDIGO

NOTAS

9101
9102
9103
9104

DIM. (cm)
25
35
45
55

Mojador completo hilado largo con fibra abrasiva,
con soporte de plástico fijo

CÓDIGO

NOTAS

9531
9532
9533
9534

DIM. (cm)
25
35
45
55

Soporte para mojador fijo de polipropileno

CÓDIGO

NOTAS

9141
9142
9143
9144

DIM. (cm)
25
35
45
55

Recambio mojador hilado largo de poliéster

CÓDIGO
9505
9506
9507
9508

NOTAS

DIM. (cm)
25
35
45
55

Mojador completo hilado largo con soporte de
plástico fijo

CÓDIGO

NOTAS

9501
9502
9503
9504

DIM. (cm)
25
35
45
55

Mojador cebra hilado largo completo con soporte
de plástico fijo

CÓDIGO

NOTAS

9301
9302
9303

DIM. (cm)
25
35
45

Mojador completo con fibra abrasiva, con soporte
de plástico fijo

CÓDIGO

NOTAS

9161
9162
9163

DIM. (cm)
25
35
45

Recambio mojador de poliéster con fibra abrasiva

CÓDIGO
9135
9136
9137
9138

NOTAS

DIM. (cm)
25
35
45
55

DIM. (cm)

9131
9132
9133
9134

25
35
45
55

Mojador cebra hilado largo completo con fibra
abrasiva, con soporte de plástico fijo

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

9331
9332
9333

25
35
45

Recambio mojador de poliéster

Soporte para mojador articulado de aluminio

CÓDIGO

NOTAS

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

Mojador completo con soporte de plástico fijo

CÓDIGO

NOTAS

9105
9106
9107
9108

DIM. (cm)
25
35
45
55

Recambio mojador hilado largo de poliéster con
fibra abrasiva

CÓDIGO
9535
9536
9537
9538

NOTAS

DIM. (cm)
25
35
45
55
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Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

Recambio mojador cebra hilado largo de poliamida
y acrílico

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

CÓDIGO

NOTAS

9305
9306
9307
9308

SISTEMA
BRILLIANT

MANGOS

DIM. (cm)
25
35
45
55

CÓDIGO

NOTAS

9145
9146

DIM. (cm)
20
30

NOTAS

9335
9336
9337

DIM. (cm)
25
35
45

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

PLUMEROS

Recambio mojador cebra hilado largo de poliamida
y acrílico con fibra abrasiva

Recambio mojador para Tergivello

CÓDIGO

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

TERGIVELLO - limpiacristales y mojador
completo

CÓDIGO

NOTAS

9150

DIM. (cm)
30

NOTAS

DIM. (cm)

9113
9119

AMBO - limpiacristales y mojador completo

CÓDIGO

SISTEMA
TOP-CLEAN

20
30

Recambio mojador para Ambo

CÓDIGO

NOTAS

9149

DIM. (cm)
30

■ Limpiacristales y recambios
Limpiacristales de inox, línea Filmop

CÓDIGO

NOTAS

9251
9255
9252
9256
9253
9257
9254

DIM. (cm)
25
30
35
40
45
50
55

Soporte de inox con goma para limpiacristales
línea Filmop

CÓDIGO
9263
9267
9264
9268
9265
9269
9266
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NOTAS

DIM. (cm)
25
30
35
40
45
50
55

Empuñadura de inox para limpiacristales línea
Filmop

CÓDIGO

NOTAS

9261

Empuñadura ergonómica de inox para limpiacristales línea Filmop

CÓDIGO
9361

Lámina de goma para limpiacristales línea Filmop

CÓDIGO
9271
9272

NOTAS

NOTAS

DIM. (cm)
92
71

Limpiacristales completo de inox

CÓDIGO
9051
9055
9052
9056
9053
9057
9054

NOTAS

DIM. (cm)
25
30
35
40
45
50
55

Línea cristales y superﬁcies
LIMPIACRISTALES

Empuñadura de inox para limpiacristales

CÓDIGO

SISTEMA
BRILLIANT

MANGOS

NOTAS

9061

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

Soporte de inox con goma para limpiacristales

CÓDIGO

NOTAS

9063
9067
9064
9068
9065
9069
9066

25
30
35
40
45
50
55

Empuñadura articulada de nylon para limpiacristales

CÓDIGO

NOTAS

9461

DIM. (cm)

Limpiacristales de plástico completo

CÓDIGO

NOTAS

9058
9059
9060

DIM. (cm)
25
35
45

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

PLUMEROS

SISTEMA
TOP-CLEAN

Limpiacristales con empuñadura articulada

CÓDIGO

NOTAS

9351
9355
9352
9356
9353
9357
9354

DIM. (cm)
25
30
35
40
45
50
55

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

MOJADORES
LIMPIACRISTALES

Soporte de aluminio con goma para limpiacristales
de plástico

CÓDIGO

NOTAS

9075
9076
9077

DIM. (cm)
25
35
45

■ Mangos aluminio
Mango de aluminio

CÓDIGO
9080A
0000AS21150A

Mango telescópico de aluminio - 2 piezas

NOTAS

DIM. (cm)

1 pza. x 1,25 m
1 pza. x 1,5 m

125
150

CÓDIGO
9079A
9081A
9078A
9082A
9083A
00059081A
00059078A
00059082A
00059083A

NOTAS

DIM. (cm)

2 pza. x 0,60 m
2 pza. x 1,25 m
2 pza. x 1,50 m
2 pza. x 2,00 m
2 pza. x 3,00 m
2 pza. x 1,25 m
2 pza. x 1,50 m
2 pza. x 2,00 m
2 pza. x 3,00 m

120
250
300
400
600
250
300
400
600

Mango telescópico de aluminio - 3 piezas

CÓDIGO
9086A
9087A
9084A
9085A
9090A
00059086A
00059087A
00059084A
00059085A

NOTAS

DIM. (cm)

3 pza. x 1,00 m
3 pza. x 1,50 m
3 pza. x 2,00 m
3 pza. x 3,00 m
2 pza. x 4 m + 1
pza. x 3 m
3 pza. x 1,00 m
3 pza. x 1,50 m
3 pza. x 2,00 m
3 pza. x 3,00 m

300
450
600
900
1100
300
450
600
900
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Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

MANGOS

SISTEMA BRILLIANT

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

PLUMEROS

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

SISTEMA
TOP-CLEAN

■ Accesorios mangos

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

Soporte para mango telescópico

CÓDIGO

NOTAS

9088A

Cono terminal para mango
telescópico con rosca italiana

CÓDIGO

NOTAS

9089/2A

Gancho para mango telescópico

CÓDIGO

NOTAS

9096A

Expositor de madera lacada gris y
de metal para mangos y astas

CÓDIGO

NOTAS

P06000

DIM. (cm)
45x45x41

El sistema Brilliant es una solución ideal para la limpieza de las superficies verticales brillantes, como cristales interiores, espejos, superficies laminadas, superficies de acero inox o puertas lacadas y barnizadas.

• Rápido: el soporte práctico y ligero y el paño de ultra microﬁbra, combinados con un detergente con base alcohólica, garantizan una
superﬁcie brillante de una sola vez
• Eficaz: el paño de especial microﬁbra, gracias a sus excelentes características, quita sin diﬁcultad huellas digitales, manchas, polvos
y suciedad dejando la superﬁcie lisa y sin halos
• Eficiente: el sistema con soporte plano actúa de manera uniforme sobre toda la superﬁcie y garantiza un extraordinario ahorro de
tiempo en comparación con los sistemas de manos
• Ergonómico: estudiado para hacer la operación de limpieza más práctica y ergonómica, tanto en la versión con soporte con empuñadura de mano, como en la versión con soporte y mango telescópico para alcanzar de forma segura las zonas más altas.

■ Soportes y paños para sistema Brilliant
TOP-CLEAN - soporte con
empuñadura manual con perfiles para
sistema adherente 2,5 cm de ancho

CÓDIGO
5233U
5234U

NOTAS

DIM. (cm)
30
40

Soporte para paños con perfiles
para sistema adherente con junta
lock System

CÓDIGO
5388U
5389U

NOTAS

DIM. (cm)
30x8
40x8

Paños ultra-microfibra con soporte
para sistema adherente

CÓDIGO
0000PN02016
0000PN03016

NOTAS

DIM. (cm)
30x11
40x11

Ideal para superficies de acero inox, espejos y
cristales
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MICRO-ACTIVA - mopa de
microfibra, con sistema adherente,
con etiqueta colour code

CÓDIGO
0000PN02012
0000PN03012
0000PN03022

NOTAS

DIM. (cm)
30
40
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de
suciedad medio

Línea cristales y superﬁcies
LIMPIACRISTALES

SISTEMA BRILLIANT

MANGOS

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

Kit BRILLIANT

CÓDIGO

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

SISTEMA
TOP-CLEAN

Kit BRILLIANT PLUS

NOTAS

CÓDIGO

0000SM00619

NOTAS

0000SM00621
0000SM00632

Kit básico para la limpieza de superficies brillantes de fácil acceso

0000PN02016
5233U

PLUMEROS

Paños ultra-microfibra con soporte para sistema adherente, 30 cm
5 pza.
TOP-CLEAN - soporte 30 cm con empuñadura manual con perfiles para sistema 1 pza.
adherente 2,5 cm de ancho

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

MOJADORES
LIMPIACRISTALES

en italiano/inglés
en francés/alemán

Kit completo para cualquier superficie brillante, incluso en altura

0000AM3090A
0000PN02012
0000PN02016
5233U
5388U

Mango aluminio anodizado telescópico 2 pza. con pomo ergonómico, extensible
de 56 a 93 cm, gris con tapa azul
MICRO-ATTIVA - paño de microfibra con sistema adherente, con etiqueta colour
code, 30 cm
Paños ultra-microfibra con soporte para sistema adherente, 30 cm
TOP-CLEAN - soporte 30 cm con empuñadura manual con perfiles para sistema
adherente 2,5 cm de ancho
Soporte para paños con perfiles para sistema adherente con junta lock System,
30x8 cm

1 pza.
1 pza.
2 pza.
1 pza.
1 pza.

■ Accesorios para sistema Brilliant
Mango aluminio anodizado telescópico 2 pza. con
pomo ergonómico con tapa de colores

Bandeja de plástico portaobjectos con 3
separadores y asa

CÓDIGO
3669U

CÓDIGO
0000AM3070A
0000AM3070UU
0000AM3070UA
0000AM3070UB
0000AM3070UC
0000AM3070UF

NOTAS

DIM. (cm)

azul, con tapa
azul
gris, con tapa
gris
gris, con tapa
azul
gris, con tapa
roja
gris, con tapa
amarilla
gris, con tapa
verde

184

NOTAS

DIM. (cm)
32,5x25x31

Bandeja de plástico portaobjectos con 2 compartimentos, con portabotellas moldeado y asa fija

CÓDIGO
3690U

NOTAS

DIM. (cm)
33,5x28,3x26

184
184
184
184
184

Cód. 0000AM3070 extensible de 102 a 184 cm - Cód.
0000AM3090A extensible de 56 a 93 cm - Tubo externo ø 26 mm,
tubo interno ø 23 mm
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Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

SISTEMA
BRILLIANT

MANGOS

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

PLUMEROS

SISTEMA
TOP-CLEAN

■ Cubo limpieza cristales

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

Cubo de plástico 20 lt con asa de plástico

CÓDIGO

NOTAS

0000SE1222A
0000SE1222B
0000SE1222U

Escurridor de plástico para carro aplicación de
cera

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

55x24x27
55x24x27
55x24x27

9206A

53x8x10

Para mojador 35 y 40 cm

Rueda ø 50 mm

CÓDIGO

NOTAS
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo Pro
System, Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up,
Trend y cód. 0000SE1428

7949

■ Rascadores
CLIP - rascador con 10 cuchillas

CÓDIGO

Recambio cuchillas para rascador CLIP

NOTAS

DIM. (cm)

9216

10x2,4

CÓDIGO
9217

NOTAS

DIM. (cm)

1 pza. cód. 9217 = 100 láminas

10x2x0,2

Utilizable sólo con empuñaduras cód. 9061 y 9261

Rascador de bolsillo sin cuchilla

CÓDIGO

Recambio cuchillas para rascador de bolsillo

NOTAS

DIM. (cm)

9091

9,5x4,5

CÓDIGO

NOTAS

9095

1 pza. cód. 9095 = 100 láminas

■ Raspador Fixi
FIXI - raspador de aluminio para mango
telescópico

CÓDIGO
9110
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NOTAS

DIM. (cm)
19,5x16x12

Esponja para raspador Fixi

CÓDIGO
9111

NOTAS

Cepillo para raspador Fixi

DIM. (cm)

CÓDIGO

29x12x6,5

9112

NOTAS

DIM. (cm)
23x6,4x7,3

Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

SISTEMA
BRILLIANT

MANGOS

■ Set limpieza cristales

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

PLUMEROS

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

SISTEMA
TOP-CLEAN

■ Cepillos
Cepillo telarañas

Cepillo telarañas en "C"

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

Maleta set limpieza cristales

CÓDIGO

NOTAS

9120
0000AS23050
9088A
9102
9111
9114
9116
9151
9261
9263
9264
9265
9271
TCH101240

Mango telescópico 3 pza. X 0,50 m
Soporte para mango telescópico
Mojador completo con soporte de
plástico fijo, 35 m
Esponja para raspador Fixi
Cepillo telarañas
CLIP - rascador con 10 cuchillas
Rascador para suelos con empuñadura
de plástico
Empuñadura de inox para limpiacristales
línea Filmop
Soporte de inox con goma para
limpiacristales Línea Filmop, 25 cm
Soporte de inox con goma para
limpiacristales Línea Filmop, 35 cm
Soporte de inox con goma para
limpiacristales Línea Filmop, 45 cm
Láminas de goma para limpiacristales
línea Filmop, 92 cm
SILKY-T - paño microfibra verde, 30x40
cm

1 pza.
1 pza.
1 pza.

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

9114
9114/1

con rosca italiana

37x35
27x35

9115
9115/1

con rosca italiana

33x12
24x12

1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
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Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

MANGOS

SISTEMA
BRILLIANT

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

PLUMEROS

SISTEMA
TOP-CLEAN

Flatty: el plumero para desempolvar que simpliﬁca la limpieza
El novedoso plumero Flatty es ideal para la limpieza de las superficies gracias a su extrema ﬂexibilidad.

• Diseñado para combinarse con los paños multiuso para la limpieza de las superﬁcies,
hasta ahora utilizados sólo manualmente.

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

• Los paños se envuelven en el soporte y se enganchan fácilmente gracias a las especíﬁcas
clip.
• La dimensión del plumero permite una desempolvadura rápida y eﬁcaz de las superﬁcies.
• Compatible con mangos telescópicos gracias a la empuñadura extraíble con agujero; añadiendo el cono cód. P179041A se adapta a mangos telescópicos y mangos de aluminio de 3
agujeros.
2 4

3 1

PUSH

Envuelva el paño y bloquéelo gracias
a las especíﬁcas 4 clip

Gire 360° para limpiar el doble

Pulse el botón e incline hasta 270°
para alcanzar cualquier rincón

SNAKE: plumero moldeable
Diseñado con un soporte de plástico aún más ﬂexible y resistente, Snake se adapta a las superficies irregulares y redondeadas aumentando la calidad
y la eficacia de sus prestaciones.
El plumero está disponible en la nueva versión dotada de un disco sujeta paño para bloquear los paños desechables y de un práctico pulsador, colocado en el soporte, que permite inclinarlo en un istante.

Moldeable para adaptarse a las superﬁcies irregulares y redondeadas

Versión con rosca:
-para mangos de manera y de plástico
-para astas
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Versión con agujero:
-para astas telescópicas
-para mangos telescópicos y mangos de aluminio de 3
agujeros, añadiendo el cono cód. P179041A

Soporte giratorio hasta 270°

Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

SISTEMA
BRILLIANT

MANGOS

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

PLUMEROS

SISTEMA
TOP-CLEAN

■ Plumeros Spillo-Snake
Soporte moldeable de goma para plumero SNAKE con empuñadura con rosca

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

Soporte moldeable de goma con disco sujeta paño para plumero SNAKE

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

1440A
1640A

CÓDIGO

40
60

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

1460U
1660U

40
60

40
60

Adaptable a mangos con rosca - Utilizable con paños de un solo uso QUIK-STIK

Soporte de plástico para plumero SPILLO con
empuñadura con rosca

CÓDIGO

NOTAS

1402A
1602A

DIM. (cm)
40
60

Adaptable a astas telescópicas y a mangos de aluminios - Utilizable
con paños de un solo uso

Adaptable a mangos con rosca - Utilizable con paños de un solo uso

Empuñadura con agujero para soporte plumeros
SPILLO, SNAKE y FLATTY

Empuñadura con rosca para soporte plumeros
SPILLO y SNAKE

CÓDIGO

NOTAS

T121012

CÓDIGO

CÓDIGO
1086
2086

NOTAS

P279042A

Recambio de microfibra, hilado largo y corto, para
plumeros SPILLO e SNAKE

NOTAS

DIM. (cm)
40
60

1085
1085A
2085
2085A

Cono terminal para soporte SPILLO, SNAKE y
FLATTY

CÓDIGO
P179041A

NOTAS
para mango telescópico cód.
0000AM3070A y mangos aluminio de
3 agujeros

Recambio acrílico para plumeros SPILLO y
SNAKE

CÓDIGO

NOTAS

1084A
2084A

Recambio de microfibra hilado corto para
plumeros SPILLO y SNAKE

CÓDIGO

DIM. (cm)

1422A
1622A

Adaptable a astas telescópicas y a mangos de aluminios - Utilizable con paños de un solo uso QUIK-STIK

Soporte de plástico para plumero SPILLO

NOTAS

NOTAS

DIM. (cm)
40
40
60
60

DIM. (cm)
40
60

QUIK-STIK - Paño de un solo uso con pegamento
para plumeros Spillo y Snake

CÓDIGO
00PU0102000
00PU0102001

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 20 bolsas de
12 pza.
caja: 20 bolsas de
12 pza.

40
60
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Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

SISTEMA
BRILLIANT

MANGOS

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

PLUMEROS

SISTEMA
TOP-CLEAN

■ Plumero Flatty

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

FLATTY - soporte de plástico para desempolvadura con paños de microfibra

CÓDIGO

NOTAS

1430

DIM. (cm)
54x11

Adaptable a las astas telescópicas y a los mangos de aluminio - Utilizable con paños para desempolvadura de microfibra 40x40 cm (véase sección paños Touch)

■ Plumero Fil
FIL - plumero acrílico coloreado en bolsa de nylon

CÓDIGO
2012
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NOTAS

QUIK-STIK - Paño de un solo uso con pegamento para soporte Flatty

CÓDIGO
00PU0102002

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10 bolsas de 25 pza.

31x38

Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

SISTEMA
BRILLIANT

MANGOS

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

PLUMEROS

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

SISTEMA
TOP-CLEAN

Multiuso

Paños de usar en seco para una limpieza rápida y cotidiana; el uso en húmedo con agua o detergente se
aconseja para una desempolvadura más profunda y
profesional.

Desengrasante y absorbente

Paños con superﬁcie de goma para utilizar en húmedo; permiten una limpieza optimizada, abrillantan y
facilitan un secado rápido.

Lavado

Productos de alta absorbencia para la limpieza intensa de grandes superﬁcies o de cocinas.

Temperaturas de lavado:

90° : Multi-T, Multi-T Maxi, Multi-T Light, Dual-T, Silky-T, Multi-T antibacteriano, Steel-T, Profi-T, Power-T, Glazy-T
60° : Free-T, Slide-T, Cristal-T, Glass-T, Basic-T, Fast-T

EL CÓDIGO DEL COLOR
El color de los paños representa un código compartido que identiﬁca correctamente el área que hay que limpiar y permite un uso adecuado, con el ﬁn de evitar la transmisión
de la suciedad y de las bacterias entre las diferentes superﬁcies tratadas, eliminando los riesgos de contaminación.

Paño rojo: altísimo riesgo
Limpieza de bidé y WC

Paño amarillo: de alto riesgo

Limpieza en los baños de lavabos, azulejos y espejos

Power-T: paño multiuso para
cualquier superﬁcie

Paño verde: de medio riesgo

Limpieza en las cocinas, en los comedores, en los bares

Paño azul: de bajo riesgo

Limpieza de cualquier superﬁcie, como
mesas, escritorios, armarios, cristales

Glazy-T: paño ideal para cristales
y ventanas

El paño Power-T limpia en un istante cualquier superficie: realizado con
microfibra tejido sin tejer, desengrasa y abrillanta.

El paño Glazy-T es la solución ideal para cristales y ventanas: realizado
con ultramicrofibra tejido sin tejer, garantiza una limpieza eficaz y no
deja halos.

Resistente y duradero, es ideal para el uso en húmedo y en seco.

Ofrece elevadas prestaciones tanto en el uso en húmedo como en seco
y una excelente resistencia a los lavados.

• LIMPIEZA BRILLANTE
• ALTA ABSORBENCIA
• ELEVADA FLUIDEZ
• MÁXIMA RESISTENCIA
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LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

Cada tipología de superficie tiene ciertas características que corren el riesgo, si limpiadas con paños inadecuados, de ser irrimediablemente deterioradas.
Por esta razón Filmop ha creado y realizado la línea de paños y esponjas TOUCH, productos de calidad para la limpieza de su ambiente, desde los suelos hasta las superficies más delicadas, que garantiza el mayor rendimiento en el menor tiempo y con el menor esfuerzo.
Los productos TOUCH se clasifican por tipología de uso: multiuso, desengrasante y absorbente, lavado.

Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

MANGOS
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EQUIPAMIENTOS VARIOS
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PLUMEROS

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

SISTEMA
TOP-CLEAN

■ Paños multiuso

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

POWER-T - paño desengrasante y absorbente de ultramicrofibra tejido sin tejer

CÓDIGO
TCH201010
TCH201020
TCH201030
TCH201040
TCH201019
TCH201029
TCH201039
TCH201049

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 20 bolsas de 5 pza.
caja: 20 bolsas de 5 pza.
caja: 20 bolsas de 5 pza.
caja: 20 bolsas de 5 pza.

40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40

Paño para cualquier superficie - Desengrasante y abrillantador - Peso 130 gr/mq

DUAL-T - paño multiuso de microfibra con ángulo abrasivo

CÓDIGO
TCH104010
TCH104020
TCH104030
TCH104040
TCH104019
TCH104029
TCH104039
TCH104049

TCH101010
TCH101020
TCH101030
TCH101040
TCH101019
TCH101029
TCH101039
TCH101049

DIM. (cm)

caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.

40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40

Paño para cualquier superficie y para ambientes muy sucios - Ideal para remover manchas y incrustaciones - Peso 250 gr/mq

MULTI-T - paño multiuso de microfibra

CÓDIGO

NOTAS

MULTI-T LIGHT - paño multiuso de microfibra

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.

40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40

CÓDIGO
TCH101510
TCH101520
TCH101530
TCH101540
TCH101519
TCH101529
TCH101539
TCH101549

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10 bolsas de 20 pza.
caja: 10 bolsas de 20 pza.
caja: 10 bolsas de 20 pza.
caja: 10 bolsas de 20 pza.

38x38
38x38
38x38
38x38
38x38
38x38
38x38
38x38

Paño para cualquier superficie y para ambientes muy sucios - Resistente, elimina y atrapa la suciedadPeso 250 gr/mq

Paño para cualquier superficie y para ambientes muy sucios - Resistente, elimina y atrapa la suciedadPeso 220 gr/mq

MULTI-T - paño multiuso antibacteriano de microfibra

SILKY-T - paño multiuso de microfibra

CÓDIGO
TCH101410
TCH101420
TCH101430
TCH101440
TCH101419
TCH101429
TCH101439
TCH101449

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.

40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40

Con tratamiento antibacteriano, remueve hasta el 99,98% de bacterias y hongos- Paño para cualquier
superficie y para ambientes muy sucios - Resistente, elimina y atrapa la suciedad- Peso 300 gr/mq
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CÓDIGO
TCH101210
TCH101220
TCH101230
TCH101240
TCH101219
TCH101229
TCH101239
TCH101249

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 48 bolsas de 5 pza.
caja: 48 bolsas de 5 pza.
caja: 48 bolsas de 5 pza.
caja: 48 bolsas de 5 pza.

30x40
30x40
30x40
30x40
30x40
30x40
30x40
30x40

Paño para cualquier superficie - Resistente, elimina y atrapa la suciedad, no deja halos ni peluza - Peso
200 gr/mq

Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

MANGOS

SISTEMA
BRILLIANT

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

PLUMEROS

SISTEMA
TOP-CLEAN

■ Paños especiales

CÓDIGO
TCH601010
TCH601020
TCH601030
TCH601040
TCH601019
TCH601029
TCH601039
TCH601049

STEEL-T - paño desengrasante y absorbente en tejido coagulado

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 20 bolsas de 10 pza.
caja: 20 bolsas de 10 pza.
caja: 20 bolsas de 10 pza.
caja: 20 bolsas de 10 pza.

38x40
38x40
38x40
38x40
38x40
38x40
38x40
38x40

Paño ideal para desempolvar cualquier superficieSemi desechable,económico - Peso 130 gr/mq

CÓDIGO
TCH401010
TCH401020
TCH401030
TCH401040
TCH401019
TCH401029
TCH401039
TCH401049

TCH201120
TCH201129

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 20 bolsas de 5 pza.

40x50
40x50

Ideal para ventas y cristales - Limpia sin dejar halos - Peso 130 gr/mq

TCH404030
TCH404039

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 10 bolsas de 10 pza.

38x40
38x40

Paño para superficies brillantes - Seca sin halos - Ideal para coches - Peso 180 gr/mq

caja: 20 bolsas de 5 pza.
caja: 20 bolsas de 5 pza.
caja: 20 bolsas de 5 pza.
caja: 20 bolsas de 5 pza.

38x38
38x38
38x38
38x38
38x38
38x38
38x38
38x38

GLASS-T - paño desengrasante y absorbente de ultramicrofibra

CÓDIGO
TCH103020
TCH103029

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 40 bolsas de 5 pza.

40x40
40x40

Paño para superficies brillantes - Seca sin halos - Ideal para cristales - Peso 200 gr/mq

CRISTAL-T - paño desegransante y absorbente perforado

CÓDIGO

DIM. (cm)

Paño para superficies brillantes, acero cromado, cerámica - Abrillanta y quita la cal - Desengrasante Peso 285 gr/mq

GLAZY-T - paño desengrasante y absorbente de ultramicrofibra tejido sin tejer

CÓDIGO

NOTAS

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

FREE-T - paño multiuso tejido sin tejer

SLIDE-T- paño desengrasante y absorbente de tela con recubrimiento de resina

CÓDIGO
TCH602030
TCH602039

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 20 bolsas de 10 pza.

40x45
40x45

Paño para cualquier superficie - Deslizante y resistente a la lejía - Peso 160 gr/mq

83

Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

SISTEMA
BRILLIANT

MANGOS
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LÍNEA CRISTALES Y
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PROFI-T - paño desengrasante y absorbente de ultramicrofibra tejido sin tejer

CÓDIGO
TCH102020
TCH102029

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 20 bolsas de 5 pza.

38x40
38x40

Paño para cristales, vasos y superficies delicadas - Deslizante y desengrasante - Peso 100 gr/mq

TCH603040
TCH603049

CÓDIGO
TCH803000
TCH803009

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 20 bolsas de 10 pza.

40x50
40x50

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 40 bolsas de 5 pza.

50x60
50x60

Paño para cualquier superficie y para ambientes muy sucios - Resistente, suave y voluminoso, elimina y
atrapa la suciedad- Peso 250 gr/mq
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caja: 10 bolsas de 10
pza.

DIM. (cm)
14x9,5x3,5
14x9,5x3,5

Enspoja para cualquier ambiente - Desengrasante y resistente a la lejía

CÓDIGO
TCH120020
TCH120029

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 40 bolsas de 5 pza.

60x40
60x40

Paño para superficies lisas y delicadas - Resistente y deslizante, elimina y atrapa la suciedad - Peso 250
gr/mq

MULTI-T MAXI - paño multiuso de microfibra

TCH101120
TCH101129

NOTAS

FAST-T- paño de microfibra para el fregado de suelos

Paño para superficies lisas y delicadas - Resistente y deslizante - Peso 210 gr/mq

CÓDIGO

SISTEMA
TOP-CLEAN

INTENSIVE-T - esponja con fibra abrasiva

BASIC-T - paño para el fregado tejido sin tejer con resina

CÓDIGO

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

PLUMEROS
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TOUCH

SISTEMA
TOP-CLEAN

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

Top-Clean es un sistema de limpieza específico para superficies, como pupitres, escritorios, mesas, pizarras
y paredes, ideal para ambientes como aulas, comedores, bares, ristorantes e hoteles.
En comparación con la tradicional limpieza manual, Top-Clean limpia una superficie netamente mayor, acelerando y facilitando las operaciones de limpieza; además la empuñadura hace mucho más ergonómico y
práctico el uso del soporte.

Limpieza de las superﬁcies con sistema pre-impregnación

Introducir los paños de 30 cm en el
cubo con el soporte mirando hacia
arriba.

Depositar la justa cantidad de solución detergente.

Después de 15 minutos los paños estarán listos para el uso.

■ Soporte y recambios Top-Clean
TOP-CLEAN - soporte con empuñadura manual con perfiles para sistema
adherente 2,5 cm de ancho

CÓDIGO
5233U
5234U

NOTAS

DIM. (cm)
30
40

RAPIDO SUPER EXTRA - mopa de ultra-microfibra blanca de alto rendimiento,
con soporte para sistema adherente coloreado

CÓDIGO
00PN0323A00DA
00PN0323A00DB
00PN0323A00DC
00PN0323A00DF
00PN0423A00DA
00PN0423A00DB
00PN0423A00DC
00PN0423A00DF
00PN0623A00DA
00PN0623A00DB
00PN0623A00DC
00PN0623A00DF

NOTAS

DIM. (cm)
30x10
30x10
30x10
30x10
40x10
40x10
40x10
40x10
60x10
60x10
60x10
60x10

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas) con nivel de suciedad medio-alto
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Línea cristales y superﬁcies
MOJADORES
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LIMPIACRISTALES
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RAPIDO SUPER - mopa de ultra-microfibra blanca de alto rendimiento, con
soporte para sistema adherente coloreado

LÍNEA CRISTALES Y
SUPERFICIES

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

00PN0309A00DA
00PN0309A00DB
00PN0309A00DC
00PN0309A00DF
00PN0409A00DA
00PN0409A00DB
00PN0409A00DC
00PN0409A00DF
00PN0609A00DA
00PN0609A00DB
00PN0609A00DC
00PN0609A00DF

30x10
30x10
30x10
30x10
40x10
40x10
40x10
40x10
60x10
60x10
60x10
60x10

EQUIPAMIENTOS VARIOS
LIMPIEZA DE CRISTALES

PAÑOS LÍNEA
TOUCH

PLUMEROS

SISTEMA
TOP-CLEAN

RAPIDO - mopa de microfibra blanca de alto rendimiento, con soporte para
sistema adherente coloreado

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

0000243DA
0000244DA
0000244DB
0000244DC
0000244DF
0000245DA

30x10
40x10
40x10
40x10
40x10
60x10

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas) con nivel de suciedad medio-alto

Ideal para cualquier superficie (incluso las superficies porosas) con nivel de suciedad medio-alto

RAPIDO - mopa de microfibra coloreada, con soporte para sistema adherente
coloreado

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

0000214AA
0000214BB
0000214CC
0000214FF

40x10
40x10
40x10
40x10

MICRO-ACTIVA - mopa de microfibra, con sistema adherente, con etiqueta
colour code

CÓDIGO

0000PN02011
0000PN03011
0000PN03021

NOTAS

DIM. (cm)
30
40
60

Ideal para cualquier superficie rugosa con nivel de suciedad medio-alto Ideal para remover incrustaciones y cal
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DIM. (cm)

0000PN02012
0000PN03012
0000PN03022

30
40
60

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

PULI-SCRUB - mopa de microfibra y polipropileno, con sistema adherente, con
etiqueta colour code

CÓDIGO

NOTAS

Paños ultra-microfibra con soporte para sistema adherente

CÓDIGO

NOTAS

0000PN02016
0000PN03016
Ideal para superficies de acero inox, espejos y cristales

DIM. (cm)
30x11
40x11

MANGOS Y SEÑALES
DE ADVERTENCIA

Mangos y señales de
advertencia

Mangos
Señales de advertencia

Mangos y señales de advertencia
MANGOS

SEÑALES DE ADVERTENCIA

Sistema ergonómico ErgoSwing
ALTO RENDIMIENTO, NINGÚN ESFUERZO
ErgoSwing es el innovador sistema compuesto de mango telescópico con asas
giratorias y bastidor con apertura ergonómica, diseñado para seguir el
movimiento en S.
El sistema garantiza un menor esfuerzo y una mayor productividad, ofreciendo al
mismo tiempo elevadas prestaciones en la limpieza de los suelos.

• ERGONÓMICO: as asas giran 360°, facilitando el movimiento y ofreciendo
una sujeción estable

MANGOS Y SEÑALES
DE ADVERTENCIA

• SEGURO: el mecanismo de bloqueo de la rotación permite apoyar la
herramienta con toda seguridad
• EFICIENTE: el sistema asegura un óptimo rendimiento, reduciendo de
manera notable los esfuerzos del operador
• INTUITIVO: caracterizado por un diseño sencillo y claro que lo hace
especialmente fácil de usar
• CONFORTABLE: cómodo y agradable de usar, asegura el bienestar físico
y psíquico del operador

PAT PENDING

La rotación del asa superior
puede bloquearse para apoyar
ErgoSwing con seguridad.

ErgoSwing limpia fácilmente incluso los lugares más difíciles de alcanzar.
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Mangos y señales de advertencia
MANGOS

SEÑALES DE ADVERTENCIA

POSTURA CORRECTA
V
PRE

MSDs

E

N

TI

ON

Adoptar a lo largo del tiempo posturas no adecuadas representa uno de los
principales factores de riesgo en la aparición de molestias y patologías en el
aparato muscular y en los huesos.
ErgoSwing se ha diseñado para asegurar el mantenimiento de una
postura correcta durante las operaciones de limpieza de los pavimentos:

• el cuello y el tronco permanecen en una posición simétrica
• los brazos no presentan posiciones incómodas
• los hombros no se ven obligados a levantarse
• los codos no se someten a ﬂexiones y extensiones extremas
• los antebrazos no deben efectuar rotaciones extremas
MANGOS Y SEÑALES
DE ADVERTENCIA

• las rodillas y los tobillos permanecen en una posición neutra

NINGÚN ESFUERZO
El análisis de la usabilidad ha detectado que el esfuerzo percibido por los operadores durante
la utilización de ErgoSwing es notablemente inferior respecto a cuanto experimentado con
los sistemas estándar.
La reducción significativa del esfuerzo comporta un menor cansancio y un aumento del
bienestar del operador lo que se traduce en una mayor productividad.

ERGONOMÍA COMPROBADA

EXTENSIÓN

NEUTRO

FLEXIÓN

Las ﬂexiones y extensiones fuertes de la muñeca repetidas a lo largo del tiempo pueden determinar que surjan molestias y patologías musculares y en los huesos.
El análisis de la usabilidad del sistema ErgoSwing realizado por Humana Consulting ha detectado una significativa reducción de los movimientos de ﬂexión y extensión de la muñeca
respecto a los sistemas tradicionales: ErgoSwing permite permanecer notablemente por debajo
del área de tolerancia máxima (45°), evitando que surjan enfermedades profesionales.

MOVIMIENTO DE LA MUÑECA CON ERGOSWING

MOVIMIENTO DE LA MUÑECA CON SISTEMAS ESTÁNDAR

ErgoSwing permite reducir los movimientos de la muñeca, reduciendo el esfuerzo

Los sistemas tradicionales sujetan la muñeca a fuertes ﬂexiones/extensiones

COMPATIBILIDAD
ErgoSwing está disponible en los sistemas con solapas, bolsillos, bolsillos-solapas, adherente y láminas.
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Mangos y señales de advertencia
MANGOS

SEÑALES DE ADVERTENCIA

■ Mangos de aluminio telescópicos
Mango aluminio anodizado telescópico 2 pza. con
pomo ergonómico con tapa de colores

Mango aluminio anodizado telescópico 2 pza. con
pomo ergonómico, tapa azul

MANGOS Y SEÑALES
DE ADVERTENCIA

Mango aluminio anonizado telescópico 2 pza. para
sistema ErgoSwing, con empuñaduras giratorias e
inserto de colores

CÓDIGO
0000AM3045A
0000AM3045UU
0000AM3045UA
0000AM3045UB
0000AM3045UC
0000AM3045UF

NOTAS

DIM. (cm)

azul, con inserto azul
gris, con inserto
gris
gris, con inserto
azul
gris, con inserto
rojo
gris, con inserto
amarillo
gris, con inserto
verde

184

0000AM3070A

184

0000AM3070UU

184

0000AM3070UA

184

0000AM3070UB

184

0000AM3070UC

184

0000AM3070UF

CÓDIGO

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

azul, con tapa azul

184

NOTAS

DIM. (cm)

azul, con tapa azul
gris, con tapa
gris
gris, con tapa
azul
gris, con tapa
roja
gris, con tapa
amarilla
gris, con tapa
verde

184

0000AM3170A

184

Extensible de 102 a 184 cm - Tubo externo ø 26 mm, tubo interno ø
23 mm

184
184
184
184

Cód. 0000AM3070 extensible de 102 a 184 cm - Cód.
0000AM3090A extensible de 56 a 93 cm - Tubo externo ø 26 mm,
tubo interno ø 23 mm

Extensible de 106 a 184 cm

■ Accesorios mangos
Mango aluminio anonizado telescópico 2 pza. con
componentes de plástico antibacteriano

Mango aluminio anonizado telescópico 2 pza.

Cono terminal con rosca italiana azul para mango
telescópico ø 23 mm

CÓDIGO
P179040A

CÓDIGO
0000AM3040FZ

NOTAS

DIM. (cm)
182

Extensible de 100 a 182 cm - Tubo externo ø 26 mm, tubo interno ø
23 mm
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CÓDIGO
0000AM3060A

NOTAS

DIM. (cm)
140

Extensible de 79 a 140 cm - Tubo externo ø 26 mm, tubo interno ø 23
mm

NOTAS

Mangos y señales de advertencia
MANGOS

■ Mangos de madera

Mango de plástico moldeado con rosca italiana y
agujero

CÓDIGO

NOTAS

0000PM3000A
0000PM3000B
0000PM3000C
0000PM3000D
0000PM3000F

DIM. (cm)
145
145
145
145
145

Mango de madera barnizada ø 24 mm con rosca
italiana y agujero

CÓDIGO

NOTAS

0000LM30023
0000LM30003

DIM. (cm)
130
150

El agujero y la rosca permiten utilizar el mango tanto con soporte de
tornillo como con soporte de anillo.

Mango de madera

CÓDIGO
1057
1070

NOTAS

DIM. (cm)

ø 24 mm para escobas
industriales
ø 30 mm con agujero
para escobas Street

140
145

Disponible bajo petición con roscas diferentes - Sterilizable en autoclave 120° - Cumple con las normas H.A.C.C.P.

■ Mangos de metal cromado
Mango de metal cromado ø 22 mm, dos piezas,
con agujero

CÓDIGO
1053A
1054

NOTAS

DIM. (cm)
140
130

■ Mangos de aluminio
Mango de metal cromado ø 22 mm, tres piezas,
con agujero

CÓDIGO
1063

NOTAS

DIM. (cm)
130

Mango aluminio anodizado ø 23 mm con 3
agujeros, pomo de colores y cono terminal roscado

CÓDIGO
0000AM30025
0000AM30015
0000AM30015B
0000AM30015C
0000AM30015F
0000AM30015U
0000AM30005

NOTAS

DIM. (cm)
130
140
140
140
140
140
150

Los tres agujeros permiten usar los mangos con diferente tipologías de soportes
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MANGOS Y SEÑALES
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■ Mangos de plástico

SEÑALES DE ADVERTENCIA

Mangos y señales de advertencia
MANGOS

SEÑALES DE ADVERTENCIA

■ Mangos de fibra de vidrio

MANGOS Y SEÑALES
DE ADVERTENCIA

Mango de aluminio anonizado ø 22 mm, con rosca
de plástico

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

0000AM30010
0000AM30020

140
130

Mango de fibra de vidrio ø 23,5 mm con agujero

CÓDIGO

NOTAS

1069E

DIM. (cm)
145

■ Mangos de metal barniza-

do

Mango de metal barnizado ø 22 mm con rosca

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

1059

130

Disponible bajo petición con empuñadura de colores

■ Mangos de metal plastificado

■ Mangos con depósito

Mango de metal plastificado ø 22 mm extensible, dos piezas, con cono

CÓDIGO
2015
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NOTAS

DIM. (cm)
300

SPRINTER - mango depósito capacidad 500 ml

CÓDIGO
0000TD0400A

NOTAS

DIM. (cm)
145

Mangos y señales de advertencia
SEÑALES DE ADVERTENCIA

MANGOS

Señales de advertencia
Herramientas de trabajo necesarias para permitir a los operadores del cleaning trabajar según las normativas vigentes en materia de seguridad, las
señales de advertencia de Filmop están fabricadas en material plástico, ligero y resistente a los golpes. Están dotadas de serigrafía bien visible incluso de lejos.

"ATENCIÓN" en todos los idiomas!

MANGOS Y SEÑALES
DE ADVERTENCIA

Señales disponibles bajo petición en diferentes idiomas.

El especial sistema de enganche permite colocar y transportar las señales en cualquier
carro de servicio minimizando la intrusión.

LADO A

LADO B

LADO A LADO B

LADO A LADO B

Señales monolingües con un único idioma en ambos
lados

Señales bilingües con diferentes idiomas por lado

Señales neutras o solo con símbolo
gráfico
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Mangos y señales de advertencia
SEÑALES DE ADVERTENCIA

MANGOS

■ Señales dobles y triples

MANGOS Y SEÑALES
DE ADVERTENCIA

Señal de advertencia "suelo mojado"monolingüe de plástico, doble

Señal de advertencia "piso mojado" monolingüe de plástico, triple

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

60068614
8614.0
8614
8614GB
8614D
8614F

Neutra
Neutra con símbolo gráfico
en italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"
en inglés "CAUTION WET FLOOR"
en alemán "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"
en francés "ATTENTION SOL GLISSANT"

23x42x57
23x42x57
23x42x57
23x42x57
23x42x57
23x42x57

60068624
8624.0
8624
8624GB
8624D
8624F

Neutra
Neutra con símbolo gráfico
en italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"
en inglés "CAUTION WET FLOOR"
en alemán "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"
en francés "ATTENTION SOL GLISSANT"

23x42x104
23x42x104
23x42x104
23x42x104
23x42x104
23x42x104

Disponible bajo petición en otros idiomas o en versión bilingüe (con idioma distinto por cada lado)

Señal de advertencia "piso mojado" monolingüe de plástico, triple, con tabla de
notas

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

60068654
8654.0
8654
8654GB
8654D
8654F

Neutra
Neutra con símbolo gráfico
en italiano "PAVIMENTO BAGNATO"
en inglés "WET FLOOR"
en alemán "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"
en francés "SOL GLISSANT"

23x42x104
23x42x104
23x42x104
23x42x104
23x42x104
23x42x104

Disponible bajo petición en otros idiomas o en versión bilingüe (con idioma distinto por cada lado)
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Disponible bajo petición en otros idiomas o en versión bilingüe (con idioma distinto por cada lado)

Mangos y señales de advertencia
SEÑALES DE ADVERTENCIA

MANGOS

■ Señal piramidal
Señal de advertencia piramidal de
plástico

CÓDIGO
8634

NOTAS

DIM. (cm)

93 cm de
altura

93

■ Accesorios para señales
Cadena de plástico para señal de
advertencia compuesta por 12 elementos

CÓDIGO
P250001C

Peso de 0,5 kg para señal de
advertencia piramidal con tornillos

NOTAS

CÓDIGO

1 m de longitud

A250004

Tabla redonda para señal de advertencia piramidal

NOTAS

Luz intermitente roja para señal de
advertencia piramidal

CÓDIGO

NOTAS

P250002

alimentación: n. 2
baterías de 1,5 V

Tabla rectangular para señal de advertencia piramidal

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

P230001B
P230002A
P230003C
P230GB3C
P2300D3C
P2300F3C

"Prohibición de acceso"
"ﬂecha direccional"
en italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"
en inglés "CAUTION WET FLOOR"
en alemán "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"
en francés"ATTENTION SOL MOUILLE"

P240001C
P240GB1C
P2400D1C
P2400F1C
P240002C
P240GB2C
P2400D2C
P240003C
P240GB3C
P2400D3C
P2400F3C
P240004B
P240GB4B
P2400D4B
P2400F4B

NOTAS
en italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO"
en inglés "CAUTION WET FLOOR"
en alemán "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"
en francés "ATTENTION SOL GLISSANT"
en italiano "PULIZIA IN CORSO"
en inglés "CLEANING IN PROGRESS"
en alemán "REINIGUNGARBAITEN"
en italiano "FUORI SERVIZIO"
en inglés "OUT OF SERVICE"
en alemán "AUSSER BETRIEB"
en francés "HORS SERVICE"
en italiano "CHIUSO"
en inglés "CLOSED"
en alemán "GESCHLOSSEN"
en francés "FERME"
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La señal piramidal se caracteriza por formas redondas y superficies
lisas para una limpieza práctica. La serigrafía de advertencia es bien
visible en los cuatros lados. Puede utilizarse incluso en ambientes exteriores gracias a su robusta estructura. Puede estar equipada con luz
intermitente o diferentes tablas de advertencia para aumentar aún
más su visibilidad.

Mangos y señales de advertencia
SEÑALES DE ADVERTENCIA

MANGOS

Señal para puerta “Cleaning in progress”:

• Ideal para indicar la prohibición de paso al público en áreas no accesibles por operaciones de limpieza en curso.
• La señal se aplica con facilidad y de manera estable gracias a las ventosas, sin afectar o marcar la superﬁcie de las puertas.
• Adaptable a puertas de 77 a 134 cm de ancho gracias al soporte telescópico de aluminio.

MANGOS Y SEÑALES
DE ADVERTENCIA

• Tela en PVC con imagen impresa digitalmente, con posibilidad de personalización gráﬁca.

■ Señal para puerta
Señal para puerta "Cleaning in progress" con ventosas

CÓDIGO
9310
Extensible de 77 a 134 cm
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NOTAS

Carros con prensa de
plástico
Carros cromados y en
Rilsan con prensa
Cubos con prensa
Prensas
Cubos multiuso
Cubos Top-Down®
Cubos varios de plástico

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

Cubos y carros con prensa

Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

CUBOS TOP-DOWN ®

Carro con prensa Onefred
OneFred es el nuevo sistema de lavado profesional realizado por Filmop, caracterizado por un diseño ergonómico y versátil y una estructura
robusta y al mismo tiempo ligera.

• Diseño moderno, estudiado para ofrecer la máxima ergonomía
• Diseñado para ser ligero, compacto y resistente
• Un único bastidor para cubos de 15 y 25 lt, fáciles y rápidos de
montar

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

• Sistema de enganche a los carros Alpha práctico y seguro

Particularidades de OneFred

BASTIDOR APILABLE

Optimización de los espacios

EMPUÑADURA ERGONÓMICA
Practicidad y funcionalidad

PARAGOLPES INCORPORADOS
Resistencia a los golpes

El compromiso para la sostenibilidad ambiental
Los carros OneFred están certificados "Plástico Segunda Vida", es decir realizados con
plásticos reciclados, de conformidad con las políticas ambientales previstas por las
Compras Verdes de la administración pública.
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BANDEJA PORTAOBJECTOS
Accesorios

Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

■ Carros OneFred
ONEFRED - carro de plástico 30 lt con empuñadura barnizada

ONEFRED - carro de plástico 50 lt con empuñadura barnizada

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000LF1030YU

80x41x84

0000LF1050YU

82x41x84

ONEFRED - carro de plástico 50 lt con asa de plástico

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

ONEFRED - carro de plástico 30 lt con asa de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000LF0030YU
0100LF0030YU

65x39x87
65x39x87

0000LF0050YU
0100LF0050YU

73x40x87
73x40x87

ONEFRED - carro de plástico 30 lt con asa de plástico, bandeja y soporte para la
escoba

ONEFRED - carro de plástico 50 lt con asa de plástico, bandeja y soporte para la
escoba

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000LF0031YU

65x53x87

0000LF0051YU

73x53x87
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Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

Fred es un carro con prensa práctico, intuitivo y fácil de usar, realizado con
bastidor de una sola pieza patentado para garantizar la máxima resistencia.
Desde el 2012 los carros Fred, junto con la línea de carros Orion dedicada a los
ambientes más pequeños, están certificados "Plástico Segunda Vida", es decir
realizados con plásticos reciclados, de conformidad con las políticas ambientales previstas por las Compras Verdes de la administración pública.

■ Carros Fred

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

FRED - carro de plástico 30 lt con empuñadura
barnizada

FRED - carro de plástico 50 lt con empuñadura
barnizada

FRED - carro de plástico 30 lt con asa de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

7960A

87x41x90

7965A

87x42x90

7960A/P

65x41x88

FRED - carro de plástico 50 lt con asa de plástico

FRED - carro de plástico 30 lt con asa de plástico y
bandeja

FRED - carro de plástico 50 lt con asa de plástico y
bandeja

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

7965A/P

69x42x93

03007960A/P

65x50x88

03007965A/P

69x51x93

FRED - carro de plástico 30 lt con asa de plástico y
soporte bolsa

FRED - carro de plástico 50 lt con asa de plástico y
soporte bolsa

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

04007960A/P

65x50x88

04007965A/P

69x51x93
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Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

■ Carros Orion
ORION - carro de plástico 15 lt

ORION - carro de plástico 25 lt

ORION - carro de plástico 15 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

7961A

53x42x90

7962A

53x42x90

7961A/P

53x42x93

ORION - carro de plástico 15 lt

ORION - carro de plástico 25 lt

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

ORION - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

7962A/P

53x42x93

7961A/I

62x42x90

7962A/I

62x42x90
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Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

Los carros Vega se montan a partir del bastidor de una sola pieza del carro Orion, ensamblando los componentes
insertados con sistema de enganche, de manera sencilla, rápida y sobretodo sin usar tornillos.
Es una línea de carros compactos e ideales para todos los ambientes más pequeños: oficinas, correos, bares y similares.
Desde el 2013 los carros Vega están certificados "Plástico Segunda Vida", es decir realizados con plásticos reciclados, de confromidad con las políticas ambientales previstas por las Compras Verdes de la administración
pública.

■ Carros Vega
VEGA LP0304 - carro de plástico 28 lt

VEGA LP0308 - carro de plástico 25 lt

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

VEGA LP0302 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000LP0302A

71x42x90

0000LP0304A

80x42x90

0000LP0308A

71x42x90

VEGA LP0305 - carro de plástico 28 lt

VEGA LP0309 - carro de plástico 25 lt

VEGA LP0307 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000LP0305A

71x42x112

0000LP0309A

62x42x112

0000LP0307A

71x42x112

VEGA 22LP0303 - carro de plástico 28 lt

VEGA LP0303 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0022LP0303A

80x42x112

0000LP0303A

80x42x112
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CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

Los carros Arka se monta a partir del bastidor doble del carro Fred, ensamblando los componentes insertados con sistema de enganche, de manera sencilla, rápida y sobretodo sin usar tornillos.
Arka es el más compacto entre los carros multiuso: con intrusión mínima el operador puede contar con
un sistema completo para la limpieza profesional.
Desde el 2013 están certificados "Plástico Segunda Vida", es decir realizados con plásticos reciclados,
de conformidad con las políticas ambientales previstas por las Compras Verdes de la administración
pública.

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

con 2 ruedas 80 mm + 2
ruedas axiales 200 mm

ARKA 10 - carro de plástico 28 lt

ARKA 11 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

0006LP1280A

107x55x92

0006LP1281A

ARKA 13 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO
0006LP1283A

DIM. (cm)
107x65x111

DIM. (cm)
107x55x111

ARKA 12 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO

0006LP1284A

DIM. (cm)
107x65x111

DIM. (cm)

0006LP1282A

ARKA 14 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

■ Carros Arka

107x60x111

ARKA 15 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO
0006LP1285A

DIM. (cm)
107x65x111
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Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

ARKA 20 - carro de plástico 28 lt

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

ARKA 21 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

0022LP1280A

107x55x92

0022LP1281A

107x56x111

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

ARKA 22 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

0022LP1282A

ARKA 24 - carro de plástico 28 lt

107x60x111

ARKA 25 - carro de plástico 28 lt

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

ARKA 23 - carro de plástico 28 lt

DIM. (cm)

CUBOS TOP-DOWN ®

CÓDIGO

DIM. (cm)

0022LP1283A

107x65x111

CÓDIGO

DIM. (cm)

0022LP1284A

ARKA 30 - carro de plástico 25 lt

107x65x111

CÓDIGO

DIM. (cm)

0022LP1285A

ARKA 31 - carro de plástico 25 lt

107x65x111

ARKA 32 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0005LP1250A

99x55x92

0005LP1251A

99x56x111

0005LP1252A

99x60x111

ARKA 33 - carro de plástico 25 lt

ARKA 34 - carro de plástico 25 lt

ARKA 35 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0005LP1253A

99x65x111

0005LP1254A

99x65x111

0005LP1255A

99x65x111
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CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

Los carros de la línea Vega Top-Down® y Arka Top-Down® son versiones compatibles con el sistema pre-impregnación, es decir la preparación inicial de los paños de usar para la limpieza de los suelos y de las superficies.
Desde el 2013 están certificados "Plástico Segunda Vida", es decir realizados con plásticos reciclados, de conformidad con las políticas ambientales previstas por las Compras Verdes de la administración pública.

BOLSAS, NO INCLUIDAS

■ Carros Vega y Arka Top-Down®
VEGA TOP-DOWN® - carro de plástico

ARKA TOP-DOWN® MIDI - carro de plástico

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

VEGA TOP-DOWN® - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000LP0321A2

88x59x112

0000LP0322A2

90x59x112

0000LP1211A2

99x59x111

ARKA TOP-DOWN® MAXI - carro de plástico

CÓDIGO
0000LP1221A2

DIM. (cm)
120x59x111
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CUBOS CON PRENSA
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CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

■ Accesorios para carros con prensa de plástico
Rejilla barnizada en Rilsan, aplicable a la
empuñadura cód. R8061/1 y R8061/2 del carro
Fred y OneFred

CÓDIGO

NOTAS

R8218

Bandeja de plástico portaobjectos para carros
OneFred

DIM. (cm)

CÓDIGO

18x35x14

60406Y

Soporte de plástico para bandeja cód. 60402,
dispensador de papel cód. P225004A y portabolsas

NOTAS

CÓDIGO
P290800A
P179002A

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

Bandeja de plástico portaobjectos

CÓDIGO
60402A

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

32x13x14

P225004A

Soporte para limpiacristales, mojadores,
rascadores

CÓDIGO
P120008A

Set dispensador de papel de plástico con tapa con
3 ganchos

NOTAS

NOTAS

Rejilla para escoba en Rilsan para carros Orion y
Vega

CÓDIGO

NOTAS

R1050050

0000SM00299
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NOTAS

1. para soporte carro Orion-Fred
2. para soporte bolsa cód. P206002A
carro Vega

Soporte de plástico para bolsas

CÓDIGO

NOTAS

P120007A

Rejilla para escoba en Rilsan para carro Arka

CÓDIGO

NOTAS

R1050040

Kit soporte para escoba para carros OneFred

CÓDIGO

NOTAS

Gancho portaseñal para carros OneFred

CÓDIGO
0000SM00248U

NOTAS

Cubos y carros con prensa
CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CUBOS CON PRENSA

■ Carros 25 lt

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

■ Carros 30 lt

MINI JACK - carro cromado 25 lt

FILMOP - carro cromado 25 lt

JACK - carro cromado 30 lt

JACK - carro en Rilsan 30 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

8010

51x40x87

8016

56x40x98

8024

67x39x88

R8024

67x39x88

FILMOP - carro en Rilsan 30 lt

SCALA - carro cromado 30 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

8017

67x39x84

R8017

67x39x84

8020

74x45x111

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

FILMOP - carro cromado 30 lt

■ Carros 50 lt
JACK - carro cromado giratorio 50 lt

JACK - carro cromado 50 lt

FILMOP - carro cromado 50 lt

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

8032

78x40x83

8036

73x40x93

8018

99x41x88

■ Accesorios para carros con prensa cromados y en Rilsan
Rejilla cromada para carro Mini Jack y Filmop

CÓDIGO
8205/1

NOTAS

DIM. (cm)
30,5x17,5x13,5

Rejilla cromada aplicable a la empuñadura de los
carros cód. 8036, 8024 y 8010

CÓDIGO
8215

NOTAS

Rejillacromada para carro Filmop cód. 8018

DIM. (cm)

CÓDIGO

33x19,5x14,5

C30152

NOTAS

DIM. (cm)
40x20x15,5
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CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

Duo Pro System
SISTEMA DE LIMPIEZA PROFESIONAL
Duo Pro System es un sistema de escurrido profesional que consiste
en una práctica prensa y un cubo, disponible con o sin ruedas según las
necesidades específicas.
Diseñado para ser utilizado con el soporte reversible Duo Face y la gama
de paños a dos caras, garantiza la máxima eficacia y un ahorro
significativo de energía, tiempo y costes.

• Reduce el esfuerzo: diseñado para una máxima ergonomía,
comodidad y facilidad de uso

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

• Reduce el tiempo: el sistema asegura el doble de limpieza y la
mitad de escurrido que los sistemas tradicionales gracias a la
eﬁcaz acción conjunta del soporte, de los paños y de la prensa
• Reduce el consumo: la gran autonomía de fregado de las
microﬁbras supone un ahorro considerable de solución
detergente y, por consiguiente, un menor impacto en el medio
ambiente

Algunas particularidades

Los botones permiten enganchar la
prensa al cubo

El gancho permite asegurar el mango
al escurridor

Asas de colores permiten diferenciar
el contenido de los cubos

El soporte reversible y los paños a dos
caras facilitan la limpieza: para más
información, consulte la sección sobre
el sistema Duo Face
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El sistema anti-oscilaciones asegura
máxima estabilidad

Cubos con sistema especial
de unión anti-goteo

Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

25

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

17

lt

lt

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

También se puede usar como un sistema de fregado
combinado con la línea de carros Alpha

Procedimiento de uso

Sumergir el paño en la
solución de detergente

Insertar el paño en la
prensa

Bajar la palanca

Continuar con el lavado de suelo

Aclarar el paño

■ Cubos individuales
DUO PRO SYSTEM - cubo 25 lt con asa roja completo con prensa a palanca Duo
Pro

CÓDIGO
0020SE1725UB
0020SE0725UB

NOTAS

DIM. (cm)

con ruedas
sin ruedas

56x30,5x70,5
56x30,5x63,5
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Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
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CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

JUMPY - cubo individual 30 lt en
material plástico paragolpes

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

BABY - cubo individual 25 lt en
material plástico paragolpes

CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

KING - cubo individual 15 lt en
material plástico paragolpes

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

OSCAR - cubo individual 30 lt en
material plástico paragolpes

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000SL2700C

47x40x93

7970CGB

46x41x80

7940CGB

44x31x71

0000SL2602C

55x37x93

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

Aproveche al máximo la capacidad real de su cubo!
ESCURRIDOR A 21 CM DE DISTANCIA DEL FONDO DEL CUBO
Master Lux ha sido diseñado para garantizar un preciso escurrido
del mop sin el riesgo de impregnarlo otra vez en la solución subyacente, como suele pasar con los cubos tradicionales.

• En polipropileno paragolpes y reciclable
• Escurridor que se apoya al borde del cubo garantizando mayor
resistencia
• Serigrafía en ambos lados del cubo con diseño que indica "atención
piso mojado"
• Escala graduada de 0 a 16 lt
• Borde salvafondo que facilita el agarre durante las operaciones de
vaciado

21

cm

• Artículo disponible en los colores azul, rojo, amarillo y verde
• Fácil de transportar en todos los carros multiuso
• Utilizado para la limpieza de los suelos en pequeños ambientes

MASTER LUX - cubo 16 lt completo con asa y escurridor

CÓDIGO
2080A
2080B
2080C
2080F
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NOTAS

PLUTO - cubo 12 lt completo con asa y escurridor

DIM. (cm)

CÓDIGO

36x27x35
36x27x35
36x27x35
36x27x35

2070A
2070B
2070C
2070F

NOTAS

DIM. (cm)
35x28x30
35x28x30
35x28x30
35x28x30

Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA
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CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

Twice es un cubo escurridor para el lavado profesional de los suelos; diseñado para garantizar la máxima funcionalidad y conveniencia de las operaciones de limpieza.
Tiene una capacidad de 30 lt y está dotado de sistema de separación del agua limpia del agua de enjuague con
doble grifo de desagüe.
Las patas desmontables permiten apilar los cubos, con un notable ahorro de costes en términos de transporte
y almacenaje.
Compatible con toda la línea de escurridores de plástico Filmop

Dos compartimentos 16+14 lt

Dos grifos de desagüe independientes

Apilable

Tapas elevadoras para usar
con prensas Punto y Deep

TWICE - cubo escurridor 30 lt en
material plástico paragolpes con
dos grifos de desagüe y prensa
Regular

TWICE - cubo escurridor 30 lt en
material plástico paragolpes con
dos grifos de desagüe y prensa
Punto

TWICE - cubo escurridor 30 lt en
material plástico paragolpes con
dos grifos de desagüe y prensa
Deep

MAXI JOLLY - cubo individual en
material plástico paragolpes con
separador y grifo de desagüe

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000SL2800C

60x40x93

0022SL2800C

60x40x93

0006SL2800C

60x40x93

0000SL2601C

55x37x93

SPIDER - cubo individual 15 lt en
material plástico paragolpes con
separador

SPIDER MAX - cubo individual 15 lt
en material plástico paragolpes con
separador

RO-CKET WHEELS - cubo
individual 15 lt con rodillos de goma,
separador y ruedas

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

7930AGB
7930AGB

47x27x71
47x27x71

7990AGB
7990CGB

55x27x87
55x27x87

0000LP1402C

NOTAS

RO-CKET - cubo individual 15 lt con
rodillos de goma y separador

DIM. (cm)

CÓDIGO

44x32x41

0000LP1401C

NOTAS

DIM. (cm)
44x32x35
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■ Cubos con separador agua

Cubos y carros con prensa
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Gemini es el sistema profesional de limpieza más pequeño. Está compuesto
por dos compartimentos que permiten diferenciar el agua de enjuague de la solución detergente. Está compuesto por dos asas que permiten un perfecto equilibrio durante el transporte.

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

Todos los cubos estás dotados de borde salvafondo, que facilita el agarre durante las operaciones de vaciado.

GEMINI - cubo 15 lt con dos cubetas, con dos asas y escurridor

CÓDIGO
2060A
2060B
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NOTAS

DIM. (cm)
42x28x33
42x28x33

Fáciles de transportar en todos los carros multiuso.

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

La prensa Regular está compuesto de estructura y engranajes de polipropileno.
Los labios llegan hasta el fondo, permitinedo un escrurrido optimizado tanto de mop (hasta 450 gr)
como de mopas lavado
Está compuesto por gancho giratorio portamango y tapa frontal para evitar desagradables goteos
durante el escurrido.

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

■ Prensa Regular
REGULAR - prensa de plástico con engranajes de
plástico

Regular es compatible con cualquier sistema de lavado.

CÓDIGO

Enjuague

Escurrido

La prensa Punto fue diseñada sin el fondo para garantizar la operación de enjuague haciendo pasar el soporte dentro de la prensa, acelerando los tiempo de trabajo y evitando los desagradables
goteos durante el enjuague y el escurrido. El mango de metal barnizado está dotado de muelle que
facilita su uso.

7004A
7004E

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

Lavado

NOTAS

■ Prensa Punto
PUNTO - prensa de plástico con rodillo ajustable

Lavado

Enjuague

Escurrido

Versión con rodillo ajustable, diseñada para aumentar las
prestaciones técnicas, la ﬂexibilidad y la eficiencia.
El nuevo modelo permite ajustar con facilidad la posición
del rodillo, para adaptarlo en un instante a cualquier sistema de lavado plano de 40 cm y a diferentes exigencias de
escurrido.

CÓDIGO

NOTAS

10000A

rodillo en posición "+"
(para un escurrido enérgico)
rodillo en posición "-"
(para un escurrido ligero)
rodillo en posición central
(para un escurrido estándar)

12000A
14000A

Filmop seguirá proporcionándoselo de serie con el rodillo colocado en la posición más adapta a sus necesidades:
POSICIÓN -

POSICIÓN CENTRAL

POSICIÓN +

Cód. 12000A:
para un escurrido ligero

Cód. 14000A:
para cualquier tipo de mopa y para un escurrido
estándar

Cód. 10000A:
para un escurrido enérgico
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La prensa Deep fue diseñada sin el fondo para garantizar la operación de enjuague haciendo pasar
el soporte dentro de la prensa, acelerando los tiempo de trabajo y evitando los desagradables goteos durante el enjuague y el escurrido.
Está dotado de gancho giratorio portamango y tapa frontal antisalpicaduras
Aconsejado para escurrir tanto mop de cualquier gramaje como las mopas.

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

■ Prensa Deep
DEEP - prensa de plástico de libro sin fondo

Deep es compatible con cualquier sistema de lavado.

Lavado

Enjuague

CÓDIGO

Escurrido

NOTAS

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

7002A

■ Prensas de libro

■ Prensas de labio

Prensa de plástico de libro con tapa
frontal antisalpicaduras

CÓDIGO
8002/1A
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NOTAS

Prensa de plástico de libro

CÓDIGO
8002A

NOTAS

Prensa de plástico con engranajes
en metal galvanizado

CÓDIGO
8000A

NOTAS

Prensa de plástico con engranajes
de plástico

CÓDIGO
8004A

NOTAS

Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

Prensa Duo Pro
Duo Pro es una prensa profesional práctica e intuitiva, diseñada para facilitar la limpieza y reducir el esfuerzo.
Asegura la máxima ergonomía, comodidad y facilidad de uso.

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

La prensa Duo Pro y el cubo especial mejoran y completan el sistema Duo Face, que consiste en el soporte reversible y la gama de paños a dos
caras.

Escurridor de palanca

Procedimiento de uso

Sumergir el paño en la
solución de detergente

Insertar el paño en la
prensa

Bajar la palanca

Continuar con el lavado de suelo

Aclarar el paño

DUO PRO - prensa de plástico a palanca para sistema DuoFace

CÓDIGO
21040U

NOTAS

DIM. (cm)
55x14,5x45
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Filmop sigue diseñando y ampliando su gama de herramientas de pequeña limpieza, prácticas, manejables y muy compactas, ideales para ambientes con espacios de movimiento y almacenaje
reducidos.
El cubo Prisma, versión desarrollada e implementada del tradicional cubo 28 lt, está dotado de doble
as transversal (PATENT PENDING) diseñado con específicos soportes sujeta mango, que permiten
el transporte del cubo con la máxima facilidad y practicidad, manteniendo estables y seguros las herramientas en su interior. Disponible con ruedas giratorias para facilitar el transporte.
Prisma se puede personalizar bajo petición con varios accesorios y compartimentos insertados
con sistema de encaje y fácilmente extraíbles, dedicados a diferentes funciones: almacenaje de productos, limpieza de superficies o lavado de suelos.
Elija la combinación más adecuada a sus necesidades!

■ Cubo Prisma
PRISMA - cubo de plástico 28 lt con 2 asas y ruedas

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

PRISMA - cubo de plástico 28 lt con 2 asas

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

0000SE0628U

57,5x38x27

NOTAS

DIM. (cm)

0010SE0628U

NOTAS

DIM. (cm)

0000SE1628U

57,5x38x34

PRISMA - cubo de plástico 28 lt con 2 asas, 2 cubetas rectangulares 6 lt y
escurridor

PRISMA - cubo de plástico 28 lt con 2 asas y 2 cubetas rectangulares 6 lt

CÓDIGO

CÓDIGO

57,5x38x28,5

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

0020SE0628U

57,5x38x35

■ Componentes y accesorios para Prisma
Tapa de plástico para cubo 28 lt

CÓDIGO
0000CP1128U
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NOTAS

Cubeta de plástico gris rectangular 6 lt, con tapas
de colores

DIM. (cm)

CÓDIGO

53x33x2,8

P0190047UA
P0190047UB

NOTAS

Escurridor de plástico para cubeta rectangular 6 lt

DIM. (cm)

CÓDIGO

33x13x26,5
33x13x26,5

21005U

NOTAS

Cubos y carros con prensa
CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

Tapa de plástico para cubeta rectangular 6 lt

CÓDIGO

NOTAS

P0190049U

CÓDIGO

29,8x13,5

I2190039

NOTAS

NOTAS

24,5x9,5

CÓDIGO

NOTAS

5390U

TOP-CLEAN - soporte con empuñadura manual con
perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho

NOTAS

DIM. (cm)

5233U
5234U

DIM. (cm)

Soporte rectangular para paños con perfiles para
sistema adherente 2,5 cm de ancho, con junta
Lock System

9148

CÓDIGO

CUBOS MULTIUSO

Rejilla de acero inox para cubeta rectangular 6 lt

DIM. (cm)

Escobilla para WC

CÓDIGO

PRENSAS

30
40

DIM. (cm)
20x8

CUBOS TOP-DOWN ®

Cubeta de plástico de 3 compartimentos con tapa
y asa

CÓDIGO

0000PN02016
0000PN03016

NOTAS

DIM. (cm)
30x11
40x11

NOTAS

DIM. (cm)

P1190048UB

33x13,5x20,5

MICRO-ACTIVA - paño de microfibra con sistema
adherente

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

0000PN01010

Paños ultra-microfibra con soporte para sistema
adherente

CÓDIGO

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

25x10

Rueda ø 50 mm

CÓDIGO
7949

NOTAS
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo
Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®,
Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

Ideal para superficies de acero inox, espejos y cristales

Rueda ø 35 mm

CÓDIGO
2793

NOTAS
para Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up,
Trend y cód. 0000SE1428
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Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

■ Cubo Twin
TWIN - cubo doble 2x10 lt con 2 asas

CÓDIGO

NOTAS

7914A

Escurridor de plástico para cubo Twin

DIM. (cm)

CÓDIGO

45x36x26

21021A

NOTAS

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

CÓDIGO

NOTAS

60294U

Set soporte para tapa completo para cubo Twin

CÓDIGO
7915A

Rueda ø 50 mm

118

NOTAS

Disponible hasta fin de existencias

Tapa de plástico para cubo Twin

7949

CÓDIGO
21002

Utilizable con mojador 35 cm

CÓDIGO

Escurridor de plástico para cubo Twin

NOTAS
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo
Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®,
Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

NOTAS

Rueda ø 35 mm

CÓDIGO
2793

NOTAS
para Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up,
Trend y cód. 0000SE1428

Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS TOP-DOWN®

CUBOS MULTIUSO

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

Los cubos Top-Down® se caracterizan por la tapa con cierre hermético. Son la solución
ideal para los procesos de pre-impregnación, es decir la preparación inicial de los paños de
usar para la limpieza de los suelos y de las superficies.

Cierre sencillo y rápido.

La rejilla permite una distribución uniforme y
homogénenea de la solución detergente, acelerando los tiempos de impregnación.

El reductor es ideal para mantener compactos
los paños y facilitar el enganche al soporte de
lavado.

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

Sistema hermético

Pre-impregnación con cubos Top-Down® de 8 lt para la limpieza de las superﬁcies con sistema Top-Clean.

■ Cubos Top-Down® completos ■ Componentes y accesorios para Top-Down®
TOP-DOWN® - cubo de plástico con asa de
plástico y tapa hermética

CÓDIGO
0000SE1308A
0000SE1308B
0000SE1308C
0000SE1310A
0000SE1310B
0000SE1314A
0000SE1314B
0000SE1314FT
0000SE1322A
0000SE1322B
0000SE1322U

NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
8
8
8
10
10
14
14
14
20
20
20

Cubo de plástico 8 lt con asa de plástico

DIM. (cm)

CÓDIGO

36x17x23
36x17x23
36x17x23
55x24x19
55x24x19
77x20x18
77x20x18
77x20x18
55x24x27
55x24x27
55x24x27

0000SE1208A
0000SE1208B
0000SE1208C

NOTAS

Cubo de plástico 10 lt con asa de plástico

DIM. (cm)

CÓDIGO

36x17x23
36x17x23
36x17x23

0000SE1210A
0000SE1210B

NOTAS

DIM. (cm)
55x24x19
55x24x19
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Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

Cubo de plástico 14 lt con asa de plástico

CÓDIGO

NOTAS

0000SE1214A
0000SE1214B
0000SE1214FT

DIM. (cm)

CÓDIGO

77x20x18
77x20x18
77x20x18

0000SE1222A
0000SE1222B
0000SE1222U

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

NOTAS

CUBOS TOP-DOWN®

CUBOS MULTIUSO

Cubo de plástico 20 lt con asa de plástico

Reductor de plástico para cubo Top-Down® 20 lt

CÓDIGO

PRENSAS

NOTAS

Tapa hermética de plástico para cubo Top-Down®

DIM. (cm)

CÓDIGO

55x24x27
55x24x27
55x24x27

0000CP1108U
0000CP1114U
0000CP1122U

P190350E

P1190041U

Ideales para mantener los paños compactos en el interior del cubo y
para facilitar el enganche al soporte

P1190042U

NOTAS
para cubo 8 lt
para cubo 14 lt
para cubo 10 y 20 lt

Rejilla perforada de acero inox para cubo
Top-Down® 20 lt

Rejilla perforada para cubo Top-Down®

CÓDIGO

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

para Top-Down® 8 lt
para Top-Down® 10
y 20 lt

33,3x14,2x2,2

I2190044

NOTAS

54x20x3

Ideal para una distribución unitaria y homogénea de la solución detergente - Para una rápida impregnación (máx 15 minutos)

Escurridor de plástico para cubo Top-Down® 10 y
20 lt

CÓDIGO

NOTAS

21004

Rueda ø 35 mm

CÓDIGO
2793

Rueda ø 50 mm

NOTAS

CÓDIGO

para Prisma, Twin, Top-Down , Pick-Up,
Trend y cód. 0000SE1428

NOTAS
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo
Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®,
Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

®

7949

■ Cubos varios
Cubo de plástico 25 lt con asa de plástico

CÓDIGO
8107A
8107B
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NOTAS

DIM. (cm)
36,2x32,4x31,7
36,2x32,4x31,7

Cubo de plástico 25 lt gris con asa de plástico
coloreada para OneFred

CÓDIGO
0000SE0125UA
0000SE0125UB

NOTAS

DIM. (cm)
36,8x40,5x32,3
36,8x40,5x32,3

Cubo de plástico 15 lt con asa de plástico

CÓDIGO
8108A
8108B

NOTAS

DIM. (cm)
34x33,5x28,3
34x33,5x28,3

Cubos y carros con prensa
CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

Cubo de plástico 15 lt gris con asa de plástico
coloreada para OneFred

CÓDIGO

NOTAS

0000SE0115UA
0000SE0115UB

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

32,5x32,7x32
32,5x32,7x32

8211/1A
8211/1B

8218A
8218B
8218C
8218F

DIM. (cm)
26x20,8x21,5
26x20,8x21,5
26x20,8x21,5
26x20,8x21,5

Cubo de plástico gris 4 lt con asa de plástico
coloreada en la parte superior del borde

CÓDIGO

NOTAS

0000SE0204U
0000SE0204UA
0000SE0204UB
0000SE0204UC
0000SE0204UF

DIM. (cm)
21x16,5x22,5
21x16,5x22,5
21x16,5x22,5
21x16,5x22,5
21x16,5x22,5

Cubo de plástico 12 lt con asa de plástico, para
Master Pluto

CÓDIGO
2071A
2071B
2071C
2071F

NOTAS

DIM. (cm)
35x28x23,5
35x28x23,5
35x28x23,5
35x28x23,5

CUBOS MULTIUSO

Cubo de plástico 12 lt con asa de plástico

DIM. (cm)

Cubo de plástico 6 lt con asa de plástico

PRENSAS

NOTAS

DIM. (cm)
32,5x27,7x26
32,5x27,7x26

Cubo de plástico gris 6 lt con asa de plástico corta
de colores

CÓDIGO

NOTAS

0000SE0106U
0000SE0106UA
0000SE0106UB
0000SE0106UC
0000SE0106UF

DIM. (cm)
26x21x23,5
26x21x23,5
26x21x23,5
26x21x23,5
26x21x23,5

Cubo de plástico 28 lt con dos asas de plástico y
separador extraíble

CÓDIGO

NOTAS

0000SE1128B

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

Cubo de plástico 8 lt con asa de plástico en la parte
superior del borde

CÓDIGO

NOTAS

0000SE0108A
0000SE0108B
0000SE0108C

DIM. (cm)
33x16x23,5
33x16x23,5
33x16x23,5

Cubo de plástico 4 lt con asa de plástico

CÓDIGO

NOTAS

0000SE0104A
0000SE0104B
0000SE0104C
0000SE0104F

DIM. (cm)
25,5x17x19,5
25,5x17x19,5
25,5x17x19,5
25,5x17x19,5

Cubo de plástico 28 lt con asa de plástico

DIM. (cm)
32,5x44,5x31,5
CÓDIGO
0000SE1428A
0000SE1428B

NOTAS

DIM. (cm)
52x32x27
52x32x27

Cubo de plástico 16 lt con asa de plástico, para
Master Lux

CÓDIGO
2051A
2051B
2051C
2051F

NOTAS

DIM. (cm)
35x27,5x27,5
35x27,5x27,5
35x27,5x27,5
35x27,5x27,5
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CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

Cubos y carros con prensa
CARROS CON PRENSA
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y EN
RILSAN CON PRENSA

CUBOS CON PRENSA

PRENSAS

CUBOS MULTIUSO

CUBOS TOP-DOWN ®

CUBOS VARIOS DE
PLÁSTICO

■ Accesorios para cubos varios
Set 3 pictogramas adhesivos para cubos

CÓDIGO

NOTAS

Prensa con rodillos para mopas de microfibra
aplicable a cubos de 6 y 4 lt

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

16000A

3048

Tapa de plástico transparente

CÓDIGO

NOTAS

P1190044U
P1190050U

para cubo 6 lt
para cubo 4 lt cód. 0000SE0104

Tapa de plástico transparente con cremallera

CUBOS Y CARROS
CON PRENSA

Escurridor de plástico para cubos 25 lt

35x12,5x22

Rejilla perforada de plástico para cubos

CÓDIGO

NOTAS

21003

CÓDIGO
60222
60232
60230

Tapa hermética de plástico transparente para
cubo lt 4 cód. 0000SE0104

CÓDIGO

NOTAS

0000CP1104T

NOTAS
para cubo 4 lt cód. 0000SE0104
para cubo 6 lt
para cubo 12 lt

CÓDIGO

NOTAS

P1909932U

Rueda ø 35 mm

2793
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CÓDIGO

para Prisma, Twin, Top-Down , Pick-Up,
Trend y cód. 0000SE1428
®

7949

NOTAS
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo
Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®,
Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

para cubo 4 lt cód. 0000SE0104
para cubo 4 lt cód. 0000SE0204
para cubo 6 lt

Tapa de plástico para cubo 28 lt

CÓDIGO
0000CP1128U

Rueda ø 50 mm

NOTAS

NOTAS

0000CP1204T
0000CP1205T
0000CP1206T

Separador de plástico para cubeta cód. P1199900U
- soporte cubos cód. P220001E - cubos 4 lt cód.
0000SE0104

Ideal para paños impregnados en rollo

CÓDIGO

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)
53x33x2,8

Recogida selectiva

Carros soporte de bolsa
cromados
Dispensador de papel
Contenedores para
grandes superficies
Contenedores para la
recogida selectiva
Contenedores higiénicos

RECOGIDA
SELECTIVA

Carros soporte de bolsa
de plástico

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE BOLSA
DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

■ Carros Alpha
ALPHA 1102 - carro de plástico

ALPHA 2107 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

0000MA1102U00

97x58x102

0500MA2107U00

126x58x102

ALPHA 8125 - carro de plástico

CÓDIGO
0300MA5143U00

DIM. (cm)
133x58x102

ALPHA 0901005 - carro de
plástico

ALPHA 0901006 - carro de
plástico

CÓDIGO
MA0901006U000

DIM. (cm)
146x58x102

ALPHA 0901019 - carro de
plástico

RECOGIDA
SELECTIVA

ALPHA 7103 - carro de plástico

DIM. (cm)

ALPHA 5143 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000MA7103U00

CÓDIGO

105x58x102

DIM. (cm)

1000MA8125U00

146x58x102

CÓDIGO
MA0901005U002

■ Carros Morgan
MORGAN 1010 - carro de plástico

MORGAN 1030 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

0000MP1010A

93x57x104

0000MP1030U

Bolsas, tapa para soporte de bolsa 120 lt y kit pedal no incluidos

124

DIM. (cm)
102x57x104

DIM. (cm)
146x58x102

CÓDIGO
MA0901019U000

DIM. (cm)
194x58x102

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE BOLSA
DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

Delta: máxima capacidad y mínima intrusión en un único carro
El carro soporte de bolsa de plástico Delta se caracteriza por una
línea suave y redondeada y una superficie lisa para permitir una limpieza práctica y rápida.
Realizado con empuñadura de empuje manejable y ergonómica y
con amplia apertura de la tapa con pedal.
Máxima versatilidad: disponible en las versiones de 2x60 lt y 1x60
+ 2x30 lt para una recogida selectiva aún más optimizada.

DELTA

DELTA COMPACT

El carro soporte de bolsa está disponible en la versión Delta
Compact, ideal para espacios reducidos gracias a su conformación compacta.

Versión 2x60 lt

Versión 1x60 +
2x30 lt

Versión con 4
ruedas

Versión con 2
ruedas y 2 patas

■ Carros Delta
DELTA - carro soporte de bolsa de plástico blanco 120 lt, con 4 ruedas, pedal y
tapa de colores

CÓDIGO
0000CO4120D
0000CO4121D
0000CO4122D
0000CO4123D
0000CO4124D

DELTA - carro soporte de bolsa de plástico blanco 120 lt, con 2 ruedas y 2 patas,
pedal y tapa de colores

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

con tapa blanca
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde

50x64x99
50x64x99
50x64x99
50x64x99
50x64x99

0000CO4220D
0000CO4221D
0000CO4222D
0000CO4223D
0000CO4224D

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor individual es suficiente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Ejemplo: 0001CO4120D

NOTAS

DIM. (cm)

con tapa blanca
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde

50x64x99
50x64x99
50x64x99
50x64x99
50x64x99

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor individual es suficiente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Ejemplo: 0001CO4220D
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RECOGIDA
SELECTIVA

Delta y Delta Compact están disponibles en gris y pueden estar
equipados con bandeja portaobjectos y ganchos portaseñal/portamango.

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE BOLSA
DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

DELTA - carro soporte de bolsa de plástico blanco, con 4 ruedas, pedal y tapa

CÓDIGO
2000CO4120D
3000CO4120D

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

DELTA - carro soporte de bolsa de plástico blanco, con 2 ruedas y 2 patas, pedal
y tapa

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

con soporte de bolsa 2x60 lt
con soporte de bolsa 60 lt + 2x30 lt

50x64x99
50x64x99

2000CO4220D
3000CO4220D

NOTAS

DIM. (cm)

con soporte de bolsa 2x60 lt
con soporte de bolsa 60 lt + 2x30 lt

50x64x99
50x64x99

■ Soporte de bolsa Delta
DELTA - soporte de bolsa de pared blanco completo con tornillos y clavijas para
la fijación

RECOGIDA
SELECTIVA

DELTA COMPACT - carro soporte de bolsa de plástico blanco, con 2 ruedas y 2
patas, pedal y tapa de colores

CÓDIGO

NOTAS

0003CO4220D

DIM. (cm)

CÓDIGO

50x64x80

0000CO4300D

NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
50

Ideal para colocar debajo de las mesas de trabajo

■ Accesorios para carros Delta
Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO
P190908U
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NOTAS

Cesta portaobjectos de plástico para carros Delta

CÓDIGO
P190975N

NOTAS

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE BOLSA
CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

■ Carros en "X"
Carro soporte de bolsa en "X" cromado cuadrado
120 lt y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO

NOTAS

8042

Carro soporte de bolsa en "X" cromado cuadrado
120 lt desmontable y ruedas giratorias ø 80 mm

DIM. (cm)

CÓDIGO

62x60x103

8042/1

DIM. (cm)

CÓDIGO

62x60x103

8045A
8045B
00018045A
00018045B

NOTAS

DIM. (cm)
58x56x102
58x56x102
58x56x102
58x56x102

Carro soporte de bolsa en "X" cromado redondo
120 lt, elástico, tapa de plástico, set pedal y ruedas
giratorias ø 80 mm

RECOGIDA
SELECTIVA

Carro soporte de bolsa en "X" cromado redondo
120 lt, elástico y ruedas giratorias ø 80 mm

NOTAS

ROBBY - carro soporte de bolsa en "X" barnizado
redondo 120 lt, elástico y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO
8070
00018070

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

58x56x102
58x56x102

8075
00018075

NOTAS

DIM. (cm)
58x56x102
58x56x102
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Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE BOLSA
CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

Carros para la limpieza de ambientes exteriores
El nuevo carro para la limpieza de ambientes exteriores fue diseñado para garantizar mayor movilidad y facilidad de
movimiento sobre suelos irregulares o en caso de obstáculos.
Caracterizado por un elevada solidez y resistente a los
agentes atmosféricos garantiza una larga duración en el
tiempo.
• Equipado con ruedas con forma de estrella para
afrontar con comodidad escalones y desniveles

• Dotado de una cómoda empuñadura ergonómica
antideslizante
• Transporta de forma segura los contenedores de 120
lt y 25 lt y la escoba para exteriores

■ Carros para exteriores
Carro galvanizado para la recogida de residuos completo
con soporte de bolsa 120 lt y ruedas ø 260 mm

Carro barnizado para la recogida de residuos
completo con ruedas ø 260 mm

RECOGIDA
SELECTIVA

Carro galvanizado para la recogida de residuos
completo con ruedas ø 260 mm

CÓDIGO

NOTAS

8050

DIM. (cm)

CÓDIGO

77x68x114

8040

Utilizable con contenedor 120 lt cód. 0000CO1120F - Puede estar
equipado con contenedor 25 lt cód. 8169/1

Carro barnizado para la recogida de residuos completo
con soporte de bolsa 120 lt ruedas ø 260 mm

CÓDIGO
8440

NOTAS

DIM. (cm)
77x68x114

Puede estar equipado con contenedor 25 lt cód. 8169/1
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NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

77x68x114

8450

Puede estar equipado con contenedor 25 lt cód. 8169/1

Carro barnizado para la recogida de residuos
completo con ruedas con forma de estrella ø 160 mm

CÓDIGO

NOTAS

NOTAS

DIM. (cm)
77x68x114

Puede estar equipado con contenedor 25 lt cód. 8169/1 Utilizable
con contenedor 120 lt cód. 0000CO1120F -

Carro soporte de bolsa para exteriores cromado
redondo 120 lt, elástico y con ruedas ø 185 mm

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

7450/2

8076

Puede estar equipado con contenedor 25 lt cód. 8169/1 Utilizable
con contenedor 120 lt cód. 0000CO1120F -

Es posible enganchar la rejilla cromada 50x20x13 cm cód. 8205/2

58x58x102

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE BOLSA
CROMADOS

Carro soporte de bolsa para exteriores cromado,
redondo 120 lt, elástico, ruedas ø 185 mm, tapa de
plástico y pedal

CÓDIGO

NOTAS

8077

DISPENSADOR DE PAPEL

Carro soporte de bolsa para exteriores cromado
redondo 70 lt, elástico, ruedas ø 185 mm, tapa de
plástico y pedal

DIM. (cm)

CÓDIGO

52x58x102

8077/1

NOTAS

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

Carro soporte de bolsa para exteriores en Rilsan
redondo 120 lt, elástico, ruedas ø 185 mm, tapa de
plástico y pedal

DIM. (cm)

CÓDIGO

48x58x102

R8377

TREND - soporte de bolsa 70 lt con elástico, tapa
de plástico amarilla, ruedas ø 35 mm y rejilla sujeta
bolsa

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

NOTAS

DIM. (cm)
57x52x91

Soporte de bolsa para mobiliario urbano, sin tapa

RECOGIDA
SELECTIVA

TREND - soporte de bolsa 70 lt con elástico y tapa
de plástico amarilla

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CÓDIGO

NOTAS

8174C

72 cm de altura

CÓDIGO
8175

NOTAS
76 cm de altura

CÓDIGO
8191F

NOTAS
99 cm de altura

■ Carros para recogida selectiva
Carro cromado ø 25 mm con soporte de bolsa
2x120 lt y ruedas giratorias ø 100 mm

CÓDIGO

NOTAS

8049

TEDDY 8083 - carro cromado

ECOLOGY 3100 - carro cromado

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

67x60x110

8083X

82x51x105

3100

84x58x110

Bolsas y tapas no incluidas
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Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE BOLSA
CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

■ Accesorios para carros con soporte de bolsa cromados
Tapa redonda de plástico con
enganche para carros cód. 8045,
8070, 8075, 8076, 8077, 8077/1,
R8377, 8040 y 8440

CÓDIGO

NOTAS

8055B

Tapa cuadrada de plástico con
enganche para carro en "X" cód.
8042

CÓDIGO

NOTAS

8056DB

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

8400A
8400B
8400C

Rejilla cromada para carros Teddy y
cód. 8076

Tapa redonda para soporte de bolsa
para mobiliario urbano completo
con tornillos

NOTAS

8092F

Montante individual sujeta rejilla
cód. 8205 para carros en "X" cód.
8042, 8042/1, 8045 y 8070

Rejilla portaobjectos cromada para
montante cód. 8071

RECOGIDA
SELECTIVA

Rejilla portaobjectos plastificada
para carros cód. 8042, 8042/1,
8045, 8070 e 8075

Tapa redonda de plástico con
enganche para soporte de bolsa
Trend

CÓDIGO
8053

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

41,5x22,5x21

8205/2

Dispensador de papel para carros
cód. 8045, 8070, 8042 y 8042/1

CÓDIGO
8072
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NOTAS

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

50x20x13

8071

Bolsillos portaobjectos de tela
plastificada para carros cód. 8042,
8042/1, 8045, 8070, 8075 y 8043

CÓDIGO
8058

NOTAS

DIM. (cm)
74x48

NOTAS

8205

Bandeja cenicero para carros cód.
8042/1

CÓDIGO
8073B

CÓDIGO

NOTAS

NOTAS

DIM. (cm)
43,5x26x16

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE BOLSA
CROMADOS

■ Dispensadores de papel barnizados
Dispensador barnizado blanco, de
pared

CÓDIGO
8171

NOTAS

DIM. (cm)
22x40x35,5

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

DISPENSADOR DE PAPEL

NOTAS

8172

Dispensador de plástico con
ruedas, de suelo

Dispensador de plástico, de pared

DIM. (cm)

CÓDIGO

49x62x103

8271

NOTAS

■ Dispensadores de papel cerrados

DIM. (cm)

CÓDIGO

44x31x40

8272

NOTAS

DIM. (cm)
51,5x47x91

■ Carros con dispensador de papel

Dispensador de plástico cerrado con ruedas, de
suelo

Carro con dispensador de papel y soporte de bolsa
120 lt barnizado, con rejilla (39x12x10 cm), pinza
sujeta bolsa con muelle y ruedas ø 175 mm

RECOGIDA
SELECTIVA

Dispensador de plástico cerrado, de pared

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

■ Dispensadores de papel de plástico

Dispensador barnizado blanco con
ruedas, de suelo

CÓDIGO

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CÓDIGO
8571

NOTAS

DIM. (cm)
36x31,5x34

CÓDIGO
8472

NOTAS

DIM. (cm)
51,5x47x91

CÓDIGO
8167

NOTAS

DIM. (cm)
44x45x95
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Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

La recogida selectiva se hace más "GREEN"
Contenedor para un sistema de recogida aún más ecosostenible:

• ERGONÓMICO: con empuñadura de empuje, asas laterales y ruedas para el transporte
• VERSÁTIL: utilizable con o sin bolsa de residuos como contenedor individual, o combinado con carros multiuso Alpha para una
recogida práctica y eﬁcaz
• ECO-COMPATIBLE: permite la recogida de basura sin el uso de bolsas, con ventajas en términos de ahorro de costes y menor impacto ambiental debido a la eliminación de bolsas
• HIGIÉNICO: con superﬁcies lisas y tapón de vaciado para una limpieza del contenedor optimizada, tanto interior como exterior

RECOGIDA
SELECTIVA

• COMPACTO:: la apertura de la tapa de 270° y la empuñadura de empuje totalmente reclinable permiten una intrusión mínima (71 cm
de altitud) para utilizar Handy en diferentes contextos, por ejemplo debajo de las mesas de trabajo de las cocinas

■ Contenedores Handy
HANDY - contenedor 70 lt con tapón de desagüe,
ruedas, tensor sujeta bolsa, empuñadura y tapa

CÓDIGO
0000CO6170E
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NOTAS

DIM. (cm)
51,5x56x86

HANDY - contenedor 70 lt con tapón de desagüe,
ruedas, tensor sujeta bolsa y empuñadura

CÓDIGO
P391070E

NOTAS

DIM. (cm)
51,5x56x86

HANDY - contenedor 70 lt con tapón de desagüe,
ruedas y tensor sujeta bolsa

CÓDIGO
P291070E

NOTAS

DIM. (cm)
37x56x71

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

Oyster es el primer contenedor de pared, con apertura de pedal. Único en su género se distingue por el diseño moderno, elegante y fácil de limpiar gracias a las superficies lisas y
redondeadas.
Tiene una amplia boca de recogida, una capacidad de 50 lt y un sistema de fijación a la
pared fácil y seguro.
Práctico e ideal en cualquier contexto, el producto cumple con la normativa HACCP: por
tanto es muy aconsejado para industrias alimentarias, restaurantes, comedores y otros
ambientes dedicados a la transformación de alimentos.

RECOGIDA
SELECTIVA

El contenedor de pared facilita las operaciones de limpieza;
Oyster está dotado de un sistema de bloqueo/desbloqueo que
permite engancharlo al soporte con el ﬁn de evitar el desenganche involuntario y, además, permite desbloquearlo para vaciar la
basura, o para limpiar el contenedor mismo.

■ Contenedores Oyster
OYSTER - contenedor de plástico de pared 50 lt con pedal y tapa

CÓDIGO
0000CO5050D
0000CO5050U
0000CO5050DUD
0000CO5050DUA
0000CO5050DUB
0000CO5050DUC
0000CO5050DUF
0000CO5050DUU

NOTAS
con todos los
componentes blancos
con todos los
componentes grises
blanco, con pedal gris
blanco, con pedal gris y
tapa azul
blanco, con pedal gris y
tapa roja
blanco, con pedal gris y
tapa amarilla
blanco, con pedal gris y
tapa verde
blanco, con pedal y tapa
grises

CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)

50

39x53,5x81

-

39x53,5x81

50

39x53,5x81

50

39x53,5x81

50

39x53,5x81

50

39x53,5x81

50

39x53,5x81

50

39x53,5x81

OYSTER - contenedor de plástico de pared 50 lt abierto

CÓDIGO

NOTAS

0000CO5150D
0000CO5150U
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Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO

RECOGIDA
SELECTIVA

P190908U

134

NOTAS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

Expositor barnizado completo con tornillos para
contenedor Oyster

CÓDIGO
V190062

NOTAS

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

Kit biadhesivo para fijación Oyster de pared

CÓDIGO
0000SM00600

NOTAS

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

El contenedor Polaris Delux de 90 lt, práctico e ideal en cualquier contexto, cumple con la normativa HACCP: por lo tanto, es muy aconsejado para
industrias alimentarias, restaurantes, comedores y otros ambientes dedicados a la transformación de alimentos. Fabricado en polipropileno, resistente y de línea redondeada para una fácil limpieza.
Puede estar dotado de "Hush System" para el cierre ralentizado de la tapa, además puede estar equipado con rejilla, dispensador de papel, ganchos
portaobjectos y portamango.

La apertura de 250° de la puerta permite el vaciado de basura
cómodamente y sin el mínimo
esfuerzo por parte del operador.

Dotado de empuñadura ergonómica y ruedas de plástico ø 125 mm
que facilitan el transporte.

Apertura de la tapa de 90° para
un práctico depósito de basura.

Completo con dos ganchos de plástico sujeta bolsa y bandeja porta desodorante/desinfectante.

■ Contenedores Polaris Delux

CÓDIGO
0000CO3090I
0000CO3091I
0000CO3092I
0000CO3093I
0000CO3094I

POLARIS DELUX - contenedor de plástico verde 90 lt con puerta, pedal,
empuñadura, ruedas ø 125 mm y tapa

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

con tapa beige
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde

52x49x93
52x49x93
52x49x93
52x49x93
52x49x93

0000CO3090F

NOTAS

RECOGIDA
SELECTIVA

POLARIS DELUX - contenedor de plástico beige 90 lt con puerta, pedal,
empuñadura, ruedas ø 125 mm y tapa

DIM. (cm)
52x49x93

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor individual es suficiente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Ejemplo: 0001CO3090F - Medidas aconsejadas para
la bolsa: 72x100 cm o 82x100 cm

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor individual es suficiente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Ejemplo: 0001CO3090I - Medidas aconsejadas para
la bolsa: 72x100 cm o 82x100 cm
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Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

POLARIS DELUX - contenedor de plástico beige 90 lt, con adaptador sujeta
bolsa 2x45 cm, puerta, pedal, empuñadura, ruedas ø 125 mm y tapa de colores

CÓDIGO
0000CO3190I
0000CO3191I
0000CO3192I
0000CO3193I
0000CO3194I

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

POLARIS DELUX - contenedor de plástico verde 90 lt, con adaptador sujeta
bolsa 2x45 cm, puerta, pedal, empuñadura, ruedas ø 125 mm y tapa

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

NOTAS

con tapa beige
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde

52x49x93
52x49x93
52x49x93
52x49x93
52x49x93

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor individual es suficiente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Ejemplo: 0001CO3190F

0000CO3190F

DIM. (cm)
52x49x93

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor individual es suficiente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Ejemplo: 0001CO3190I

RECOGIDA
SELECTIVA

■ Contenedores Polaris
POLARIS - contenedor de plástico beige 90 lt con pedal, empuñadura, ruedas ø
100 mm y tapa de colores

CÓDIGO
0000CO2090I
0000CO2091I
0000CO2092I
0000CO2093I
0000CO2094I

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

con tapa beige
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde

52x49x93
52x49x93
52x49x93
52x49x93
52x49x93

0000CO2190I
0000CO2191I
0000CO2192I
0000CO2193I
0000CO2194I

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor individual es suficiente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Ejemplo: 0001CO2090I - Medidas aconsejadas para
la bolsa: 72x100 cm o 82x100 cm
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POLARIS - contenedor de plástico beige 90 lt, con tensor sujeta bolsa 2x45 lt,
pedal, empuñadura, ruedas ø 100 mm y tapa de colores

NOTAS

DIM. (cm)

con tapa beige
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde

52x49x93
52x49x93
52x49x93
52x49x93
52x49x93

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor individual es suficiente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Ejemplo: 0001CO2190I

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

■ Accesorios para Polaris y Polaris Delux
Etiqueta adhesiva 11x11,5 cm con diseño para
recogida selectiva

CÓDIGO

NOTAS

P190908U

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

NOTAS

701421
701422
701424
701425
701426
701428

con diseño "metal"
con diseño "papel"
con diseño "húmedo"
con diseño "plástico"
con diseño "vidrio"
con diseño "seco"

701431
701432
701434
701435
701436
701438

con diseño e inscripción "metales"
con diseño e inscripción "papel"
con diseño e inscripción "húmedo"
con diseño e inscripción "plástico"
con diseño e inscripción "vidrio"
con diseño e inscripción "seco"

EXOGERM - pastillas bactericidas de dicloroisocianurato con acción desinfectante, para
contenedores

CÓDIGO
0000SM01340

NOTAS
paquete 10 pastillas

FLIP - gancho portamangos con rodillo de goma
para contenedores Polaris y Polaris Delux

CÓDIGO

NOTAS

0000SM00111

Etiqueta adhesiva 11x11,5 cm con diseño e
inscripción para recogida selectiva

Gancho portamango de plástico para contenedores Polaris y Polaris Delux

CÓDIGO

NOTAS

0000SM0131I

CÓDIGO

NOTAS

0000SM0132I

Set cesta portaobjectos para contenedores Polaris
y Polaris Delux

CÓDIGO

Gancho portaseñal de plástico para contenedores
Polaris y polaris Delux

NOTAS

0000SM0133I

Set dispensador de papel con tapa completo con 3
ganchos portaseñal para contenedores Polaris y
Polaris Delux

CÓDIGO

NOTAS

P225006I

■ Contenedores de plástico 120 lt
Contenedores de polietileno 120 lt con tapa, tensor sujeta bolsa y ruedas axiales
ø 200 mm

CÓDIGO
0000CO1120D
0000CO1120F

NOTAS

Contenedores de polietileno 120 lt con tapa, tensor sujeta bolsa, pedal y ruedas
axiales ø 200 mm

DIM. (cm)

CÓDIGO

48x55x93
48x55x93

0000CO2120D
0000CO2120F

NOTAS

DIM. (cm)
48x55x93
48x55x93
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RECOGIDA
SELECTIVA

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

Línea de contenedores para la recogida Sirius:

• Ecosostenible: productos certiﬁcados "Plástico Segunda Vida", es decir
realizados con plásticos reciclados, de conformidad con las políticas ambientales previstas por las Compras Verdes de la administración pública.
• Versátiles: disponibles de 60 lt, 30 lt, 2x30 lt, 2x15 lt y ahora también
en las versiones de 30 + 2x15 lt y 15 + 2x8 lt para una recogida selectiva aún más optimizada
• Higiénicos: gracias a la línea redondeada
• Ergonómicos: apertura tapa con pedal colocado internamente para
garantizar la estabilidad del contenedor y para reducir las dimensiones
de intrusión
• Cumplen con la normativa HACCP: muy aconsejados para industrias
alimentarias, restaurantes, comedores y otros ambientes dedicados a
la transformación de alimentos.

■ Contenedores Sirius
SIRIUS - contenedor de plástico blanco, con separador doble, pedal, tensor
sujeta bolsa y tapa de colores

RECOGIDA
SELECTIVA

SIRIUS - contenedor de plástico blanco, con pedal, tensor sujeta bolsa y tapa de
colores

CÓDIGO
0000CO3030D
0000CO3031D
0000CO3032D
0000CO3033D
0000CO3034D
0000CO3035D
0000CO3036D
0000CO3037D
0000CO3060D
0000CO3061D
0000CO3062D
0000CO3063D
0000CO3064D
0000CO3065D
0000CO3066D
0000CO3067D
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NOTAS
con tapa blanca
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde
con tapa gris
con tapa marrón
con tapa negra
con tapa blanca
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde
con tapa gris
con tapa marrón
con tapa negra

CAPACIDAD
(lt)
30 lt
30 lt
30 lt
30 lt
30 lt
30 lt
30 lt
30 lt
60 lt
60 lt
60 lt
60 lt
60 lt
60 lt
60 lt
60 lt

DIM. (cm)

CÓDIGO

51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67

0000CO3130D
0000CO3131D
0000CO3132D
0000CO3133D
0000CO3134D
0000CO3135D
0000CO3136D
0000CO3137D
0000CO3160D
0000CO3161D
0000CO3162D
0000CO3163D
0000CO3164D
0000CO3165D
0000CO3166D
0000CO3167D

NOTAS
con tapa blanca
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde
con tapa gris
con tapa marrón
con tapa negra
con tapa blanca
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde
con tapa gris
con tapa marrón
con tapa negra

CAPACIDAD
(lt)
2x15 lt
2x15 lt
2x15 lt
2x15 lt
2x15 lt
2x15 lt
2x15 lt
2x15 lt
2x30 lt
2x30 lt
2x30 lt
2x30 lt
2x30 lt
2x30 lt
2x30 lt
2x30 lt

DIM. (cm)
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

SIRIUS - contenedor de plástico blanco, con separador triple, pedal, tensor
sujeta bolsa y tapa de colores

NOTAS

0000CO3230D
0000CO3231D
0000CO3232D
0000CO3233D
0000CO3234D
0000CO3235D
0000CO3236D
0000CO3237D
0000CO3260D
0000CO3261D
0000CO3262D
0000CO3263D
0000CO3264D
0000CO3265D
0000CO3266D
0000CO3267D

con tapa blanca
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde
con tapa gris
con tapa marrón
con tapa negra
con tapa blanca
con tapa de color azul
con tapa roja
con tapa amarilla
con tapa verde
con tapa gris
con tapa marrón
con tapa negra

CAPACIDAD
(lt)
15 lt + 2x8 lt
15 lt + 2x8 lt
15 lt + 2x8 lt
15 lt + 2x8 lt
15 lt + 2x8 lt
15 lt + 2x8 lt
15 lt + 2x8 lt
15 lt + 2x8 lt
30 lt + 2x15 lt
30 lt + 2x15 lt
30 lt + 2x15 lt
30 lt + 2x15 lt
30 lt + 2x15 lt
30 l + 2x15 lt
30 lt + 2x15 lt
30 lt + 2x15 lt

DIM. (cm)
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x47
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67
51x37x67

Etiqueta adhesiva 11x11,5 cm con diseño para recogida selectiva

Etiqueta adhesiva 11x11,5 cm con diseño e inscripción para recogida selectiva

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

NOTAS

701421
701422
701424
701425
701426
701428

con diseño "metal"
con diseño "papel"
con diseño "húmedo"
con diseño "plástico"
con diseño "vidrio"
con diseño "seco"

701431
701432
701434
701435
701436
701438

con diseño e inscripción "metales"
con diseño e inscripción "papel"
con diseño e inscripción "húmedo"
con diseño e inscripción "plástico"
con diseño e inscripción "vidrio"
con diseño e inscripción "seco"
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RECOGIDA
SELECTIVA

CÓDIGO

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

Para la recogida selectiva en ambientes como oficinas, comedores o salas de descanso Filmop ofrece los contenedores acoplados Patty: gracias a la práctica tapa basculante código color y al soporte extraíble que
permite unir los contenedores 25 o 30 lt entre ellos, es posible organizar
un área de recogida de basura eficaz, coloreada y siempre en orden.

Además los contenedores Patty 25 y 50 lt están disponibles en las versiones completas con tensor sujeta bolsa para sujetar mejor la bolsa de
basura.

■ Contenedores Patty
PATTY - contenedor de plástico blanco con tensor para bolsa y tapa basculante
de colores
RECOGIDA
SELECTIVA

PATTY - contenedor de plástico blanco con tapa basculante de colores

CÓDIGO
8369
8369A
8369B
8369C
8369E
8369F
8369G
8370
8370A
8370B
8370C
8370E
8370F
8370G
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NOTAS
con basculante blanco
con basculante azul
con basculante rojo
con basculante amarillo
con basculante gris
con basculante verde
con basculante marrón
con basculante blanco
con basculante azul
con basculante rojo
con basculante amarillo
con basculante gris
con basculante verde
con basculante marrón

CAPACIDAD
(lt)
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50

DIM. (cm)

CÓDIGO

30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65

8162
8162A
8162B
8162C
8162E
8162F
8162G
8169
8169A
8169B
8169C
8169E
8169F
8169G
8170
8170A
8170B
8170C
8170E
8170F
8170G

NOTAS
con basculante blanco
con basculante azul
con basculante rojo
con basculante amarillo
con basculante gris
con basculante verde
con basculante marrón
con basculante blanco
con basculante azul
con basculante rojo
con basculante amarillo
con basculante gris
con basculante verde
con basculante marrón
con basculante blanco
con basculante azul
con basculante rojo
con basculante amarillo
con basculante gris
con basculante verde
con basculante marrón

CAPACIDAD
(lt)
12
12
12
12
12
12
12
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50

DIM. (cm)
23x20x40
23x20x40
23x20x40
23x20x40
23x20x40
23x20x40
23x20x40
30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
30x25x52
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65
36x29x65

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

Enganche para enganchar los contenedores Patty

CÓDIGO
P190938D
P190939D

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

Contenedor de plástico blanco sin tapa

NOTAS

CÓDIGO

para Patty 25 lt
para Patty 50 lt

8162/1
8169/1
8170/1

NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
12
25
50

DIM. (cm)
24x19x30
32x25x40
38,5x30x50

■ Contenedores Patty con pedal
Contenedor de plástico con asa para interior contenedores Patty

RECOGIDA
SELECTIVA

PATTY - contenedor de plástico blanco con tapa y pedal

CÓDIGO

NOTAS

8169/2
8170/2

CAPACIDAD
(lt)
25
50

DIM. (cm)

CÓDIGO

NOTAS

34x28x47
34,5x41x58

8168A
8168B
8168C
8168F
8168U
8168/1A
8168/1B
8168/1U

para Patty cód. 8170/2
para Patty cód. 8170/2
para Patty cód. 8170/2
para Patty cód. 8170/2
para Patty cód. 8169/2
para Patty cód. 8169/2

CAPACIDAD
(lt)
16
16
16
16
16
10
10
10

DIM. (cm)
26x16x50
26x16x50
26x16x50
26x16x50
26x16x50
21x13,5x36
21x13,5x36
21x13,5x36

■ Contenedores Sally
SALLY - contenedor de plástico con tapa y pedal

CÓDIGO
0000CO1017D
0000CO1023D

NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
17
23

Soporte barnizado para fijación de pared contenedores Sally-Desy

DIM. (cm)

CÓDIGO

20x42x46
20x42x59

R2180400

NOTAS
sólo para Slly-Desy 17 lt
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Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

■ Contenedores de acero
POIS - papelera de acero inox con apertura de
pedal

CÓDIGO
00005836
00005835
00005830

NOTAS
ø 17 x 26.5 cm
ø 20,5 x 29,5 cm
ø 25 x 40 cm

CAPACIDAD
(lt)
3
5
12

Papelera de acero inox con tapa semiesférica
basculante

CÓDIGO

NOTAS

00005852
00005851
00005850

ø 25,5 x 60 cm
ø 30,5 x 66 cm
ø 35,5 x 76 cm

CAPACIDAD
(lt)
25
35
50

Papelera de acero inox con tapa plana basculante

CÓDIGO

NOTAS

00005861
00005860

ø 25 x 48,5 cm
ø 35 x 57,5 cm

CAPACIDAD
(lt)
25
40

RECOGIDA
SELECTIVA

Los contenedores Pick-up, prácticos y coloreados, fueron diseñados para organizar un
sistema de recogida ecológico, higiénico y racional. Los contenedores son apilables para
ahorrar espacio; la parte anterior de la tapa puede ser levantada y enganchada a la bandeja superior para facilitar la recogida. Los colores y las tarjetas identifican el tipo de residuo.

Pueden estar equipados con ruedas
giratorias que facilitan el transporte y
las operaciones de carga y descarga.

■ Contenedores Pick-Up
PICK-UP - contenedor de plástico 45 lt, sin ruedas completo con tapa y tarjeta
serigrafiada

CÓDIGO
3667A
3667B
3667C
3667E
3667F
3667G
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NOTAS

DIM. (cm)

con diseño "papel"
con diseño "metal"
con diseño "plástico"
con diseño "otros residuos"
con diseño "vidrio"
con diseño "residuos orgánicos"

31,5x51x30
31,5x51x30
31,5x51x30
31,5x51x30
31,5x51x30
31,5x51x30

PICK-UP - contenedor de plástico 45 lt, sin ruedas completo con tapa y tarjeta
serigrafiada

CÓDIGO
3667T

NOTAS

DIM. (cm)
31,5x51x30

Producto adecuado al contacto con productos alimentarios de conformidad con las normativas europeas (Reglamento CE 1935/2004 y Reglamento UE Nr. 10/2011) - Declaración de conformidad adjuntada a
la hoja de producto

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

DISPENSADOR DE PAPEL

Rueda ø 35 mm

CÓDIGO

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

Rueda ø 50 mm

NOTAS

CÓDIGO

para Prisma, Twin, Top-Down , Pick-Up, Trend y cód.
0000SE1428
®

2793

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

NOTAS
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo Pro System, Prisma,
Twin, Top-Down®, Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

7949

■ Contenedores Domino
DOMINO - contenedor de plástico 25 lt con 2
bandejas ovaladas y tarjetas

10300

NOTAS

DIM. (cm)
24,5x46x36

CÓDIGO

NOTAS

10305

DIM. (cm)
24,5x46x36

Contenedor de plástico 25 lt para Domino

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

10200

24,5x46x36

RECOGIDA
SELECTIVA

CÓDIGO

DOMINO - contenedor de plástico 25 lt con 1
bandeja ovalada, 1 bandeja rectangular y tarjetas

■ Contenedores con asa de metal
Contenedor de plástico 12 lt con asa de metal y tapa con cierre de llave

CÓDIGO
0000CO2012U

NOTAS

Contenedor de plástico 12 lt con tapa y asa de metal

DIM. (cm)

CÓDIGO

26x21x36

8145G

NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
12

DIM. (cm)
27x22x30,5

El cierre de llave del contenedor permite depositar y transportar de forma segura productos químicos o
tóxicos
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Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

Desy es un novedoso contenedor higiénico, ideal para satisfacer específicas necesidades higénicas.
Proporcionado en envase individual, ya montado.
Disponible con capacidad de 10 lt, tanto en la versión de suelo como en la versión de pared, para baños pequeños.

Desy 10 lt versión de suelo

RECOGIDA
SELECTIVA

La tapa oscilante evita
ver el contenido y previene la liberación de
olores desagradables.

Desy 10 lt versión de pared

Particular sistema de
enganche de la tapa que
permite removerla de
manera fácil y rápida.

Dotado de tensor sujeta
bolsa y bandeja porta
desodorante.

■ Contenedores Desy
DESY - contenedor higiénico de plástico 10 lt con tapa y pedal

CÓDIGO

NOTAS

0000CO2010DE

CAPACIDAD
(lt)
10

DIM. (cm)
18x35,7x43,5

DESY - contenedor higiénico de plástico 10 lt con tapa y pedal completo con kit
para fijación de pared

CÓDIGO
0000CO2910DE

DESY - contenedor higiénico de plástico con tapa y pedal

CÓDIGO
0000CO2017DE
0000CO2023DE
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NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
17
23

NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
10

DIM. (cm)
18x35,7x43,5

Soporte barnizado para fijación de pared contenedores Sally-Desy

DIM. (cm)

CÓDIGO

20x42x54
20x42x65

R2180400

NOTAS
sólo para Slly-Desy 17 lt

Recogida selectiva
CARROS SOPORTE DE
BOLSA DE PLÁSTICO

CARROS SOPORTE DE
BOLSA CROMADOS

DISPENSADOR DE PAPEL

■ Contenedores Kiddy

CONTENEDORES PARA
GRANDES SUPERFICIES

CONTENEDORES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA

CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

■ Contenedores Patty for Lady

KIDDY - contenedor de plástico 23 lt para pañales con tapa y pedal

PATTY FOR LADY - contenedor higiénico de plástico 25 lt, con tapa y pedal

16 cm
25 cm

CÓDIGO
0000CO3023D

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

20x42x67

0000CO2025D

NOTAS

DIM. (cm)
34x32x52

RECOGIDA
SELECTIVA

Ideal para guarderías
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Carros multiuso

Alpha
Morgan
Carros cromados
y en Rilsan

Carros multiuso
MORGAN

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

Alpha es una línea de carros multiuso innovadora, diseñada para satisfacer cualquier necesidad de limpieza. Los carros Alpha son compatibles tanto con el método de lavado
tradicional con escurridor, como con los sistemas más innovadores basados en el método pre-impregnación o impregnación "en el instante" con dosificador Equodose.
Desde el 2013, los carros Alpha están compuestos, en parte, por componentes de plástico
certificados "Plástico Segunda Vida" en cuanto realizados con plásticos reciclados, de
conformidad con las políticas ambientales previstas por las Compras Verdes de la administración pública.

Un carro hecho a medida de las infinitas soluciones

• Modular
• Gama completa con componentes y accesorios para crear
su carro personalizado
Producto eco-sostenible
• Componentes de plástico certiﬁcados "Plástico Segunda Vida"

• 100% reciclable
• Calidad 100% Made in Italy

Diseño moderno y personalizable

• Las líneas suaves y el diseño preciso ofrecen un producto
elegante, de impacto y agradable a la vista
• Paredes y puertas pueden personalizarse con gráﬁcas,
imágenes o logos a elección

CARROS
MULTIUSO

ALPHA

Seguro

• Evita el contacto con cualquier instrumento o producto
químico peligroso
• Sistema de cierre inteligente: un única llave universal

Ergonómico

• Ligero y fácil de manejar
• Empuñadura ergonómica regulable para adaptarse a la
altura del operador
• Sistema de amortiguadores "Hush" para un cierre de tapa
silencioso
100% espacio

• Todo lo necesario para una limpieza completa al alcance de
la mano, sin desperdicios de espacio y con intrusión mínima
Higiénico

• Separación de la zona de recogida de la de lavado y almacenaje
• Fácil de limpiar gracias a las superﬁcies lisas y redondeadas
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Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

Algunas particularidades
MÁXIMAS PRESTACIONES CON LA MÍNIMA INTRUSIÓN

Gracias al novedoso soporte de bolsa 90 lt con cajón inferior extraíble
puede concentrar las zonas de recogida, lavado y almacenaje en sólos
86x58 cm.

MÁXIMA ERGONOMÍA

La empuñadura ergonómica se ajusta con un clic para adaptarse con facilidad a la altura del operador y garantizar una correcta postura de trabajo.

Recogida
selectiva
Lavado

Almacenaje

86 c

m

58

cm

CUANDO, DONDE Y CUANTO QUIERE

CARROS
MULTIUSO

Gracias a Equodose, el novedoso dosificador mecánico desarrollado
por Filmop se pueden impregnar los paños necesarios al servicio de limpieza en el momento, directamente en el lugar. La dosificación es regulable sobre la base de específicas características de los paños y de la superficie de limpiar.

GRAN LIBERTAD DE MOVIMIENTO

Gracias al sistema ganchos Link-Up será posible separar la zona soporte de bolsa del resto del carro con un simple clic, para acceder con facilidad a los espacios más reducidos como ascensores, pequeños pasillos
y lavanderías.
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MAYOR SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ACCIDENTES

Alpha Metal Free es el primer carro de limpieza libre de partes metálicas, diseñado para acceder libremente a las zonas de risonancia magnética.

Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

¿POR QUÉ ELEGIR UN CARRO MOTORIZADO?
• Protección de la salud del operador: permite mover cargas pesadas sin esfuerzo, previniendo enfermedades profesionales debidas
a trastornos musculoesqueléticos.
• Manejabilidad sobre diferentes superficies: fácil de mover y manejable incluso en las superﬁcies que pueden crear diﬁcultades de
desplazamiento como los suelos exteriores o la moqueta.
• Movimiento cargas sobre rampas: garantiza máxima seguridad durante el transporte de cargas pesadas en subida y en descenso
con varios grados de inclinación

Carros multiuso motorizados Alpha Drive
Filmop ha realizado una gama de carros motorizados especialmente diseñados para facilitar el operador y las actividades de limpieza: de hecho,
con Alpha Drive es posible utilizar la carga máxima del carro, acelerando los movimientos sin consecuencias para el operador.

• Fuerte: capacidad de carga hasta 150 kg y posibilidad de superar con facilidad cualquier tipo de
suelo con inclinación hasta el 8%
• Seguro: dotado de un sistema de STOP de emergencia sencillo e inmediato y de una aceleración
diferente para la marcha adelante y la marcha
atrás
• Fácil: la consola práctica e intuitiva permite conducir fácilmente el carro motorizado que ofrece
la misma manejabilidad de los tradicionales
• Personalizable: posibilidad de elegir la velocidad de avance y las ruedas de interior o exterior
según las especíﬁcas necesidades

• Silencioso: ideal para el uso en ambientes donde
es necesario trabajar sin molestar, como hospitales y hoteles, en cuanto asegura el máximo
silencio.

MAX
150 kg
MAX
8%

Introducción de la llave en la consola y
arranque

Botón marcha ADELANTE

Botón marcha ATRÁS

Botón STOP (marcha adelante/atrás)
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CARROS
MULTIUSO

• Funcional: la batería de litio garantiza hasta 8 horas de autonomía en uso mientras el puerto USB
permite cargar teléfonos móviles y tabletas

Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

Nuevas bandejas centrales para los carros Alpha

CARROS
MULTIUSO

Las nuevas conﬁguraciones permiten personalizar aún más los carros de la línea Alpha, ofreciendo la máxima
versatilidad: gracias a las prácticas bandejas centrales es posible transportar el equipo de forma cómoda y
segura, organizando el espacio disponible según las necesidades especíﬁcas.

Las diferentes versiones disponibles satisfacen todas las
necesidades: la tapa gris evita ver lo que hay en la bandeja,
mientras que la tapa transparente permite ver rápidamente
el contenido.
Además, se puede optar por cerrar el área de almacenamiento
con una o dos tapas.

Las tapas están equipadas con un sistema
de cierre con llave extraíble para guardar de
forma segura herramientas y artículos
personales o de trabajo.
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Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

■ Drive Line
Versiones dotadas de motor eléctrico y consola de mando para permitir el
movimiento de cargas sobre cualquier tipo de superficie plana o inclinada,
sin esfuerzo y de forma segura.

ESTÁNDAR

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

ruedas ø 200x45 mm

ruedas de goma para exteriores ø 200x50 mm

BATERÍA NO INCLUIDA

ALPHA DRIVE 3848400 - carro de plástico

ALPHA DRIVE 0848703 - carro de plástico

ALPHA DRIVE 3848711 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

CÓDIGO

139x68x120

CÓDIGO
MA0848703U000

DIM. (cm)
120x58x124

CÓDIGO
MA3848711UD00

DIM. (cm)
153x58x120

CARROS
MULTIUSO

MA3848400U002

DIM. (cm)

■ Metal Free Line

ALPHA METAL FREE 0236704 - carro de plástico

ALPHA METAL FREE 3336700 - carro de plástico

Herramientas específicas y únicas en el
mercado, diseñadas para acceder libremente a las zonas de resonancia magnética y a cualquier otro ambiente donde no
se permite el acceso con material magnetizable.

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

MX0236704U000

85x58x112

MX3336700U001

DIM. (cm)
118x58x110

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

■ AlphaSplit Line
Versiones diseñadas para responder a específicas necesidades de:
• Recogida selectiva de basura: posibilidad de personalizar hasta 8 compartimentos de recogida diferentes

• Optimización de espacios: las principales operaciones de limpieza (recogida, almacenaje y lavado) se
concentran en una intrusión mínima
LOS MODELOS

LOS MODELOS

MA0001101U000, MA0701500U000, MA0801500U000, MA380150U000, MA0801114U000

MA0706800U000, MA0706804U000, MA0706805UD00, MA0706806UD00,
MA0806803UD000, MA0806819U000, MA3806819U000, MA3806809UD00,
MR3806814UD00, MA0706855UD00

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

ruedas ø 100 mm

ruedas ø 125 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO
ruedas
de goma
ø 125
mm

ALPHASPLIT 0001101 - carro de plástico

ruedas ø
125 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO
soporte de
bolsa 150 lt con
empuñadura
plegable

ALPHASPLIT 0701500 - carro de plástico

ruedas
de goma
ø 125
mm

ruedas ø
100 mm

soporte de
bolsa 150 lt con
empuñadura
plegable

ALPHASPLIT 0801500 - carro de plástico

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

MA0001101U000

56x54x104

MA0701500U000

98x68x111

MA0801500U000

DIM. (cm)
139x68x114

CARROS
MULTIUSO

CÓDIGO

ALPHASPLIT 0801114 - carro de plástico

ALPHASPLIT 3801500 - carro de plástico

ALPHASPLIT 0706800 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

MA0801114U000

98x58x114

MA3801500U000

DIM. (cm)
139x68x110

Dimensiones carro completo con OneFred 161x65x114 cm

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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CÓDIGO

DIM. (cm)

MA0706800U000

84x58x111

Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

ALPHASPLIT 0706804 - carro de plástico

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHASPLIT 0706805 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

ALPHASPLIT 0706806 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

MA0706804U000

94x58x120

MA0706805UD00

84x58x120

MA0706806UD00

ALPHASPLIT 0806803 - carro de plástico

CÓDIGO

120x58x114

CÓDIGO
MA0806819U000

DIM. (cm)
125x65x118

118x58x120

ALPHASPLIT 3806819 - carro de plástico

CÓDIGO
MA3806819U000

DIM. (cm)
125x65x118
CARROS
MULTIUSO

MA0806803U000

DIM. (cm)

ALPHASPLIT 0806819 - carro de plástico

DIM. (cm)

ALPHASPLIT 3806809 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

CÓDIGO
MA3806809UD00

ALPHASPLIT MR3806814 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

DIM. (cm)
138x58x120

CÓDIGO
MR3806814UD00

ALPHASPLIT 0706855 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

DIM. (cm)
146x58x117

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA0706855UD00

94x58x120

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

■ Link-Up Line
Versiones dotadas del novedoso sistema de ganchos para separar con facilidad la zona de recogida y hacerla independiente del resto del carro.
LOS MODELOS

LOS MODELOS

MR0601400U017, MR3801400U000

MR3606701U000, MR0806703U000, MR3806814UD00

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

ruedas ø 100 mm

ruedas ø 125 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO
ruedas
de goma
ø 125
mm

ALPHA MR0601400 - carro de plástico con
sistema Link-Up

CÓDIGO

153x68x114

ALPHA MR3801400 - carro de plástico con
sistema Link-Up

CÓDIGO
MR3801400U000

DIM. (cm)
155x68x110

CARROS
MULTIUSO

MR0601400U017

DIM. (cm)

ruedas ø
125 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO
soporte de
bolsa 150 lt con
empuñadura
plegable

ALPHA MR0806703 - carro de plástico con
sistema Link-Up

ALPHASPLIT MR3806814 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

CÓDIGO
MR0806703U000

DIM. (cm)
146x58x117

CÓDIGO
MR3806814UD00

DIM. (cm)
146x58x117

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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ruedas
de goma
ø 125
mm

ruedas ø
100 mm

soporte de
bolsa 150 lt con
empuñadura
plegable

ALPHA MR3801400 - carro de plástico con
sistema Link-Up

CÓDIGO
MR3606701U000

DIM. (cm)
146x58x112

Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

■ General Line
Versiones específicas para organizar y gestionar las operaciones básicas de limpieza, como la recogida de basura y el almacenaje de la herramienta de trabajo.

ESTÁNDAR

ruedas ø 100 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

ALPHA 0101003 - carro de plástico

soporte de bolsa
150 lt con
empuñadura
plegable

ruedas ø
125 mm

ALPHA 1100 - carro de plástico

soporte de bolsa
plegable 120 lt

ALPHA 1101 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA0101003U000

75x58x102

0000MA1100U00

75x58x102

0000MA1101U00

75x58x111

ALPHA 2101 - carro de plástico

CÓDIGO
0000MA2101U00

DIM. (cm)
126x58x102

ALPHA 0001003 - carro de plástico

CARROS
MULTIUSO

ruedas
de goma
ø 125
mm

ALPHA 2103-14 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA0001003U000

55x55x101

0000MA2103U14

81x55x101

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

ALPHA 3301000 - carro de plástico

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 0301002 - carro de plástico

ALPHA 4101 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA3301000U000

97x58x110

MA0301002U000

58x81x102

0000MA4101U00

92x58x111

ALPHA 5100-14 - carro de plástico

ALPHA 5101 - carro de plástico

ALPHA 0501006 - carro de plástico

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000MA5100U14

92x58x102

0000MA5101U00

92x58x114

MA0501006U000

98x58x114

CARROS
MULTIUSO

CÓDIGO

ALPHA 5113-01 - carro de plástico

CÓDIGO
0000MA5113U01

DIM. (cm)
104x55x101

ALPHA 6105 - carro de plástico

CÓDIGO
0000MA6105U00

DIM. (cm)
133x58x102

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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ALPHA 8100 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

2000MA8100U00

98x58x102

Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

ALPHA 3801000- carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA3801000U001

124x58x110

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 0601019 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA0601019U000

146x58x101

■ Wet Mopping Line
Versiones específicas para gestionar todas las principales operaciones de limpieza:
recogida de basura, almacenaje de los materiales fungibles y de la herramienta de
trabajo, desempolvadura y lavado de suelos y superficies.

CARROS
MULTIUSO

ESTÁNDAR

ruedas ø 100 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO
ruedas
de goma
ø 125
mm

ALPHA 1104 - carro de plástico

soporte de bolsa
150 lt con
empuñadura
plegable

ruedas ø
125 mm

ALPHA 1105 - carro de plástico

soporte de bolsa
plegable 120 lt

ALPHA 0101406 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000MA1104U00

97x68x111

0000MA1105U00

97x58x111

MA0101406U000

83x56x111

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

ALPHA 0001000 - carro de plástico

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 4103 - carro de plástico

ALPHA 0401405 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA0001000U000

55x55x102

0000MA4103U00

92x68x111

MA0401405U000

95x56x111

Dimensiones carro completo con OneFred 122x65x102 cm

ALPHA 0401402 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA0401402U000

102x68x111

ALPHA 5107 - carro de plástico

CÓDIGO
0000MA5107U00

ALPHA 0501415 - carro de plástico
CARROS
MULTIUSO

DIM. (cm)
133x68x120

ALPHA 5108-18 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000MA5108U18

ALPHA 0201000 - carro de plástico

133x68x114

ALPHA 5109 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO
MA0501415U000

DIM. (cm)
139x56x114

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

MA0201000U000

97x58x114

0000MA5109U00

Dimensiones carro completo con OneFred 160x65x114 cm

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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DIM. (cm)
133x68x114

Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

ALPHA 5110 - carro de plástico

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 0601000 - carro de plástico

ALPHA 5601416 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000MA5110U00

133x69x114

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA0601000U000

92x58x114

MA5601416U000

133x68x114

Dimensiones carro completo con OneFred 155x65x114 cm

ALPHA 6103 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)
133x68x114

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA3601400U000

133x68x110

ALPHA 4601400 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA4601400U000

133x68x110
CARROS
MULTIUSO

0000MA6103U00

ALPHA 3601400 - carro de plástico

ALPHA 7101 - carro de plástico

ALPHA 0701404 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

2000MA7101U00

98x68x111

MA0701404U000

DIM. (cm)
106x56x111

ALPHA 8104 - carro de plástico

CÓDIGO
1000MA8104U00

DIM. (cm)
139x68x114

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

ALPHA 5801408 - carro de plástico

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 0801407 - carro de plástico

ALPHA 0801014 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA5801408U000

139x68x111

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA0801407U000

145x56x114

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA0801014U000

98x58x114

Dimensiones carro completo con OneFred 161x65x114 cm

ALPHA 3801400 - carro de plástico

CARROS
MULTIUSO

CÓDIGO
MA3801400U002

DIM. (cm)
139x68x110

ALPHA 4801400 - carro de plástico

CÓDIGO
MA4801400U002

DIM. (cm)
139x68x110

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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ALPHA 0701450 - carro de plástico

CÓDIGO
MA0701450U000

DIM. (cm)
108x68x111

Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

■ Healthcare Line
Versiones estudiadas para satisfacer la más variadas exigencias de limpieza y desinfección en ambiente sanitarios, con sistema de impregnación "inicial" o "en el momento" con dosificador Equodose.

ESTÁNDAR

ruedas ø 125 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

ALPHA 1670 - carro de plástico

soporte de bolsa
150 lt con
empuñadura
plegable

ruedas ø
100 mm

ALPHA 1671 - carro de plástico

soporte de bolsa
plegable 120 lt

ALPHA 1673 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

0000MA1670U00

78x58x111

0000MA1671U00

78x58x111

0000MA1673U00

ALPHA 0406700 - carro de plástico

ALPHA 0406701 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

MA0406700U000

92x58x115

MA0406701U000

DIM. (cm)
102x58x111

DIM. (cm)
107x58x111

CARROS
MULTIUSO

ruedas
de goma
ø 125
mm

ALPHA 2672 - carro de plástico

CÓDIGO
0000MA2672U00

DIM. (cm)
118x58x114

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

ALPHA 3306700 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA3306700U000

118x58x110

ALPHA 5671 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)
118x58x110

118x58x114

ALPHA 0506711 - carro de plástico

CÓDIGO
MA0506711U000

ALPHA 6670 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000MA6670U00

118x58x114

DIM. (cm)
123x65x118

ALPHA 3606718 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA3606718U000

123x65x118

CARROS
MULTIUSO

MA2606701U000

DIM. (cm)

0000MA5671U00

ALPHA 2606701 - carro de plástico

CÓDIGO

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 3806701 - carro de plástico

CÓDIGO
MA3806701U002

DIM. (cm)
120x58x110

ALPHA 8670 - carro de plástico

CÓDIGO
3000MA8670U00

DIM. (cm)
120x58x114

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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ALPHA 5806703 - carro de plástico

CÓDIGO
MA5806703U000

DIM. (cm)
120x58x114

Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

ALPHA 0806708 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA0806708U000

120x58x114

ALPHA 0806719 - carro de plástico

CÓDIGO

CÓDIGO

125x65x118

CÓDIGO

CÓDIGO

MA3806719U000

125x65x118

ALPHA 3606705 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

DIM. (cm)

MA0306702UD00

DIM. (cm)

121x58x114

CÓDIGO

DIM. (cm)

MA3606705UD00

140x58x110
CARROS
MULTIUSO

121x58x114

ALPHA 3806719 - carro de plástico

ALPHA 0306702 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

DIM. (cm)

MA0206703UD00

DIM. (cm)

MA0806719U000

ALPHA 0206703 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 0806709 - carro de plástico

ALPHA 5806709 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

ALPHA 3806710 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO
Equodose
NO INCLUIDO
®

CÓDIGO
MA0806709UD00

DIM. (cm)
138x58x120

CÓDIGO
MA5806709UD00

DIM. (cm)
138x58x120

CÓDIGO
MA3806710UD00

DIM. (cm)
136x58x110

EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 3806711 - carro de plástico

Equodose®
NO INCLUIDO

CÓDIGO
MA3806711UD00

DIM. (cm)
153x58x110

■ Accesorios para carros Alpha
Separador para soporte de bolsa de plástico 120 lt

Adaptador de plástico cuadro para soporte de
bolsa 120 lt

CARROS
MULTIUSO

Soporte para elevador bandeja cód. P1191100U

CÓDIGO

NOTAS

P1901112U

CÓDIGO

NOTAS

P206020U
P206030U
P206040U

2x60 lt
1x40 lt + 1x80 lt
3x40 lt

CÓDIGO
P306020U
P406020U

NOTAS
2x60 lt más un soporte cuadro de 20 lt
2x60 lt más dos soportes cuadros de 20 lt

Para soporte de bolsa carros línea Alpha, Emotion y soporte de bolsa cód. P906010U línea Morgan

Adaptador cuadro 20 lt de plástico para separador
soporte de bolsa 120 lt

CÓDIGO

NOTAS

P1909957U
Para soporte de bolsa carros línea Alpha, Emotion y soporte de bolsa cód. P906010U línea Morgan - Aconsejado el uso con bolsas de
red cód. 0000AT0210

164

Separador para soporte de bolsa 150 lt

CÓDIGO
P2909912U

NOTAS

Adaptador cuadro de plástico 20 lt para soporte de
bolsa 150 lt

CÓDIGO
P1909926U
P1909927U

NOTAS
con unión derecha
con unión izquierda

Aconsejado el uso con bolsas de red cód. 0000AT0210

Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

Adaptador de plástico 3x20 lt para soporte de
bolsa 150 lt Alpha

CÓDIGO

NOTAS

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

Bandeja portaobjectos extraíble de plástico, con
clavijas de bloqueo y cierre de llave

CÓDIGO

P1909914U

NOTAS

P3229915U

Set 1 separador grande 39 cm + 1 separador
mediano 32 cm para cajón de plástico 22 lt

CÓDIGO

NOTAS

0000SM00213U

Aconsejado el uso con bolsas de red cód. 0000AT0210

CÓDIGO

NOTAS

0000SM00214U

Separador de plástico para cajón 10 lt

CÓDIGO
0000SM00227D
0000SM00228D

Rejilla perforada de plástico con borde levantado
para cajones 10, 22 y 40 lt, para impregnación paños

CÓDIGO

NOTAS

P1909961U

NOTAS
9 compartimentos
12 compartimentos

Tapa de plástico para cajones 10, 22 y 40 lt

CÓDIGO

NOTAS

P1909933U

CÓDIGO
P3909915U
P3909918U
P3909962U

NOTAS
para base con ruedas ø 100 mm
para base con ruedas de goma ø 125 mm
para base con ruedas ø 125 mm

Sólo para bases con 4 ruedas

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt

CÓDIGO

CÓDIGO

NOTAS

P291918A
P291918B
Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

NOTAS

P1909925U
Ideal para una distribución unitaria y homogénea de la solución detergente - Para una rápida impregnación (máx 15 minutos)

Kit pedal para carros Alpha con base grande o mini
y soporte de bolsa 150 lt

CÓDIGO
P2909915U
P2909918U
P2909962U

Ideal para una distribución unitaria y homogénea de la solución detergente - Para una rápida impregnación (máx 15 minutos)

Kit pedal para carros Alpha con base pequeña y
soporte de bolsa 150 lt

Rejilla perforada de plástico para cajones 10, 22 y
40 lt, para impregnación paños

CARROS
MULTIUSO

Set 1 separador grande 39 cm + 3 separadores
pequeños 16 cm para cajón de plástico 22 lt

NOTAS
para base con ruedas ø 100 mm
para base con ruedas de goma ø 125 mm
para base con ruedas ø 125 mm

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt con
tabla de notas

CÓDIGO

NOTAS

P291919A
P291919B
P291919T
Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado
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Carros multiuso
ALPHA

MORGAN

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt con
tabla de notas, doble fondo y cierre de llave

CÓDIGO

NOTAS

P291920UA
P291920UB
P291920U

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

Tapa de plástico para soporte de bolsa 150 lt con
tabla de notas

CÓDIGO

NOTAS

Tabla de plástico para soporte de bolsa 150 lt con
tabla de notas, doble fondo y cierre de llave

CÓDIGO

NOTAS

P2909946A
P2909946B

P2909955A
P2909955B

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Pide n. 4 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Tapa de plástico para soporte de bolsa central
150 lt

Tapa de plástico para soporte de bolsa 70 lt con
tabla de notas

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Tapa de plástico para soporte de bolsa 150 lt con
tabla de notas, doble fondo y doble cierre de llave

CÓDIGO

NOTAS

P3909955A
P3909955A

CÓDIGO

NOTAS

P2919943U

CÓDIGO

NOTAS

P190916A

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Pide n. 4 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Contenedor de plástico 12 lt con asa de metal y
tapa con cierre de llave

POCKET - trolley de metal para cubos Top-Down®
10 y 20 lt

CARROS
MULTIUSO

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO

NOTAS

P190908U

CÓDIGO

NOTAS

0000CO2012U

DIM. (cm)

CÓDIGO

26x21x36

V2030122

NOTAS

El cierre de llave del contenedor permite depositar y transportar de
forma segura productos químicos o tóxicos

Soporte para escoba de plástico aplicable a base
carros Alpha

CÓDIGO
P1909948U
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NOTAS

Soporte porta tableta aplicable al montante Alpha

CÓDIGO
0000SM00401

NOTAS

Kit base

CÓDIGO
0000SM00635
0000SM00645

NOTAS
para carros con ruedas ø 100 mm
para carros con ruedas ø 125 mm

Carros multiuso
MORGAN

PEG KIT - kit para enganchar OneFred a carros
Alpha completo con soporte para escoba

CÓDIGO
0000SM00298

NOTAS

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

PEG KIT - kit para enganchar OneFred a carros
Alpha

CÓDIGO
0000SM00301

NOTAS

Batería de litio para carros Drive

CÓDIGO

NOTAS

00BL1000

CARROS
MULTIUSO

ALPHA
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Carros multiuso
MORGAN

ALPHA

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

Los carros multiuso Morgan satisfacen cualquier exigencia de limpieza y se distinguen por su versatilidad. Resultado de una combinación de componentes en propileno y metal con tratamiento en Rilsan, son muy robustos y resistentes.
Rapidez y facilidad de montaje son sus características principales.
Compatibles tanto con los sistemas de lavado tradicional, como con los sistemas
más novedosos basados en el método pre-impregnación.

Los carros Morgan están compuestos, en parte, por componentes de plástico certificados "Plástico Segunda Vida" en
cuanto realizados con plásticos reciclados, de conformidad
con las políticas ambientales previstas por las Compras
Verdes de la administración pública.

CARROS
MULTIUSO

Base grande: con 5° rueda para garantizar mayor soporte y resistencia

Soporte de bolsa con empuñadura de empuje ergonómica

Soporte de bolsa plegable para una intrusión mínima durante el almacenaje del carro

Algunas particularidades de la línea Morgan:

Amortiguador para cierre ralentizado. Los soportes
de bolsa pueden estar dotados de sistema de cierre ralentizado con “HUSH SYTEM” para garantizar
máximo silencio durante la fase de trabajo.
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Bandeja de plástico aplicable al montante. Proporcionada completa con 3 separadores extraíbles.

Tapa de plástico transparente completa con tabla de
notas

Carros multiuso
MORGAN

ALPHA

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

■ Línea recogida y almacenaje
MORGAN 1000 - carro de plástico

MORGAN 2050 - carro de plástico

MORGAN 3000 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000MP1000A

96x61x109

0000MP2050A

96x61x104

0000MP3000A

110x61x107

■ Línea lavado

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000MP1040A

129x67x113

MORGAN 1050 - carro de plástico

MORGAN 1060 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

0000MP1050A

96x67x113

0000MP1060A

MORGAN 2010 - carro de plástico

MORGAN 2150 - carro de plástico

CARROS
MULTIUSO

MORGAN 1040 - carro de plástico

DIM. (cm)
106x67x113

MORGAN 3010 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO
0000MP2010A

DIM. (cm)
129x67x113

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

0000MP2150A

96x61x113

0000MP3010A

DIM. (cm)
143x67x107

Dimensiones carro completo con OneFred 148 x65x113 cm

BOLSAS Y TAPAS NO INCLUIDAS
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Carros multiuso
MORGAN

ALPHA

MORGAN 3060 - carro de plástico

CÓDIGO
0000MP3060A

DIM. (cm)
143x63x107

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

MORGAN 3080 - carro de plástico

CÓDIGO
0000MP3080A

DIM. (cm)
110x67x109

MORGAN 4010 - carro de plástico

CÓDIGO
0000MP4010A

DIM. (cm)
143x67x107

■ Línea Top-Down®

CARROS
MULTIUSO

MORGAN TOP-DOWN® MIDI 8010 - carro de
plástico

CÓDIGO
0000MP8010A

DIM. (cm)
116x62x116

MORGAN TOP-DOWN® MAXI 7020 - carro de
plástico

CÓDIGO
0000MP7020A

DIM. (cm)
127x61x115

BOLSAS Y TAPAS NO INCLUIDAS
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MORGAN TOP-DOWN® MAXI 8020 - carro de
plástico

CÓDIGO
0000MP8020A

DIM. (cm)
127x62x115

MORGAN TOP-DOWN® MIDI 7010 - carro de
plástico

CÓDIGO
0000MP7010A

DIM. (cm)
115x61x116

Carros multiuso
MORGAN

ALPHA

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

■ Accesorios para carros Morgan

CÓDIGO
P206020U
P206030U
P206040U

NOTAS
2x60 lt
1x40 lt + 1x80 lt
3x40 lt

Adaptador de plástico cuadro para soporte de
bolsa 120 lt

CÓDIGO
P306020U
P406020U

NOTAS

CÓDIGO

2x60 lt más un soporte cuadro de 20 lt
2x60 lt más dos soportes cuadros de
20 lt

Para soporte de bolsa carros línea Alpha, Emotion y soporte de bolsa cód. P906010U línea Morgan

Cesta cromada portapaños lateral

CÓDIGO

NOTAS

3655

POCKET - trolley de metal para cubos Top-Down®
10 y 20 lt

CÓDIGO

Adaptador cuadro 20 lt de plástico para separador
soporte de bolsa 120 lt

NOTAS

V2030122

NOTAS

P1909957U
Para soporte de bolsa carros línea Alpha, Emotion y soporte de bolsa cód. P906010U línea Morgan - Aconsejado el uso con bolsas de
red cód. 0000AT0210

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO

NOTAS

CARROS
MULTIUSO

Separador para soporte de bolsa de plástico 120 lt

P190908U

Puede engancharse a los carros Morgan mediante 2 ganchos cód.
0000SM00113U

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt

CÓDIGO

NOTAS

P291918A
P291918B
Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt con
tabla de notas

CÓDIGO

NOTAS

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt con
tabla de notas, doble fondo y cierre de llave

CÓDIGO

NOTAS

P291919A
P291919B
P291919T

P291920UA
P291920UB
P291920U

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado
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Carros multiuso
MORGAN

ALPHA

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt cód.
3657-R2060010- I2060010 y R2060060

CÓDIGO

NOTAS

CARROS
MULTIUSO

P119008U
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NOTAS

NOTAS

0000SM00297

NOTAS

R2050010

PEG KIT - kit para enganchar OneFred a los carros
Morgan completo con soporte para escoba

CÓDIGO

Rejilla para escoba en Rilsan con gancho de
fijación

CÓDIGO

3644A
3644B

Soporte para escoba de plástico para Morgan

CÓDIGO

Tapa de plástico para soporte de bolsa 2x70 lt cód.
3637, 3659, I2060020 y R2060050

CÓDIGO

3639A
3639B

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

NOTAS

PEG KIT - kit para enganchar OneFred a los carros
Morgan

CÓDIGO
0000SM00300

NOTAS

Carros multiuso
ALPHA

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

MORGAN

■ Carros Teddy
TEDDY 8080 - carro cromado

TEDDY 8089 - carro cromado

TEDDY 8200 - carro cromado

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

8080X

82x51x105

8089X

82x51x105

8200X

82x72x105

TEDDY 8090 - carro cromado

DIM. (cm)

8090X

CÓDIGO

100x66x105

8098X

TEDDY R8090 - carro en Rilsan
CÓDIGO

134x66x110

TEDDY R8098 - carro en Rilsan

DIM. (cm)

R8090

DIM. (cm)

CÓDIGO

100x66x105

DIM. (cm)

R8098

Disponible hasta fin de existencias

CARROS
MULTIUSO

CÓDIGO

TEDDY 8098 - carro cromado

134x66x110

Disponible hasta fin de existencias

■ Accesorios para carros Teddy
Tapa de plástico para soporte de
bolsa 120 lt cód. 3657-R2060010I2060010 y R2060060

CÓDIGO
3639A
3639B

NOTAS

Tapa de plástico para soporte de
bolsa 2x70 lt cód. 3637, 3659,
I2060020 y R2060050

CÓDIGO
3644A
3644B

NOTAS

Rejilla cromada para escoba

CÓDIGO
8213

NOTAS

Ganchos de fijación rejilla para
escoba (2 pza.)

CÓDIGO

NOTAS

8225U

BOLSAS Y TAPAS NO INCLUIDAS
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Carros multiuso
ALPHA

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

MORGAN

■ Carros Jumbo
JUMBO TANK 3054 - carro cromado

CÓDIGO

DIM. (cm)

3054

142x58x110

JUMBO MASTER 3064 - carro cromado

CÓDIGO
3064

JUMBO QUADRI 3080 - carro cromado

CÓDIGO

DIM. (cm)

3080

122x58x110

DIM. (cm)
113x67x110

JUMBO MASTER 3072 - carro cromado

CÓDIGO

DIM. (cm)

3072

84x58x110

JUMBO QUADRI 3082 - carro cromado

CÓDIGO

DIM. (cm)

3082

136x58x110

MINI JUMBO 3010 - carro cromado

CÓDIGO

DIM. (cm)

3010

64x57x110

Disponible hasta fin de existencias

CARROS
MULTIUSO

■ Carros Smart
JUMBO QUICK 3090 - carro cromado

CÓDIGO
3090

DIM. (cm)
120x58x110

SMART 7230 - carro cromado

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

7230

85x66x115

7235

85x53x105

JUMBO QUICK R3090 - carro en Rilsan
CÓDIGO
R3090

DIM. (cm)
120x58x110

Disponible hasta fin de existencias

BOLSAS Y TAPAS NO INCLUIDAS
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SMART 7235 - carro cromado

SMART R7230 - carro en Rilsan

SMART R7235 - carro en Rilsan

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

R7230

66x85x115

R7235

53x85x105

Disponible hasta fin de existencias

Disponible hasta fin de existencias

Carros multiuso
ALPHA

CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

MORGAN

■ Accesorios para carros Jumbo - Ecology
Tapa de plástico para soporte de
bolsa 120 lt cód. 3657-R2060010I2060010 y R2060060

CÓDIGO

Tapa de plástico para soporte de
bolsa 2x70 lt cód. 3637, 3659,
I2060020 y R2060050

NOTAS

CÓDIGO

3639A
3639B

NOTAS

3644A
3644B

Rejilla cromada para escoba

CÓDIGO

NOTAS

8213

Ganchos de fijación rejilla para
escoba (2 pza.)

CÓDIGO

NOTAS

8225U

■ Carros Panda
PANDA 7108 - carro cromado

PANDA 7200 - carro cromado

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

7106

75x46x122

7108

66x46x122

7200

75x65x122

CARROS
MULTIUSO

PANDA 7106 - carro cromado

■ Accesorios para carros Panda
Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt para
carro Panda

CÓDIGO

NOTAS

8257

Rejilla cromada para escoba

CÓDIGO
8213

NOTAS

Ganchos de fijación rejilla para escoba (2 pza.)

CÓDIGO

NOTAS

8225U

BOLSAS Y TAPAS NO INCLUIDAS
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Sistema antibacteriano
A-B PLUS

A-B PLUS

Sistema antibacteriano A-B PLUS
A-B PLUS

A-B Plus es un sistema de limpieza completo cuyos componentes han
sido tratados con aditivos antibacterianos con el fin de protegerlos
contra la proliferación de bacterias, moho y hongos.
El sistema utiliza la tecnología basada en iones de plata para la microfibra y zinc piritiona para carros Alpha y sus componentes.
El aditivo antibacteriano, incorporado en el producto durante el proceso
de producción, se une a la superficie polímera; el aditivo es capaz de
entrar en la pared celular del micro-organismo bloqueando sus funciones de crecimiento y reproducción.
El tratamiento antibacteriano se garantiza hasta el final del ciclo de
vida del producto.

Mayor higiene y mayor seguridad para todos

• Para usuarios: pacientes, niños, ancianos, consumidores
• Para los profesionales: médicos, profesores, operadores
alimentarios
• Para los operadores de limpieza
• Para el ambiente
Un sistema de higienización para las estructuras hospitalarias… y
no sólo esto

• Estructuras hospitalarias: áreas comunes de bajo riesgo,
áreas de alto riesgo como salas de operaciones, departamentos de enfermedades infecciosas, unidades de cuidados
intensivos y entornos similares
• Residencias de ancianos

A-B PLUS

• Estructuras públicas: escuelas, guarderías, industrias alimentarias, bancos, aeropuertos, estaciones de trenes

Test realizado por
CHELAB srl calle
Fratta, 25 - 31023
Resana (TV) Italy,
según el método ISO
22196-2011

Test realizado por
SGS según el método
ISO 20743-2013
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Sistema antibacteriano A-B PLUS
A-B PLUS

■ Carros Alpha A-B PLUS
ALPHA A-B PLUS 0503700 - carro de plástico
antibacteriano

CÓDIGO
MZ0503700Z000

DIM. (cm)
118x58x112

ALPHA A-B PLUS 1603702 - carro de plástico
antibacteriano

CÓDIGO

A-B PLUS

MZ1603702Z000

DIM. (cm)
120x58x110

ALPHA A-B PLUS 0603700 - carro de plástico
antibacteriano

CÓDIGO
MZ0603700Z000

DIM. (cm)
118x58x112

ALPHA A-B PLUS 0803700 - carro de plástico
antibacteriano

CÓDIGO
MZ0803700Z000

DIM. (cm)
120x58x112

ALPHA A-B PLUS 3803702 - carro de plástico
antibacteriano

CÓDIGO
MZ3803702Z000

DIM. (cm)
120x58x110

BOLSA, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y PARA CUBOS 4 L NO INCLUIDOS
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ALPHA A-B PLUS 3603701 - carro de plástico
antibacteriano

CÓDIGO
MZ3603701Z000

DIM. (cm)
118x58x110

ALPHA A-B PLUS 0803701 - carro de plástico
antibacteriano

CÓDIGO
MZ0803701Z000

DIM. (cm)
120x58x112

Sistema antibacteriano A-B PLUS
A-B PLUS

■ Soportes, mopas y paños A-B PLUS
UNIKO - soporte plegable de plástico antibacteriano, con gancho sujeta mopa y
junta Lock System

CÓDIGO

NOTAS

0000TD0320FZ

DIM. (cm)
40x11

Paño A-B PLUS de microfibra antibacteriana con bolsillos

CÓDIGO

NOTAS

0000PN04012EZ

DIM. (cm)
40x13

■ Mangos A-B PLUS
Mango aluminio anonizado telescópico 2 pza. con componentes de plástico
antibacteriano

MULTI-T - paño multiuso antibacteriano de microfibra

CÓDIGO
TCH101410
TCH101420
TCH101430
TCH101440
TCH101419
TCH101429
TCH101439
TCH101449

NOTAS

DIM. (cm)

caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.
caja: 40 bolsas de 5 pza.

40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40

Con tratamiento antibacteriano, remueve hasta el 99,98% de bacterias y hongos- Paño para cualquier
superficie y para ambientes muy sucios - Resistente, elimina y atrapa la suciedad- Peso 300 gr/mq

CÓDIGO

NOTAS

0000AM3040FZ

DIM. (cm)
182
A-B PLUS

Extensible de 100 a 182 cm - Tubo externo ø 26 mm, tubo interno ø 23 mm

MOVE - gancho portamango de plástico antibacteriano para mangos ø 26 mm

CÓDIGO

NOTAS

0000SM00147FZ
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Sistema antibacteriano A-B PLUS
A-B PLUS

■ Accesorios A-B PLUS
Kit pedal para carros Alpha con base grande, soporte de bolsa 150 lt y ruedas ø
125 mm, antibacteriano

CÓDIGO

NOTAS

P2909918FZ

Tapa de plástico antibacteriano para soporte bolsa 120 lt

CÓDIGO

NOTAS

P291918FZ
Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Tapa de plástico antibacteriano para soporte de bolsa 150 lt con tabla de notas

CÓDIGO

NOTAS

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO

P2909946FZ

NOTAS

P190908U

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Reductor de plástico antibacteriano para cubo Top-Down® 20 lt

A-B PLUS

Tapa de plástico antibacteriano verde con cremallera

CÓDIGO
0000CP1204FZ

NOTAS
para cubo 4 lt cód. 0000SE0104

Rejilla perforada de plástico antibacteriano para cubo Top-Down® 20 lt

CÓDIGO
P1190042FZ
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NOTAS

CÓDIGO
P190350FZ

NOTAS

Carros de servicio

Emotion
Morgan Hotel Elegance
Alpha Hotel
KeepHotel
Silver

CARROS DE
SERVICIO

Carros de lavandería

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

Emotion: un nuevo modo de comunicar con los carros de
servicio.
Emotion es una nueva línea de carros de servicio propuesta por Filmop para la limpieza de hoteles.
Prácticos, robustos, funcionales, y extraordinariamente modulares y realizados con materiales de
primera calidad, desde la base hasta los montantes, las repisas y los accesorios, los carros Emotion
están disponible en las versiones abiertas, o con puertas de cierre para máxima higiene y seguridad
para garantizar un aspecto siempre ordenado y limpio del carro.
Aparte de su funcionalidad, los carros Emotion se caracterizan por el diseño elegante, sencillo y agradable a la vista, enriquecido por una nueva elegante gráfica.
Es una línea de carros donde la elegancia se casa con la discreción y la eficiencia.
Una amplia gama de elementos complementarios garantiza un carro plenamente equipado, ideal
para cualquier necesidad de limpieza: no solo restablecimiento de ropa limpia, sino también limpieza
de habitaciones y baños, recogida de basura y mini bar.
Los carros Emotion son el resultado de un cuidadoso estudio de investigación y diseño que ha llevado
al desarrollo de una línea de carros personalizables con imágenes, gráficas, diseños o logos que permiten transformar, de manera original, un carro de servicio en un vehículo publicitario o en un elemento perfectamente integrado en el ambiente de trabajo.

Algunas particularidades de la línea Emotion:

Base con 5 ruedas de goma ø 125 mm de
serie para aumentar la resistencia.

Soporte bolsa con paragolpes.

Puerta con cierre de llave extraíble y asa
ergonómica para la apertura.

Gráﬁca personalizable.

Carros de servicio motorizados Emotion Drive
Los carros Emotion Drive facilitan y aceleran las operaciones de limpieza gracias a la posibilidad de mover cargas pesadas sin esfuerzo.
La gama de carros de servicio motorizados permite superar cualquier tipo de suelo en subida o
en descenso, trabajando en Emotion Drive facilitan y aceleran las operaciones de limpieza

• Capacidad de carga hasta 150 kg
• Libertad de movimiento sobre rampas hasta el 8%
• Velocidad de avance regulable
de 2 a 4,5 km/h

BAJO PETICIÓN, CON
SUPLEMENTO DE PRECIO

• Consola intuitiva y fácil de usar

CARROS DE
SERVICIO

• Hasta 8 horas de autonomía de uso

ruedas de goma
para exteriores ø
200x50 mm

• Puerto USB para cargar teléfonos móviles y tabletas

Algunas particularidades de la gama Emotion Drive

MAX
150 kg
MAX
8%
Introducción de la llave en la
consola y arranque
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Botón marcha ADELANTE

Botón marcha ATRÁS

Botón STOP
(marcha adelante/atrás)

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

■ Emotion Drive
EMOTION DRIVE 0400020PE - carro de plástico

CÓDIGO
SE0400020PE02

DIM. (cm)
110x64x110,5

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

EMOTION DRIVE 0304020PE - carro de plástico

CÓDIGO
SE0304020PE00

DIM. (cm)
110x64x149,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

EMOTION DRIVE 0305020PE - carro de plástico

CÓDIGO
SE0305020PE00

DIM. (cm)
154x64x149,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

BATERÍA Y BOLSAS NO INCLUIDAS

■ Carros base grande
EMOTION 0300020 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0300020AE00

DIM. (cm)
110x64x103,5

EMOTION 0301020 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0301020AE00

DIM. (cm)
154x64x103,5

EMOTION 0301021 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0301021AE00

DIM. (cm)
154x64x103,5
CARROS DE
SERVICIO

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

BOLSAS NO INCLUIDAS
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Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

EMOTION 0401021 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0401021AE00

DIM. (cm)
154x64x103,5

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

EMOTION 0404021 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0404021AE00

DIM. (cm)
110x64x142,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

KEEPHOTEL

EMOTION 0304020 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0304020AE00

DIM. (cm)
110x64x142,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

EMOTION 0305020 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0305020AE00

DIM. (cm)
154x64x142,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

EMOTION 0605021 - carro de plástico

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

EMOTION 0304004 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0304004AE00

DIM. (cm)
110x64x142,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

EMOTION 0306020 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0306020AE00

DIM. (cm)
197x64x142,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

EMOTION 0305021 - carro de plástico

CARROS DE
SERVICIO

EMOTION 0605021 - carro de plástico

ALPHA HOTEL

CÓDIGO
SE0505021AE06

DIM. (cm)
154x64x142,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

BOLSAS NO INCLUIDAS
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CÓDIGO
SE0605021AE00

DIM. (cm)
154x64x142,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

CÓDIGO
SE0305021AE00

DIM. (cm)
154x64x142,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

EMOTION 0306021 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0306021AE00

DIM. (cm)
197x64x142,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

EMOTION 0506021 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0506021AE00

DIM. (cm)
197x64x142,5

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

EMOTION 0317020 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0317020AE00

DIM. (cm)
175x64x142,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

EMOTION 0318021 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0318021AE00

DIM. (cm)
175x64x142,5

EMOTION 0316020 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0316020AE00

DIM. (cm)
138x64x142,5

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

CARROS DE
SERVICIO

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

BOLSAS NO INCLUIDAS
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Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

■ Carros base pequeña
EMOTION 0105020 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0105020AE00

DIM. (cm)
110x64x142,5

Aconsejado para servicio de 6-8 habitaciones

EMOTION 0000020 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0000020AE01

CARROS DE
SERVICIO

Aconsejado para servicio de mini bar

BOLSAS NO INCLUIDAS
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DIM. (cm)
65x64x103,5

EMOTION 0105021 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0105021AE00

DIM. (cm)
110x64x142,5

Aconsejado para servicio de 6-8 habitaciones

EMOTION 0104020 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0104020AE01

Aconsejado para servicio de mini bar

DIM. (cm)
81x64x142,5

EMOTION 0106020 - carro de plástico

CÓDIGO
SE0106020AE00

DIM. (cm)
159x64x142,5

Aconsejado para servicio de 6-8 habitaciones

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

■ Accesorios para carros Emotion
Separador para soporte de bolsa de plástico 120 lt

CÓDIGO

Adaptador de plástico cuadro para soporte de bolsa 120 lt

NOTAS

P206020U
P206030U
P206040U

2x60 lt
1x40 lt + 1x80 lt
3x40 lt

CÓDIGO
P306020U
P406020U

NOTAS

2x60 lt más un soporte cuadro de 20 lt
2x60 lt más dos soportes cuadros de 20 lt

Para soporte de bolsa carros línea Alpha, Emotion y soporte de bolsa cód. P906010U línea Morgan

Adaptador cuadro 20 lt de plástico para separador soporte de bolsa 120 lt

CÓDIGO

NOTAS

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt con tabla de notas

CÓDIGO

P1909957U
Para soporte de bolsa carros línea Alpha, Emotion y soporte de bolsa cód. P906010U línea Morgan Aconsejado el uso con bolsas de red cód. 0000AT0210

NOTAS

P291919A
P291919B
P291919T
Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt con tabla de notas, doble fondo y
cierre de llave

CÓDIGO

NOTAS

Soporte porta tableta aplicable al montante Emotion

CÓDIGO

P291920UA
P291920UB
P291920U

NOTAS

0000SM00402

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

CÓDIGO
0000AT0120E

NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
120

Bolsillos portaobjectos de tela plastificada aplicable a los montantes

DIM. (cm)

CÓDIGO

42x28x98

Q0400073Q

CARROS DE
SERVICIO

Bolsa de tela plastificada con asa

NOTAS
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Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

NOTAS

0000SM00227D
0000SM00228D

NOTAS

NOTAS

0000SM00213U

Set 1 separador grande 39 cm + 3 separadores pequeños 16 cm para cajón de
plástico 22 lt

Carro de lavandería con bolsa 200 lt de tela con zip y capucha

CÓDIGO

0000SM00214U

CÓDIGO

NOTAS

Bandeja lateral de plástico

CÓDIGO

R1180080

CARROS DE
SERVICIO

NOTAS

P1191100U

Contenedor 10 lt de plástico gris con asa

8168/1U

NOTAS

0000HP3110Q5

Junta en Rilsan para enganchar carro Emotion a carro de lavandería

CÓDIGO

NOTAS

medidas internas 49x22x11,5 cm

**non tradotto**

CAPACIDAD
(lt)
10

DIM. (cm)
21x13,5x36

Batería de litio para carros Drive

CÓDIGO
0000TD0151A
0000TD0151A
0000TD0161A
CÓDIGO
00BL1000
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CÓDIGO

9 compartimentos
12 compartimentos

CÓDIGO

SILVER

Set 1 separador grande 39 cm + 1 separador mediano 32 cm para cajón de plástico 22 lt

Separador de plástico para cajón 10 lt

CÓDIGO

KEEPHOTEL

NOTAS

NOTAS
con soporte de 40 cm
con soporte de 40 cm
con soporte de 60 cm

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

La línea Morgan Hotel Elegance es elegante, sencilla, adapta a cualquier ambiente;
especialmente indicada para satisfacer la más variadas exigencias de limpieza en el
ámbito hotelero.
Se caracteriza por los montantes de metal revestidos en Rilsan, por las repisas de
madera de haya, muy valiosas y elegantes, y por los revestimientos plastificados, fácilmente extraíbles para una limpieza regular.
Una amplia gama de complementos garantiza un carro plenamente equipado, ideal
para cualquier necesidad de limpieza: restablecimiento de ropa limpia, recogida de
ropa sucia (con la específica línea Morgan Hotel), limpieza de habitaciones, de baños
y recogida de basura.

Serie Light
Los carros de servicio serie Light
se distinguen por el diseño moderno, la ligereza y la facilidad de
movimiento.
Además, la serie entera permite beneficiar de la máxima capacidad.

Algunas particularidades de la línea Morgan Hotel Elegance:

Cajón deslizante de plástico 10 Prácticas bandejas de plástico
y 22 lt con cierre para el servicio
de cortesía

Sistema para la recogida selectiva Kit porta albornozes

Proporcionado de serie completo con tope de puerta (cód.
P130001Q).

Los carros Morgan Hotel Elegance son compatibles con diferentes sistemas de lavado:

Sistema cubo 22 lt y mopa

Sistema lavado Master Lux

Sistema lavado Unilav

CARROS DE
SERVICIO

Sistema Top-Down®

Accesorios

Cierre frontal enrollable: práctico y seguro

Junta para enganchar el carro de ropa sucia al carro Morgan Hotel
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Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

■ Serie Light
MORGAN HOTEL LIGHT 4374 - carro con repisas
de madera

CÓDIGO
0000HP4374U

DIM. (cm)
165x55x130

Aconsejado para servicio de 14-16 habitaciones

MORGAN HOTEL LIGHT 4373 - carro con repisas
de madera

CÓDIGO
0000HP4373U

DIM. (cm)
135x55x130

Aconsejado para servicio de 14-16 habitaciones

MORGAN HOTEL LIGHT 4274 - carro con repisas
de madera

CÓDIGO
0000HP4274U

DIM. (cm)
155x55x130

Aconsejado para servicio de 14-16 habitaciones

■ Serie 600
MORGAN HOTEL LIGHT 4273 - carro con repisas
de madera

CÓDIGO
0000HP4273U

DIM. (cm)
128x55x130

MORGAN HOTEL 600 - carro con repisas de
madera

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000HP3300U

88x49x130

CARROS DE
SERVICIO

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

Aconsejado para servicio de 14-16 habitaciones

PARA SERIE 600 Y 800, BOLSAS NO INCLUIDAS
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MORGAN HOTEL 611 - carro con repisas de
madera

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000HP3301U

88x49x130

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

MORGAN HOTEL 612 - carro con repisas de
madera

CÓDIGO
0000HP3302U

DIM. (cm)
126x52x130

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

KEEPHOTEL

MORGAN HOTEL 613 - carro con repisas de
madera

CÓDIGO
0000HP3303U

DIM. (cm)
166x52x130

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

MORGAN HOTEL 614 - carro con repisas de
madera

CÓDIGO
0000HP4304U

DIM. (cm)
166x52x130

Aconsejado para servicio de 10-12 habitaciones

■ Serie 800
MORGAN HOTEL 800 - carro con repisas de
madera

CÓDIGO
0000HP3360U

DIM. (cm)
102x49x130

Aconsejado para servicio de 14-16 habitaciones

MORGAN HOTEL 811 - carro con repisas de
madera

CÓDIGO
0000HP3361U

DIM. (cm)
102x49x130

Aconsejado para servicio de 14-16 habitaciones

MORGAN HOTEL 814 - carro con repisas de
madera

CÓDIGO
0000HP3362U

DIM. (cm)
140x52x130

Aconsejado para servicio de 14-16 habitaciones

MORGAN HOTEL 851 - carro con repisas de
madera

CARROS DE
SERVICIO

MORGAN HOTEL 813 - carro con repisas de
madera

MORGAN HOTEL 812 - carro con repisas de
madera

CÓDIGO
0000HP3363U

DIM. (cm)
178x52x130

Aconsejado para servicio de 14-16 habitaciones

CÓDIGO
0000HP4364U

DIM. (cm)
177x52x130

Aconsejado para servicio de 14-16 habitaciones

CÓDIGO
0000HP3341U

DIM. (cm)
104x52x130

Aconsejado para servicio de 6-8 habitaciones

PARA SERIE 600 Y 800, BOLSAS NO INCLUIDAS
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Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

MORGAN HOTEL 852 - carro con repisas de
madera

CÓDIGO
0000HP3342U

DIM. (cm)
140x52x130

Aconsejado para servicio de 6-8 habitaciones

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

MORGAN HOTEL 853 - carro con repisas de
madera

CÓDIGO
0000HP3343U

DIM. (cm)
104x52x130

Aconsejado para servicio de 6-8 habitaciones

■ Carros de lavandería
PORTABIANCHERIA 3100 - carro con bolsa de
tela

PORTABIANCHERIA 3110 - carro con bolsa de
tela

PORTABIANCHERIA 3103 - carro con bolsa de
tela

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

0000HP3100U

88x49x88

0000HP3110U

88x49x88

0000HP3103U

PORTABIANCHERIA 3140 - carro con bolsa de
tela

CARROS DE
SERVICIO

PORTABIANCHERIA 3101 - carro con bolsa de
tela

CÓDIGO
0000HP3101U

BOLSAS NO INCLUIDAS
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DIM. (cm)
105x49x105

CÓDIGO
0000HP3140U

DIM. (cm)
126x52x108

DIM. (cm)
88x49x152,5

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

■ Accesorios para carros Morgan Hotel Elegance
Separador de plástico para cajón 10 lt

CÓDIGO

NOTAS

0000SM00227D
0000SM00228D

9 compartimentos
12 compartimentos

Set 1 separador grande 39 cm + 1 separador mediano 32 cm para cajón de plástico 22 lt

CÓDIGO
0000SM00213U

Set 1 separador grande 39 cm + 3 separadores pequeños 16 cm para cajón de
plástico 22 lt

CÓDIGO

NOTAS

0000SM00214U

CÓDIGO
Q0400221G
Q0400231G

Cierre frontal de tela plastificada marrón, con bobinadora

CÓDIGO
Q0400220G
Q0400230G

Cierre frontal de tela plastificada marrón, con bandas elásticas

NOTAS
para serie 600
para serie 800 (excluidos mod. 851-852-853)

NOTAS

NOTAS
para serie 600
para serie 800 (excluidos mod. 851-852-853)

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt con tabla de notas, doble fondo y
cierre de llave

CÓDIGO

NOTAS

P291920UA
P291920UB
P291920U
Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Bandeja de plástico línea cortesía
CARROS DE
SERVICIO

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO
P190908U

NOTAS

CÓDIGO
P219005U
P219005U

NOTAS

DIM. (cm)
28x43x9
55x43x9
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Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

Bandeja de tela línea cortesía

CÓDIGO

NOTAS

66x46
43x46

CÓDIGO

CARROS DE LAVANDERÍA

NOTAS

Q1400118U

NOTAS

R1180050

Kit porta albornozes con bolsillos portaobjectos completo con set gancho doble

CÓDIGO

SILVER

Junta en Rilsan para enganchar el carro de lavandería a los carros Morgan Hotel

DIM. (cm)

Q0400104
Q0400117

KEEPHOTEL

Soporte toallitas y papel higiénico en Rilsan

CÓDIGO

NOTAS

R1900050

Se aconseja el uso con soporte sujeta bolsa

Montante moldeado en Rilsan 109 cm de altitud completo con 2 ganchos de
fijación

CÓDIGO

NOTAS

R2030106

Bandeja lateral de plástico para Morgan Hotel aplicable al montante cód.
R2030106

CÓDIGO
P119002U

Soporte de bolsa 70 lt en Rilsan con tensor sujeta bolsa, puede engancharse al
montante moldeado

NOTAS
medidas internas 49,5x18,5x11 cm

CARROS DE
SERVICIO

Contenedor 16 lt de plástico gris con asa

CÓDIGO
R2060080
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NOTAS

CÓDIGO
8168U

NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
16

DIM. (cm)
26x16x50

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

Soporte en Rilsan para contenedores 16 lt, puede engancharse al montante
moldeado

CÓDIGO

NOTAS

R2200050

KEEPHOTEL

CARROS DE LAVANDERÍA

Montante en Rilsan 52 cm de altitud con travesaño con 2 agujeros completo con
4 ganchos de fijación

CÓDIGO

NOTAS

R3030135

Soporte de bandeja cód. P1191100 en Rilsan aplicable al montante cód.
R2030135

CÓDIGO

SILVER

NOTAS

R2200051

Bandeja lateral de plástico

CÓDIGO
P1191100U

NOTAS
medidas internas 49x22x11,5 cm

Soporte de cubos en Rilsan para cubos 10 y 20 lt aplicable al montante Alpha y al
trolley Alpha

CÓDIGO

NOTAS

CARROS DE
SERVICIO

R2200040
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Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

Alpha Hotel: nuevas conﬁguraciones para un carro de servicio
más cómodo y más funcional
Los carros de la línea Alpha Hotel se distinguen por un diseño sencillo y linear, adapto a cualquier ambiente.
Realizados totalmente en polipropileno, desde la base hasta los montantes, desde las repisas hasta los accesorios, son disponibles en la versión abierta o con puertas de cierre para la máxima seguridad.
La gama Alpha Hotel se distingue por un sumo cuidado de los detalles y una particular atención al diseño que confiere a los carros
practicidad, eficiencia y funcionalidad.

Mayor practicidad de uso

Organice al máximo sus servicios

Los modelos con dos unidades de almacenaje están dotados de puerta
con apertura a la izquierda, diseñada para garantizar mayor comodidad
y practicidad de uso.

Las versiones sin montante central garantizan una elevada capacidad
del carro, permitiendo tener todo lo necesario para un servicio completo al alcance de la mano.

Alpha Hotel Drive

Novedoso mecanismo
de cierre para trabajar
de forma segura

Los carros Alpha Hotel Drive permiten mover cargas hasta 150 kg sobre
diferentes tipologías de suelos con inclinación hasta el 8%, sin esfuerzo
por parte del operador. Los modelos motorizados son fácilmente
manejables, no necesitan ningún empuje y garantizan la máxima
seguridad. No molestan en cuanto extremadamente silenciosos, por
lo tanto son ideales para las operaciones de reorganización y limpieza
en los alojamientos turísticos.

Desenganche el carro y vaya
Gracias a Link-Up, el novedoso sistema de ganchos realizado por
Filmop, será posibe separar la zona soporte de bolsa del resto del carro
con un simple clic.

CARROS DE
SERVICIO

Con el módulo recogida independiente se podrán realizar con gran libertad de movimiento y practicidad todas las operaciones de eliminación de residuos y ropa sucia, accediendo fácilmente a los espacios
más estrechos, como ascensores, pequeños pasillos y lavanderías.

MAX
150 kg
MAX
8%
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BAJO PETICIÓN, CON
SUPLEMENTO DE PRECIO
ruedas de
goma para
exteriores ø
200x50 mm

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

Nuevo set de bandejas para los carros Alpha Hotel
La ﬂexibilidad de los carros Hotel Alpha no tiene límites: la gama exclusiva se enriquece con un nuevo set de bandejas centrales, diseñadas
para ofrecer la máxima practicidad y seguridad.
El cómodo set duplica la capacidad de almacenamiento, lo que permite optimizar aún más el carro de servicio: ofrece dos áreas de
almacenamiento abiertas y dos completas con tapas con cerradura, que pueden organizarse según las necesidades especíﬁcas.

CARROS DE
SERVICIO

El nuevo set de bandejas centrales se caracteriza
no sólo por su funcionalidad, sino también por
su diseño cuidado, en línea con el estilo sobrio y
elegante que caracteriza a toda la gama de Alpha
Hotel.
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Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

■ Alpha Hotel Drive
ALPHA HOTEL DRIVE 0648005 - carro de
plástico

ALPHA HOTEL DRIVE 0648003 - carro de
plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

HA0648005U000

97x58x114

HA0648003U000

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

DIM. (cm)
142x58x114

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

BATERÍA Y BOLSAS NO INCLUIDAS

■ Carros con sistema Link-Up
ALPHA HOTEL HR5300-98 - carro de plástico
con sistema Link-Up

CARROS DE
SERVICIO

CÓDIGO
0300HR5300U98

DIM. (cm)
153x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

BOLSAS NO INCLUIDAS
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ALPHA HOTEL HR0603003 - carro de plástico
con sistema Link-Up

CÓDIGO
HR0603003U000

DIM. (cm)
153x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

ALPHA HOTEL HR0603006 - carro de plástico
con sistema Link-Up

CÓDIGO
HR0603006U000

DIM. (cm)
153x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

■ Carros abiertos

CÓDIGO

DIM. (cm)

0300HA2300U05

99x58x107

Aconsejado para servicio de 4-5 habitaciones

ALPHA HOTEL 5304-06 - carro de plástico

CÓDIGO
0300HA5304U06

DIM. (cm)
153x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

ALPHA HOTEL 5503006 - carro de plástico

CÓDIGO
HA5503006U000

DIM. (cm)
142x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

ALPHA HOTEL 5300-06 - carro de plástico

CÓDIGO
0300HA5300U06

DIM. (cm)
142x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

ALPHA HOTEL 5302-98 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

0000HA5302U98

97x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

ALPHA HOTEL 5301-06 - carro de plástico

CÓDIGO
0500HA5301U06

DIM. (cm)
177x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

ALPHA HOTEL 5300-98 - carro de plástico

CÓDIGO
0300HA5300U98

DIM. (cm)
142x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

ALPHA HOTEL 5301-98 - carro de plástico

CÓDIGO
0500HA5301U98

CARROS DE
SERVICIO

ALPHA HOTEL 2300-05 - carro de plástico

DIM. (cm)
177x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

BOLSAS NO INCLUIDAS
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Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

■ Carros cerrados
ALPHA HOTEL 0603002 - carro de plástica

ALPHA HOTEL 0603005 - carro de plástica

ALPHA HOTEL 3300-05 - carro de plástico

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

CÓDIGO

DIM. (cm)

HA0603002U000

97x58x107

HA0603005U000

97x58x107

0300HA3300U05

99x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

ALPHA HOTEL 0603003 - carro de plástico

CÓDIGO
HA0603003U000

DIM. (cm)
142x58x107

CARROS DE
SERVICIO

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

BOLSAS NO INCLUIDAS
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Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

ALPHA HOTEL 5603003 - carro de plástico

CÓDIGO
HA5603003U000

DIM. (cm)
142x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

Aconsejado para servicio de 4-5 habitaciones

ALPHA HOTEL 0603004 - carro de plástico

CÓDIGO
HA0603004U000

DIM. (cm)
177x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

■ Accesorios para carros Alpha Hotel
Bandeja lateral de plástico

CÓDIGO
P1191100U

Set paragolpes para soporte de bolsa 120 lt (derecho+izquierdo)

NOTAS
medidas internas 49x22x11,5 cm

CÓDIGO
0000SM00260

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt con tabla de notas, doble fondo y
cierre de llave

CÓDIGO

NOTAS

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO

P291920UA
P291920UB
P291920U

NOTAS

NOTAS

P190908U

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Batería de litio para carros Drive

CÓDIGO

NOTAS

CARROS DE
SERVICIO

00BL1000
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Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

KEEPHOTEL

ALPHA HOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

KeepHotel: el carro a medida del hotel
KeepHotel es un carro de servicio diseñado para hacer más fácil, rápida y discreta la limpieza y el montaje
de las habitaciones de los hoteles, bed & breakfast y pueblos de vacaciones.
Funcional, reﬁnado y con atención a los detalles, KeepHotel es la solución ideal para limpiar los entornos
de los ambientes hoteleros.
• El diseño sobrio y esencial permite una
integración perfecta en el entorno en el que
se trabaja.
• El volumen reducido permite un fácil transporte
y acceso a cualquier lugar con facilidad.
• Diseñado para ofrecer la máxima practicidad,,
facilitando las diversas operaciones de limpieza
y reorganización.
• Espacioso y equipado con útiles
compartimentos y divisores móviles
para organizar mejor todo el equipo.
• Higiénico gracias al revestimiento interior que
se puede quitar fácilmente para facilitar la
limpieza.

KEEPHOTEL - carrito de tela plastificada con ruedas ø 90 mm

CÓDIGO

NOTAS

CARROS DE
SERVICIO

9590

DIM. (cm)

CÓDIGO

67x43x100

9591

KEEPHOTEL - carrito de tela plastificada con soporte barnizado en Rilsan y ruedas ø 300 mm

CÓDIGO
9592
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NOTAS

KEEPHOTEL - carrito de tela plastificada con ruedas axiales ø 200 mm

NOTAS

DIM. (cm)
67x48x108

KEEPHOTEL - carrito de tela plastificada con soporte barnizado en Rilsan y 4 ruedas ø 80 mm

DIM. (cm)

CÓDIGO

77x50x114

9593

NOTAS

DIM. (cm)
67x43x97,5

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

SILVER

KEEPHOTEL

CARROS DE LAVANDERÍA

Los carros Silver son carros de servicio, prácticos y manejables, ideales
para hoteles, restaurantes, comedores y fast-food.
Silver está disponible también en la versión con paredes de cierre:

• Más espacioso y seguro: las paredes de cierre de plástico mejoran la posibilidad de almacenaje y la estabilidad del transporte,
para un servicio aún más eﬁcaz
• Más elegante y versátil: el diseño minucioso y moderno con las
dos variantes de colores lo hacen ideal para cualquier tipo de
ambiente
• Más higiénico y ergonómico: gracias a las formas lisas con
ángulos redondeados para una fácil limpieza y gracias a las empuñaduras de plástico diseñadas para facilitar el transporte
• Más robusto: compuesto por montantes de aluminio y estantes/
paredes de plástico, Silver es manejable y resistente (peso: hasta
50 kg por estante)
• Más silencioso: disponible con ruedas de goma ø 125 mm de
alta ﬂuidez y silenciosidad, con paragolpes

Versiones cerradas con paredes de
plástico, disponibles en dos variantes
de colores

Disponible con ruedas de goma
125 mm con paragolpes

Empuñadura de plástico,
ergonómica, lisa y redondeada

■ Carros Silver
SILVER 1300 - carro con montantes de aluminio
de 3 estantes y ruedas ø 100x28 mm

SILVER 1310 - carro con montantes de plástico de
3 estantes y ruedas ø 100x28 mm

CARROS DE
SERVICIO

SILVER 1200 - carro con montantes de aluminio
de 2 estantes y ruedas ø 100x28 mm

CÓDIGO
0000SP1200D
0000SP1200E
Peso máx 50 kg/estante

NOTAS

DIM. (cm)
111x50x103
111x50x103

CÓDIGO
0000SP1300D
0000SP1300E
Peso máx 50 kg/estante

NOTAS

DIM. (cm)
111x50x103
111x50x103

CÓDIGO
0000SP1310D
0000SP1310E

NOTAS

DIM. (cm)
111x50x103
111x50x103

Peso máx 50 kg/estante
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EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

SILVER 1300-16 - carro con montantes de
aluminio de 3 estantes, ruedas de goma ø 125 mm
y paragolpes ø 130 mm

CÓDIGO

NOTAS

0000SP1300E16
0000SP1300E16

DIM. (cm)
111x58x104
111x58x104

Peso máx 50 kg/estante

ALPHA HOTEL

SILVER 1301 - carro con montantes de aluminio
de 3 estantes, ruedas ø 100x28 mm y paredes de
cierre

CÓDIGO

NOTAS

0000SP1301D
0000SP1301E

DIM. (cm)
111x50x103
111x50x103

Peso máx 50 kg/estante

CÓDIGO
0000SP2410E

NOTAS

DIM. (cm)
90x50x127

Peso máx 40 kg/repisa

CARROS DE
SERVICIO

Contenedor de plástico 25 lt aplicable al carro
Silver

8269/1
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CÓDIGO
0000SP2510E
Peso máx 40 kg/repisa

■ Accesorios para carros Silver

CÓDIGO

SILVER 2510 - estantería de 5 estantes con
montantes y patas de plástico

NOTAS

NOTAS

DIM. (cm)
90x50x163

CARROS DE LAVANDERÍA

SILVER 1301-16 - carro con montantes de
aluminio de 3 estantes, ruedas de goma ø 125 mm,
paragolpes ø 130 mm y paredes de cierre

CÓDIGO
0000SP1301D16
0000SP1301E16
Peso máx 50 kg/estante

■ Estanterías Silver
SILVER 2410 - estantería de 4 estantes con
montantes y patas de plástico

SILVER

KEEPHOTEL

NOTAS

DIM. (cm)
111x58x107
111x58x107

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

Los carros de lavandería son ideales para el transporte de la ropa sucia
en ambiente hospitalario y comunidades.
Realizados en Rilsan y dotados de una robusta base de plástico que garantiza un excelente soporte incluso para las bolsas más pesadas.

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

Disponibles en las versiones con asa en Rilsan para un mejor manejo y
praticidad de transporte.

Pueden estar equipados con sistema Hush System para el cierre
ralentizado de tapa mediante dos amortiguadores que garantizan la
máxima silenciosidad.

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

Kit amortiguadores para cierre de tapa ralentizado

■ Carro de lavandería con pedal y tapa
Carro de lavandería 70 lt en Rilsan completo con
pedal, tapa, banda elástica y ruedas giratorias
ø 80 mm

Carro de lavandería 2x70 lt en Rilsan con
empuñadura completo con pedal, tapas, bandas
elásticas y ruedas giratorias ø 80 mm

CARROS DE
SERVICIO

Carro de lavandería 70 lt en Rilsan con empuñadura completo con pedal, tapa, banda elástica y
ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO
R9276

NOTAS

DIM. (cm)
48x48,2x97

CÓDIGO
R9176

NOTAS

DIM. (cm)
39,2x48,2x95

CÓDIGO
R9277

NOTAS

DIM. (cm)
89x48,2x97
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Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

Carro de lavandería 2x70 lt en Rilsan completo con
pedales, tapas, bandas elásticas y ruedas
giratorias ø 80 mm

CÓDIGO

NOTAS

R9177

DIM. (cm)
74,5x48,2x95

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

Carro de lavandería 3x70 lt en Rilsan completo con
pedales, tapas, bandas elásticas y ruedas
giratorias ø 80 mm

CÓDIGO

NOTAS

R9178

DIM. (cm)
110x48,2x95

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

Carro de lavandería 4x70 lt en Rilsan completo con
pedales, tapas, bandas elásticas y ruedas
giratorias ø 80 mm

CÓDIGO

NOTAS

R9179

DIM. (cm)
146x48,2x95

■ Carros de lavandería con tapa
Carro de lavandería 70 lt en Rilsan con empuñadura completo con tapa, banda elástica y ruedas
giratorias ø 80 mm

CÓDIGO

NOTAS

R9266

DIM. (cm)
48x48,2x97

CÓDIGO

NOTAS

R9166

DIM. (cm)
39,2x48,2x95

Carro de lavandería 3x70 lt en Rilsan completo con
tapas, bandas elásticas y ruedas giratorias
ø 80 mm

Carro de lavandería 2x70 lt en Rilsan con
empuñadura completo con tapas, bandas
elásticas y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO

NOTAS

R9267

DIM. (cm)
89x48,2x97

Carro de lavandería 4x70 lt en Rilsan completo con
tapas, bandas elásticas y ruedas giratorias
ø 80 mm

CARROS DE
SERVICIO

Carro de lavandería 2x70 lt en Rilsan completo con
tapas, bandas elásticas y ruedas giratorias
ø 80 mm

Carro de lavandería 70 lt en Rilsan completo con
tapa, banda elástica y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO
R9167
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NOTAS

DIM. (cm)
74,5x48,2x95

CÓDIGO
R9168

NOTAS

DIM. (cm)
110x48,2x95

CÓDIGO
R9169

NOTAS

DIM. (cm)
146x48,2x95

Carros de servicio
EMOTION

MORGAN HOTEL ELEGANCE

ALPHA HOTEL

KEEPHOTEL

SILVER

CARROS DE LAVANDERÍA

■ Carros de lavandería sin tapa ni pedal

CÓDIGO

NOTAS

R9256

DIM. (cm)
48x48,2x97

Carro de lavandería 2x70 lt en Rilsan completo con
banda elástica y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO
R9157

NOTAS

DIM. (cm)
74,5x48,2x95

Carro de lavandería 70 lt en Rilsan completo con
banda elástica y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

R9156

39,2x48,2x95

Carro de lavandería 3x70 lt en Rilsan completo con
banda elástica y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

R9158

110x48,2x95

■ Carro de lavandería en "X"

Carro de lavandería 2x70 lt en Rilsan con
empuñadura completo con banda elástica y
ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO

NOTAS

R9257

DIM. (cm)
89x48,2x97

Carro de lavandería 4x70 lt en Rilsan completo con
banda elástica y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO
R9159

NOTAS

DIM. (cm)
146x48,2x95

■ Accesorios para carros de lavandería

Carro de lavandería cromado, bolsa de tela plastificada y ruedas giratorias
ø 80 mm

Kit amortiguadores para cierre de tapa ralentizado para carros de lavandería

CÓDIGO

CARROS DE
SERVICIO

Carro de lavandería 70 lt en Rilsan con empuñadura completo con banda elástica y ruedas giratorias
ø 80 mm

NOTAS

0000SM00640

CÓDIGO
8043
8044

NOTAS

DIM. (cm)

con 4 ganchos y bolsa 150 lt
con 6 ganchos y bolsa 180 lt

62x60x103
62x70x103
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Accesorios carros

Bandejas portaobjectos
Dispensadores
de papel en rollo
Portabolsas
Topes de puerta
Tubos llenacubos
Tablas de notas
Ganchos
Bolsas

Accesorios carros
BANDEJAS
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES
DE PAPEL EN ROLLO

PORTABOLSAS

TUBOS
LLENACUBOS

TOPES DE PUERTA

TABLAS DE NOTAS

GANCHOS

BOLSAS

Las bandejas portaobjectos propuestas por Filmop son manejables y útiles para el transporte
de frascos y pequeñas herramientas de limpieza.
Para mejorar la organización de los productos pueden ir equipadas con prácticos portabotellas y
separadores.

■ Bandejas portaobjectos con asa
Bandeja de plástico portaobjectos con 2 compartimentos, con portabotellas moldeado y asa fija

CÓDIGO

NOTAS

3690U

DIM. (cm)
33,5x28,3x26

Bandeja de plástico portaobjectos de 2 compartimentos, con portabotellas moldeado y asa

CÓDIGO

NOTAS

3691U

DIM. (cm)
32,5x25x31

Bandeja de plástico portaobjectos con 3
separadores y asa

CÓDIGO

NOTAS

3669U

DIM. (cm)
32,5x25x31

■ Accesorios para bandejas portaobjectos
Bandeja de plástico portaobjectos de
3 compartimentos, con asa

CÓDIGO

NOTAS

3635U

Cesta lateral de plástico de 3 compartimentos,
aplicable a bandeja cód. 3690U

DIM. (cm)

CÓDIGO

40x29x17

60405U

DIM. (cm)

CÓDIGO

17x28,3x14

60404U

Soporte en Rilsan para bandeja portaobjectos cód.
3690U

NOTAS

DIM. (cm)
32x12,2x4

Soporte en Rilsan para bandeja portaobjectos cód.
3635U

ACCESORIOS
CARROS

Separador para bandeja de plástico cód. 3669U

NOTAS

Portabotellas de plástico de 3 agujeros, para
bandejas cód. 3691U y 3690U

CÓDIGO
P1909940U

NOTAS

CÓDIGO
R2240040

NOTAS
puede engancharse a los
carros Morgan Hotel

CÓDIGO
R2240030

NOTAS
puede engancharse a los
carros Morgan Hotel
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Accesorios carros
BANDEJAS
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES DE
PAPEL EN ROLLO

PORTABOLSAS

TOPES DE PUERTA

■ Bandejas portaobjectos con separadores

TUBOS
LLENACUBOS

TABLAS DE NOTAS

GANCHOS

BOLSAS

■ Bandejas portaobjectos con soporte

Bandejas de plástico completa con 3 separadores

Bandeja de plástico portaobjectos

1

2

3

1

2

3

CÓDIGO

NOTAS

DIM. (cm)

60402A

CÓDIGO

NOTAS

P2191101U

1. aplicable al perfil de cierre y soporte de bolsa 120 lt carros Alpha
1. aplicable al perfil de cierre y soporte de bolsa 120 lt carros Alpha - con
ganchos largos
2. aplicable al montante carros Alpha
3. aplicable al montante del carro Morgan cód. 0000MP3080A

P2191103U
P2191102U
P219007U

32x13x14

■ Dispensador de papel vertical
Soporte de plástico para bandeja

1

2

3

4

Set dispensador de papel vertical de plástico

5

1

2

3

4

CÓDIGO
P225001A
P225005U

ACCESORIOS
CARROS

5

CÓDIGO

NOTAS

P290800A
P179002A
P179001A
P1901113U
0000SM00126

1. para soporte carro Orion-Fred
2. para soporte bolsa cód. P206002A carro Vega
3. para cubo individual Maxi Jolly
4. para montante carro Alpha
5. para montantes tubulares ø 22 mm
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NOTAS
para carros Vega
para carros Morgan

Accesorios carros
BANDEJAS
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES DE
PAPEL EN ROLLO

PORTABOLSAS

TOPES DE PUERTA

TUBOS
LLENACUBOS

TABLAS DE NOTAS

GANCHOS

BOLSAS

■ Dispensador de papel con tapa
Set dispensador de papel de plástico con tapa con 3 ganchos

CÓDIGO

NOTAS

P225004A

Soporte en Rilsan para dispensador de papel completo con ganchos, aplicable a
los carros Alpha

CÓDIGO

NOTAS

0000SM00643

Soporte de plástico para dispensador de papel

1

2

3

4

5

1

2

3

4

CÓDIGO

NOTAS

P290800A
P179002A
P179001A
P1901113U
0000SM00126

1. para soporte carro Orion-Fred
2. para soporte bolsa cód. P206002A carro Vega
3. para cubo individual Maxi Jolly
4. para montante carro Alpha
5. para montantes tubulares ø 22 mm

ACCESORIOS
CARROS

5
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Accesorios carros
BANDEJAS
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES
DE PAPEL EN ROLLO

PORTABOLSAS

TOPES DE PUERTA

TUBOS
LLENACUBOS

TABLAS DE NOTAS

GANCHOS

BOLSAS

■ Soporte de plástico
Soporte de plástico para bolsas

CÓDIGO

Soporte para limpiacristales, mojadores, rascadores

NOTAS

P120007A

P120008A

Soporte de plástico para portabolsas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

NOTAS

P290800A
P179002A
P179001A
P1901113U
0000SM00126

1. para soporte carro Orion-Fred
2. para soporte bolsa cód. P206002A carro Vega
3. para cubo individual Maxi Jolly
4. para montante carro Alpha
5. para montantes tubulares ø 22 mm

ACCESORIOS
CARROS

CÓDIGO
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CÓDIGO

NOTAS

Accesorios carros
BANDEJAS
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES
DE PAPEL EN ROLLO

PORTABOLSAS

TOPES DE PUERTA

TUBOS
LLENACUBOS

TABLAS DE NOTAS

GANCHOS

BOLSAS

Filmop propone el nuevo tope de puerta con mango como útil herramienta adicional para las
operaciones de limpieza:

• Universal: compatible con cualquier medida y tipología de puerta
• Antideslizante: el perﬁl de goma moldeada garantiza grande resistencia
• Ergonómico: dotado de novedoso sistema patentado de enganche y desenganche
para colocar y remover el tope de puerta con facilidad y sin agacharse
• Más seguro: elimina las costantes operaciones de apertura y cierre de las puertas
• Antihuellas: el perﬁl de goma protege las superﬁcies de puertas y suelos
• Manejable: el mango puede ser colgado al carro de servicio y se transporta con
facilidad

■ Topes de puerta universales

CÓDIGO
P130001Q

NOTAS

Tope de puerta de plástico y goma con mango 70 cm

DIM. (cm)

CÓDIGO

7,9x15x5

P230001Q

NOTAS

DIM. (cm)
7,9x15,7x74,5

ACCESORIOS
CARROS

Topes de puerta de plástico y goma
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Accesorios carros
BANDEJAS
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES
DE PAPEL EN ROLLO

PORTABOLSAS

TOPES DE PUERTA

TUBOS
LLENACUBOS

TABLAS DE NOTAS

GANCHOS

BOLSAS

■ Tubos
Tubo llenacubos, 110 cm de longitud

CÓDIGO

Tubo llenacubos, 150 cm de longitud

NOTAS

P190010E

CÓDIGO
P190020U
Compatible con cualquier tipo de grifo

■ Tablas de notas
Tabla de notas de plástico

1

1

2

3

4

2

3

4

CÓDIGO

NOTAS

P299001C

1. aplicable al dispensador de papel vertical cód.
P225001A
2. aplicable a los montantes tubulares ø 22 mm
3. aplicable lateralmente a los montantes tubulares ø
22 mm
4. aplicable al perfil carro Alpha

0000PA0101C
0000PA0104C

ACCESORIOS
CARROS

0000PA0102C
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Accesorios carros
BANDEJAS
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES
DE PAPEL EN ROLLO

PORTABOLSAS

TOPES DE PUERTA

TUBOS
LLENACUBOS

TABLAS DE NOTAS

GANCHOS

BOLSAS

Uni-Move: gancho portamango universal
Un gancho Uni-versal para cualquier tipo de mango!
Uni-Move es el gancho realizado por Filmop para colgar
rápidamente y con facilidad cualquier tipo de mango al carro de servicio.
Gracias a la especial estructura elástica, Uni-Move se aplica
en pocos instantes a cualquier herramienta, independientemente de la forma y de la dimensión.

UNIVERSAL

BICOMPONENTE y RESISTENTE

Gracias a su original e innovadora banda elástica se adapta a
mangos de diámetro de 21 mm a
29 mm.

Realizado con material
plástico y goma extensible, paragolpes y antideslizante, con un único
molde.

RÁPIDO

Se aplica a la herramienta y se remueve en pocos instantes.

■ Ganchos Uni-Move

CÓDIGO
0000SM00250U

NOTAS

Soporte de plástico para gancho Uni-Move
completo con portaseñal

CÓDIGO
P1919969U
P1929969U

NOTAS
corto - aplicable a la junta
central carros Alpha
largo - aplicable al soporte
bolsa 150 lt y perfil carros
Alpha

Junta para gancho portamango Uni-Move

CÓDIGO

NOTAS

P1909901U

ACCESORIOS
CARROS

UNI-MOVE - gancho portamango universal de
plástico
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Accesorios carros
BANDEJAS
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES
DE PAPEL EN ROLLO

PORTABOLSAS

TOPES DE PUERTA

■ Ganchos portamango

TUBOS
LLENACUBOS

GANCHOS

TABLAS DE NOTAS

BOLSAS

■ Ganchos portaseñal

Gancho portamangos de plástico

Gancho portaseñal de plástico

1

2

1

2

3

4

3

4

5

6

5

6

7

7

1

2

3

5

6

7

4

1

2

3

5

6

7

4

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

NOTAS

0000SM00100U

1. para bandeja cód. 60402A y portacubos cód. P220001E carros
Vega-Arka
2. para empuñadura en "U" cód. 7964A - 7966A carros Orion-VegaArka
3. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil Alpha
4. para bandejas laterales Alpha y Morgan
5. para bandejas centrales Alpha
6. giratorio, con tornillos para montantes tubulares ø 22 mm
6. giratorio, con tornillos para montantes tubulares ø 14 mm
(cód. 7151 y 7166)
6. giratorio, con tornillos para montantes tubulares ø 18 mm
7. giratorio, con cierre a presión para montantes tubulares ø 22 mm

0000SM00215U

1. para bandeja cód. 60402A y portacubos cód. P220001E carros
Vega-Arka
2. para empuñadura en "U" cód. 7964A - 7966A carros Orion-VegaArka
3. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil Alpha
4. para bandejas laterales Alpha y Morgan
5. para bandejas centrales Alpha
6. giratorio, con tornillos para montantes tubulares ø 22 mm
6. giratorio, con tornillos para montantes tubulares ø 18 mm
6. giratorio, con tornillos para montantes tubulares ø 14 mm
(cód. 7151 y 7166)
7. giratorio, con cierre a presión para montantes tubulares ø 22 mm

0000SM00129U
60072U
0000SM00122U
0000SM00206U
8214U
8223U

ACCESORIOS
CARROS

0000SM00098U
0000SM00112U
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0000SM00102U
60082U
0000SM00205U
0000SM00212U
8221U
0000SM00097U
8235
0000SM00113U

Accesorios carros
BANDEJAS
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES
DE PAPEL EN ROLLO

PORTABOLSAS

TOPES DE PUERTA

■ Ganchos Bis

TUBOS
LLENACUBOS

BOLSAS

■ Ganchos Flip

BIS - ganchos doble de plástico

FLIP - gancho portamangos con rodillo de goma

1

2

1

2

3

4

3

4

5

6

5

1

GANCHOS

TABLAS DE NOTAS

2

3

4

5

1

2

5

6

3

4

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

NOTAS

0000SM00140U

1. para bandeja cód. 60402A y portacubos cód. P220001E carros
Vega-Arka
2. para empuñadura en "U" cód. 7964A - 7966A carros Orion-VegaArka
3. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil Alpha
4. para bandejas laterales Alpha y Morgan
5. para bandejas centrales Alpha

0000SM00110U

1. para bandeja cód. 60402A y portacubos cód. P220001E carros
Vega-Arka
2. para empuñadura en "U" cód. 7964A - 7966A carros Orion-VegaArka
3. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil Alpha
4. para bandejas laterales Alpha y Morgan
5. para bandejas centrales Alpha
6. con cierre a presión para montantes tubulares ø 22 mm

60080U
0000SM00141U
0000SM00208U

■ Ganchos porta vaporizador

0000SM00130U
0000SM00155U
0000SM00121U
0000SM00209U
0000SM00115U

■ Ganchos portatubos

Gancho porta vaporizador de plástico

1

1

2

3

4

2

3

Gancho portatubos de plástico ø 32 mm

1

2

3

4

1

2

3

CÓDIGO

NOTAS

CÓDIGO

NOTAS

0000SM00145U

1. para bandeja cód. 60402A y portacubos cód. P220001E carros
Vega-Arka
2. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil Alpha
3. para bandejas laterales Alpha y Morgan
4. para bandejas centrales Alpha

P190209U
0000SM00149U
0000SM00211U

1. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil Alpha
2. para bandejas laterales Alpha e Morgan
3. para bandejas centrales Alpha

P190208U
0000SM00146U
0000SM00210U

ACCESORIOS
CARROS

0000SM00139U
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Accesorios carros
BANDEJAS
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES
DE PAPEL EN ROLLO

PORTABOLSAS

TOPES DE PUERTA

■ Bolsas tela plastificada

TUBOS
LLENACUBOS

0000AT0310A
0000AT0310B
0000AT0170A
0000AT0170B
0000AT0170E
0000AT0160A
0000AT0160B
0000AT0160E
0000AT0300A
0000AT0300B
0000AT0200A
0000AT0200B
3650A
3650B
0000AT0190A
0000AT0190B
0000AT0190E

NOTAS
para AlphaSplit
para AlphaSplit
para separador 1x40 lt +
1x80 lt
para separador 1x40 lt +
1x80 lt
para separador 1x40 lt +
1x80 lt
para separador 1x40 lt +
1x80 lt
para separador 1x40 lt +
1x80 lt
para separador 1x40 lt +
1x80 lt
para AlphaSplit
para AlphaSplit
para separador 100 lt + 50 lt
para separador 100 lt + 50 lt

CAPACIDAD
(lt)
45
45

DIM. (cm)

CÓDIGO

32x23x63
32x23x63

0000AT0120E

60

48x97

60

48x97

60

48x97

80

56x92

80

56x92

80

56x92

90
90
100
100
120
120
150
150
150

50x28x63
50x28x63
65x93
65x93
73x97
73x97
79x96
79x96
79x96

ACCESORIOS
CARROS

Para soporte de bolsa carros Morgan Hotel Light

NOTAS

DIM. (cm)
42x28x98

NOTAS

Bolsa en tela plastificada con agurejos y cremallera

CÓDIGO

NOTAS

0000AT0180C
0000AT0180U
Para soporte de bolsa 120 lt carros Alpha

218

CAPACIDAD
(lt)
120

■ Bolsas con agujeros y cremallera

Bolsa plastificada 90 lt con sistema adherente

0000AT0185E

BOLSAS

Bolsa de tela plastificada con asa

■ Bolsas con sistema adherente

CÓDIGO

GANCHOS

■ Bolsas con asa

Bolsa en tela plastificada con cordón

CÓDIGO

TABLAS DE NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
120
120

DIM. (cm)
60x79
60x79

Accesorios carros
BANDEJAS
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES
DE PAPEL EN ROLLO

PORTABOLSAS

TOPES DE PUERTA

■ Bolsas tela plastificada 50 lt

TUBOS
LLENACUBOS

NOTAS

Bolsa de red con cordón

CAPACIDAD
(lt)
50
50
50

0000AT0110A
0000AT0110B
0000AT0110E

BOLSAS

GANCHOS

■ Bolsa de red

Bolsa en tela plastificada

CÓDIGO

TABLAS DE NOTAS

DIM. (cm)
60x32x64,5
60x32x64,5
60x32x64,5

CÓDIGO
0000AT0210A
0000AT0210B
0000AT0210C
0000AT0210F
0000AT0211A
0000AT0211B
0000AT0212A
0000AT0212B

NOTAS
de polipropileno
de polipropileno
de polipropileno
de polipropileno
de poliéster
de poliéster
de poliéster
estabilizado
de poliéster
estabilizado

CAPACIDAD
(lt)
30
30
30
30
50
50

DIM. (cm)

70

60x90

70

60x90

30x60
30x60
30x60
30x60
30x90
30x90

Ideal para soportes cód. P1909914U, P1909926U y P1909927U

■ Bolsas tela poliéster

■ Bolsas para carro de lavandería
Bolsa en tela poliéster con lazos y botón para carros de lavandería, con lado
abierto, blanca con raya de colores

Bolsa blanca en tela poliéster con raya de colores

CÓDIGO

NOTAS

CAPACIDAD
(lt)
150
150
150
150

8057A
8057B
8057C
8057F

DIM. (cm)
90x94
90x94
90x94
90x94

CÓDIGO
8181A
8181B
8181C
8181F

NOTAS

DIM. (cm)

con raya azul
con raya roja
con raya amarilla
con raya verde

54x101
54x101
54x101
54x101

Para carros de servicio

Bolsa en tela poliéster con lazos y botón para carros de lavandería, completamente cerrado, blanca con raya de colores

8182A
8182B
8182C
8182F

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

NOTAS

con raya azul
con raya roja
con raya amarilla
con raya verde

81x101
81x101
81x101
81x101

8052
8052/1

para cód. 8043
para cód. 8044

CAPACIDAD
(lt)
150
180

DIM. (cm)
47x34x90
51x39x82
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ACCESORIOS
CARROS

CÓDIGO

Bolsa en tela plastificada para carro de lavandería de "X"

Línea Aura

Dispensadores
secamanos
Dispensadores papel
higiénico
Dispensadores de jabón
Secador de pelo
Secamanos de aire
Accesorios de baño

Línea Aura
DISPENSADORES
SECAMANOS

DISPENSADORES PAPEL
HIGIÉNICO

DISPENSADORES DE JABÓN

SECADOR DE PELO

SECAMANOS DE AIRE

ACCESORIOS DE BAÑO

Aura: decorar el baño con estilo!
Aura es una línea de productos específica para el
baño.
Decora los aseos impecablemente, haciéndolos
más delicados y funcionales.

• ESTILO: los productos de la línea Aura están
caracterizados por materiales busquados y
por distintos colores para satisfacer cualquier
necesidad y integrarse perfectamente en
cualquier ambiente.
• ERGONOMÍA: lo que contradistingue Aura es
un diseño ergonómico estudiado de modo
que el producto sea muy intuitivo y fácil de
usar.
• HIGIENE: los artículos y accesorios Aura
se caracterizan por formas redondeadas y
superﬁcies lisas para facilitar la limpieza y el
mantenimiento, facilitando altos niveles de
higiene.

Fresh, Deluxe e Shine: las nuevas líneas Aura
Las líneas Fresh y Deluxe ofrecen la posibilidad de personalizar los productos de baño imprimiendo su propio logo en la placa realizada en dos colores
diferentes.
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LÍNEA AURA

La gama entera Shine Line está hecha de plástico niquelado ABS de primera calidad: la composición especial combina la resistencia del plástico
con la elegancia del níquel, garantizando productos resistentes, funcionales y con estilo moderno.

Línea Aura
DISPENSADORES
SECAMANOS

DISPENSADORES PAPEL
HIGIÉNICO

DISPENSADORES DE JABÓN

SECADOR DE PELO

SECAMANOS DE AIRE

ACCESORIOS DE BAÑO

■ Dispensadores de secamanos de acero inox
Dispensador TRAIL LINE de acero inox para
toallitas secamanos en "C" o "Z"

CÓDIGO
AU1MS010A0

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 600 pza.

26,1x13,3x34,2

Dispensador TRAIL LINE de acero inox para rollo
secamanos ø 205 mm

CÓDIGO

NOTAS

AU1MR100A0

Dispensador TRAIL LINE de acero inox para rollo
secamanos ø 130 mm

DIM. (cm)

CÓDIGO

23x25x32

AU1MR300A0

NOTAS

DIM. (cm)
15x14x28

■ Dispensadores secamanos de plástico niquelado
Dispensador SHINE LINE de plástico niquelado
para toallitas secamanos de "C" o "Z"

CÓDIGO
AU1MS020P9

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 600 pza.

27x13,5x35

Dispensador SHINE LINE de plástico niquelado
para rollo secamanos ø 210 mm con corte
automático

CÓDIGO

NOTAS

AU1MR900P9

DIM. (cm)
28,5x23,5x36

■ Dispensador secamanos de plástico blanco
Dispensador SNOW LINE de plástico blanco (ABS)
para toallitas secamanos en "C" o "Z" y rollo
ø 120 mm

CÓDIGO

LÍNEA AURA

AU1MD010P0
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NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 400 pza.
/ 1 rollo ø 120 mm
230 mm de
longitud total

26x18x26

Dispensador FRESH LINE de plástico blanco
(ABS) para toallitas secamanos en "C" o "Z" y rollo
ø 120 mm

CÓDIGO
AU1MS020P0

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 600 pza.

27,5x13x36,5

Dispensador SNOW LINE de plástico blanco (ABS)
para rollo secamanos ø 130 mm

CÓDIGO
AU1MR300P0

NOTAS

DIM. (cm)
14,1x13,9x28,7

Línea Aura
DISPENSADORES
SECAMANOS

DISPENSADORES PAPEL
HIGIÉNICO

Dispensador FRESH LINE de plástico blanco
(ABS) para rollo secamanos ø 205 mm

CÓDIGO

NOTAS

AU1MR010P0

DIM. (cm)
23x23x33,4

DISPENSADORES DE JABÓN

SECADOR DE PELO

SECAMANOS DE AIRE

ACCESORIOS DE BAÑO

Dispensador FRESH LINE de plástico blanco
(ABS) para rollo secamanos ø 210 mm con corte
automático

CÓDIGO

NOTAS

AU1MR900P0

DIM. (cm)
28,5x23,5x36

■ Dispensador secamanos de plástico negro
Dispensador DELUXE LINE de plástico negro
(ABS) para toallitas secamanos en "C" o "Z"

CÓDIGO
AU1MS020P7

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 600 pza.

27,5x13x36,5

Dispensador DELUXE LINE de plástico negro
(ABS) para rollo secamanos ø 205 mm

CÓDIGO

NOTAS

AU1MR010P7

DIM. (cm)
23x23x33,4

Dispensador DELUXE LINE de plástico negro
(ABS) para rollo secamanos ø 210 mm con corte
automático

CÓDIGO

NOTAS

AU1MR900P7

DIM. (cm)
28,5x23,5x36

■ Dispensador papel higiénico de acero inox
Dispensador TRAIL LINE de acero inox para rollo
de papel higiénico ø 220 mm 300 m longitud total

CÓDIGO
AU1CR020A0

NOTAS

DIM. (cm)

ø 27 x 12,8 cm

12,8

Dispensador TRAIL LINE de acero inox para rollo
papel higiénico estándar

CÓDIGO
AU1CR500A0

Dispensador TRAIL LINE de acero inox para papel
higiénico interplegado

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

capacidad 2 rollos

15x14x28

AU1CS010A0

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 400 pza.

14x14,5x28
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LÍNEA AURA

ø compatible: 45 mm - 55 mm - 76 mm (76 mm con adaptador
AU9C0004P0)

Línea Aura
DISPENSADORES PAPEL
HIGIÉNICO

DISPENSADORES
SECAMANOS

DISPENSADORES DE JABÓN

SECADOR DE PELO

SECAMANOS DE AIRE

ACCESORIOS DE BAÑO

■ Dispensador de papel higiénico de plástico níquelado ■ Dispensador papel higiénico de plástico negro
Dispensador DELUXE LINE de plástico negro (ABS) para maxi rollo papel
higiénico

Dispensador SHINE LINE de plástico níquelado para rollo de papel higiénico

CÓDIGO

NOTAS

AU1CR010P9
AU1CR030P9

CÓDIGO

ø 27,8 x 13,5 cm - Para rollos ø 220 mm, 300 m de longitud
ø 35,3 x 13,5 cm - Para rollos ø 310 mm, 500 m de longitud

ø compatible: 45 mm - 55 mm - 76 mm (76 mm con adaptador AU9C0004P0)

NOTAS

AU1CR010P7
AU1CR030P7

ø 27,5 x 12 cm - Para rollos ø 220 mm, 300 m de longitud
ø 34,5 x 12,5 cm - Para rollos ø 260 mm, 400 m de longitud

ø compatible: 45 mm - 55 mm - 76 mm (76 mm con adaptador AU9C0004P0)

■ Dispensador de papel higiénico de plástico blanco
Dispensador FRESH LINE de plástico blanco
(ABS) para maxi rollo papel higiénico

CÓDIGO
AU1CR010P0
AU1CR030P0

NOTAS
ø 27,5 x 12 cm - Para rollos ø 220
mm, 300 m de longitud
ø 33,5 x 12,5 cm - Para rollos ø 260
mm, 400 m de longitud

Dispensador SNOW LINE de plástico blanco (ABS)
para rollo de papel higiénico estándar

CÓDIGO
AU1CR500P0

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 2 rollos

14,1x13,8x28,7

Dispensador SNOW LINE de plástico blanco (ABS)
para rollo de papel higiénico interplegado

CÓDIGO
AU1CS010P0

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 400 pza.

14x14x28

ø compatible: 45 mm - 55 mm - 76 mm (76 mm con adaptador
AU9C0004P0)

■ Dispensador de jabón líquido
Dispensador TRAIL LINE de acero inox para jabón
líquido

CÓDIGO

LÍNEA AURA

AU3GP020A0
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NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 0,80 lt

12,7x11x27,1

Dispensador JOLLY LINE de plástico blanco (ABS)
para jabón líquido

CÓDIGO
AU3GP200P0

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 0,9 lt

13x9,5x23,3

Dispensador SNOW LINE de plástico negro (ABS)
para jabón espumoso

CÓDIGO
AU3SP100P0

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 0,8 lt

25x10,7x33,5

Línea Aura
DISPENSADORES
SECAMANOS

DISPENSADORES PAPEL
HIGIÉNICO

Dispensador FRESH LINE de plástico blanco
(ABS) para jabón líquido

CÓDIGO
AU3GP100P0

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 1 lt

11,9x8,9x23,6

DISPENSADORES DE JABÓN

SECADOR DE PELO

Dispensador SHINE LINE de plástico níquelado
para jabón líquido

CÓDIGO
AU3GP200P9

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 0,9 lt

13x10x23,5

SECAMANOS DE AIRE

ACCESORIOS DE BAÑO

Dispensador DELUXE LINE de plástico negro
(ABS) para jabón líquido

CÓDIGO
AU3GP100P7

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 1 lt

11,9x8,9x23,6

■ Secador de pelo con botón
Dispensador DELUXE LINE CONTROL de plástico
negro (ABS) para jabón líquido

CÓDIGO
AU3GP200P7

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad 0,9 lt

13x10x23,5

Secador de pelo DELUXE LINE de plástico negro
(ABS) con bolsa

CÓDIGO
AU5HP310P7

NOTAS

DIM. (cm)

potencia 1800 W

20,5x10x22

Secador de pelo con botón SNOW LINE de
plástico blanco (ABS)

CÓDIGO
AU5HP300P0

NOTAS

DIM. (cm)

potencia 2000 W,
clase II

13x13x14,5

Dimensión pistola 17x7x18 cm, dimensión soporte 13x13x14,5 cm

■ Secamanos automáticos

CÓDIGO
AU5MA010A0

Secamanos automático CLASSIC LINE lacado
blanco

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

potencia 2000 W,
clase II

28x22x21

AU5MA010V0

Cable para la instalación no incluido

Secamanos automático TRAIL LINE de acero inox

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

potencia 2000 W,
clase II

28x22x21

AU5MA100A0

Cable para la instalación no incluido

NOTAS

DIM. (cm)

potencia 2000 W,
clase I

23x14x31

Cable para la instalación no incluido
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LÍNEA AURA

Secamanos automático TRAIL LINE de acero inox

Línea Aura
DISPENSADORES
SECAMANOS

DISPENSADORES PAPEL
HIGIÉNICO

Secamanos automático SNOW LINE de plástico
blanco (ABS)

CÓDIGO
AU5MA100P0

DISPENSADORES DE JABÓN

SECADOR DE PELO

Secamanos automático SNOW LINE de aire de
alta presión de plástico blanco (ABS)

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

potencia 2000 W,
clase II

23x14x31

AU5MA200P0

NOTAS

DIM. (cm)

Potencia 1400 W

26,5x17x33

Cable para la instalación no incluido

Cable para la instalación no incluido

CÓDIGO
AU5MP010A0

Secamanos automático SNOW LINE
ERGONOMIC de aire de alta presión de plástico
blanco (ABS)

CÓDIGO
AU5MA500P0

NOTAS

DIM. (cm)

potencia 1550 W,
clase II

32x18x54

■ Dispensadores bolsas
higiénicas
Secamanos con botón CLASSIC LINE lacado
blanco (ABS)

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

potencia 2000 W,
clase II

28x22x21

AU5MP010V0

Cable para la instalación no incluido

ACCESORIOS DE BAÑO

Cable para la instalación no incluido

■ Secamanos con botón
Secamanos con botón TRAIL LINE de acero inox

SECAMANOS DE AIRE

Dispensador de bolsas higiénicas SNOW LINE de
plástico blanco (ABS)

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

potencia 2000 W,
clase II

28x22x21

AU1AW200P0

Cable para la instalación no incluido

NOTAS

DIM. (cm)

capacidad: 1
recarga de 25
bolsas

15,3x6,5x13,5

■ Dispensador de papel cubreasientos WC ■ Portaescobilla
Bolsas higiénicas en polietileno de alta intensidad

CÓDIGO

LÍNEA AURA

AU9PAC1000
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Dispensandor de papel cubreasientos WC SNOW
LINE de plástico blanco (ABS)

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

caja: 48 recargas
de 25 bolsas

12,5x9x2

AU1AW210P0

Portaescobilla wc TRAIL LINE de plástico blanco
(ABS)

NOTAS

DIM. (cm)

CÓDIGO

capacidad: 125
toallitas de papel

42x4x31

AU1AW220A0

NOTAS

DIM. (cm)

ø 9 x 39 cm
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Información general
Los artículos producidos y comercializados por FILMOP® INTERNATIONAL Srl cumplen con los requisitos de seguridad y son adecuados para su uso.
Los datos, pesos, descripciones e imágenes de los diferentes artículos de este catálogo técnico son indicativos.
FILMOP® INTERNATIONAL Srl se reserva el derecho de hacer cualquier cambio que considere necesario en sus artículos, sin previo aviso y en cualquier momento.
Las imágenes, fotografías, dibujos y en general cualquier forma de representación de los artículos de FILMOP® INTERNATIONAL Srl contenidos en los
catálogos, listas de precios, folletos y en general en el material publicitario o no de cualquier tipo de la misma FILMOP® INTERNATIONAL Srl son de su
propiedad exclusiva y por lo tanto está prohibido cualquier uso de los mismos, en cualquier forma y por cualquier medio, por los clientes y terceros, en
general, sin el permiso expreso por escrito de FILMOP® INTERNATIONAL Srl.
La comercialización y la publicidad en cualquier forma y por cualquier medio de los artículos de FILMOP® INTERNATIONAL Srl por parte de sus clientes y de terceros en general no puede hacerse de forma anónima, sino que debe indicarse siempre, salvo autorización escrita en contrario, que se trata
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