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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 
confian a para i es de pro esiona es ue tra a an en este ercado  orgu osa de di undir e  Made in Italy” en el mundo.

Consta de una rica de   ue inc u e a acenes para e  dep sito de os productos se iaca ados  aca ados  oficinas 
ad inistrati as  co ercia es  de ar eting  departa entos producti os  departa entos para e  onta e  un a oratorio para a 
in estigaci n  e  desarro o

Filmop International o  e porta a s de  pa ses en todo e  undo con a i a rapide  fia i idad  eficiencia  de s  
est  presente en e  ercado ranc s  en e  ercado a ericano con dos fi ia es de distri ucci n respecti a ente desde 199   
desde el 2004).

Misión
ntre os principios ue desde e  pri er o ento an inspirado  guiado e  desarro o de i op nternationa  se inc u en

• n uerte i pu so para a inno aci n  a in estigaci n

• n continuo en o ue acia a satis acci n de  c iente

• na e i i idad producti a inigua a e

• na gran rapide  de e asi n de os pedidos con en os r pidos  puntua es

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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u partner de confian a
i op nternationa  no es si p e ente un pro eedor de erra ientas de i pie a  sino un artner de con an a orientado hacia 

la satisfacción del cliente.

ui n e ige i op nternationa  sa e de poder contar con un em leado cuali cado  disponi e  eficiente  organi ado para ase-
gurar una pronta  atenta e asi n de os pedidos con en os r pidos  puntua es

in e argo e  a or a adido de a e presa es  sin dudas  a grande flexi ilidad roductiva  a cada nue a so icitud de  c iente sigue 
una in ediata  atenta s ueda por parte de a oficina t cnica  para indi iduar  desarro ar a e or so uci n

i op nternationa  ade s  garanti a un e ce ente servicio de re y ost 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 inspec-
ciones en la obra.

La empresa ofrece varios instrumentos de marketing ci es  accesi es para pro undi aciones so re a ga a de productos  
servicios:

• gina e  con in or aci n deta ada  sie pre actua i ada  o as de producto  do n oad de os cat ogos  actua i aciones 
sobre las últimas novedades y más información al servicio de los clientes

• anal ou u e con videos de presentación e instrucciones de uso de los productos

• oft are l a on gurator para diseñar de forma autónoma su carro de limpieza profesional 

FILMOP INTERNATIONAL ES UN PARTNER DE CONFIANZA TOTALMENTE ORIENTADO 
A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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as certificaciones i op nternationa
a ca idad de os productos  de os ser icios o recidos est  garanti ada por as siguientes certificaciones

erti cación de alidad     e presa certificada desde e   i op se asa en un siste a e presaria  
organi ado  dotado de una gesti n eficiente  estructuras apropiadas  co petencias adecuadas

erti cación am iental     e presa ca ificada desde e  1  i op a decidido actuar un siste a de 
gesti n a ienta  para contro ar os i pactos de sus propias acti idades en e  ecosiste a

Plástico Segunda Vida e presa certificada desde e  1  a d a de o  i op es capa  de o recer una a p ia ga a de produc-
tos con componentes fabricados con plastico reciclado.

cola el  e presa certificada desde e  1  i op a o tenido por tip es reca ios  opas a prestigiosa certificaci n 
de a ni n uropea ue pre ia os e ores productos de a o i pacto a ienta  ca ific ndo os en e  ercado  di erenci ndo os 
de los competidores.

ar on oot rint ystematic roac  siste a certificado desde e   i op a o tenido a certificaci n de  siste a de 
c cu o de a ue a c i tica de os carros  rea i ado de con or idad con a nor a    14 1

a e presa cu p e as o igaciones pre istas por e  eg a ento uropeo  desde e   co pra aterias pri as s o 
de pro eedores ca ificados  de confian a  ue dec aran respetar as nor ati as igente en ateria de cadena de su inistro

Filmop cumple con los criterios de la BRC desde e   un siste a de gesti n estructurado para e  contro  igi nico  a segu-
ridad de los productos.

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

Certificación de productos válida para 
una serie de productos de plástico

Certificación de productos válida para 
una serie de productos textiles
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na ga a de productos de ito
nno aci n  in estigaci n  desarro o  sosteni i idad son as pa a ras c a e ue an guiado e  creci iento de i op nternationa  

Para la empresa veneta el éxito se basa en la capacidad de saber captar, interpretar y anticipar las necesidades del mercado, pues 
so o as  se puede ser der  no si p e ente una de as uc as rea idades o o er en e  sector

esde su undaci n a e presa a in ertido considera e ente en as nue as tecno og as asu endo un papel principal en el 
proceso de ca io ue a interesado e  sector de a i pie a pro esiona  en os ti os treinta a os

n concreto  i op nternationa  a sido a pri era rea idad ita iana en creer

• n la im ortancia de los materiales alternativos al acero  co o e  po ipropi eno  u  resistente  igero  tota ente recic a e

• n la necesidad de se aración del agua lim ia del agua de en uague, condición esencial para una limpieza profesional

• n los sistemas de lim ie a ergonómicos  capaces de si p ificar  e orar as condiciones de tra a o de os operadores de 
limpieza

stos  conceptos an sido os pi ares de una po tica e presaria   producti a de ito  ue se a concreti ado en una ga a 
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

Globo Equodose®Duo Face®OneFred Morgan HotelMorgan Alpha Emotion



 co pro iso de i op nternationa  para e  desarro o 
sostenible y la protección del medio ambiente

n una poca en a ue a protecci n de  edio a iente es una e igencia undia  inap a a e  i op nternationa  est  fir e-
mente orientada hacia una política de desarrollo sostenible.

 desarro o sosteni e es un proceso de ca io fina i ado a a e or a de as condiciones a ienta es  econ icas  socia es  
institucionales de las naciones. Este proceso implíca un aprovechamiento de los recursos naturales, una dirección de las inversio-
nes  un en o ue de  desarro o tecno gico co erentes con as necesidades de as generacciones actua es  uturas

a contri uci n de i op nternationa  a  ogro de estos i portantes o ecti os se concreti a en su co pro iso para

• alori ar la ersona como ser umano  a e presa consta de una estructura oderna  de ti a generaci n con espaciosas 
oficinas dotadas de puestos indi idua es con instru entos de tra a os ue respetan as nor as de sa ud  a acenes u ino-
sos  e uipa ientos industria es ue garanti an a seguridad de os tra a adores  i op nternationa  a contra a e p otaci n 
de  tra a o in anti  o rece tra a o fi o a personas con discapacidades  presu e de una edia e e ada de antig edad de su 
propio persona  1  a os

• roteger el am iente: hoy, con respecto al pasado, tenemos los medios y los conocimientos para tomar decisiones conscien-
tes para la protección del ambiente. Preferir productos respetuosos de las normas comunitarias y realizados por empresas 
certificadas puede arcar a di erencia

e ec o  a e presa desde sus or genes a adoptado un es ec co camino acia la ecososteni ilidad. Muchos son los pasos 
ue traducen e  a a green de i op nternationa  en resu tados tangi es  certificados

• rgani aci n eficiente de a recogida de asura  de os residuos deri ados de os procesos producti os

• Certificaciones a ienta es

• Uso de materias primas recicladas

• Continua in ersi n en a producci n de art cu os ue redu can e  i pacto a ienta  ue sean duraderos  ergon icos  para 
garanti ar a protecci n de a sa ud de os operadores

• ecci n de recurrir s o a pro eedores cua ificados seg n a nor ati a C  para e  su inistro de aterias pri as no 
contaminantes y de primera calidad

• erta de una a p ia ga a de productos 1  recic a es

• utono a energ tica para a producci n te ti  desde e  11 est  en unciona ento una insta aci n oto o taica ue per ite 
una reducci n edia anua  de as e isiones de C  e ui a ente a casi 1  tone adas

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

ispensador a usta e
uodose®

p ia ga a de 
icrofi ras

Sistema 
AlphaSplit

Productos y 
sistemas 

  
DE PRODUCTOS GREEN

para ahorrar 
solución de
 detergente

d e   1 de a to 
rendimiento

para facilitar 
a recogida 
selectiva 

de residuos

por componentes
certifi cados  
stico egunda ida
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Certificaci n de  Car on ootprint ste atic pproac
esde su undaci n i op nternationa  sostiene ue a inno aci n no pueda prescindir de a sosteni i idad  es por esto ue a 

seguido prestando una particu ar atenci n a o ago de  tie po no s o con respecto a un dise o de roductos sosteni les sino 
también a un an lisis de los im actos am ientales otenciales a ellos relacionados.

a e presa uiere contri uir concreta ente a contrarrestar el calentamiento glo al  en rentando e  ca io c i atico de  ue 
todos so os testigos  es por esta ra n ue a e egido cu p ir arios pasos en esta direcci n

Con istas a una e ora continua  una a or conciencia de os i pactos re acionados con a i pie a  i op nternationa  a 
decidido seguir su ca ino acia a eco sosteni i idad aciendo otro i portante paso ade ante  un argo tra a o de an isis  p a-
nificaci n  desarro o a per itido a a e presa rea i ar un sistema or la cuanti cación de la ar on oot rint de roducto 

asado en un enfo ue sistem tico  de con or idad con a nor a    14 1   tra a o rea i ado a sido reconocido 
por un organis o de erificaci n independiente  acreditado ue a certi cado el sistema im lementado después de realizar 
una evaluación exhaustiva.

 en o ue adoptado en a nor a de re erencia per ite ca cu ar siste tica ente a Car on ootprint de os productos C  
e presada en t r inos de C e  a C  se asa en a etodo og a de a Life Cycle assessment C  ue pre  e  recuento de 
las emisiones de gases de efecto invernaderos en cada eta a de la vida de un roducto: desde el suministro de materias primas 

asta a producci n  pasando por e  transporte  e  uso por parte de  consu idor asta a e i inaci n a  fina  de a ida ti

A través del ar on oot rint ystematic roac  i op nternationa  puede a ora ca cu ar aut no a ente a ue a c i ati-
ca de toda a ga a de carros  desde os cu os  carros con prensa asta os carros u tiuso  inc uso os carros de ser icio

Conocer a cantidad de as e isiones o rece una indicaci n ti  a partir de a cua  se pueden ap icar acciones espec ficas desti-
nadas a su compensación. A este respecto, ya en el 2011 Filmop se hizo energ ticamente autónoma insta ando un co p e o de 
siste as oto o taicos en a sede centra  ue desde entonces per ite alimentar com letamente la roducción textil con energ a 
solar lim ia  evitando li erar en la atmósfera toneladas de  cada a o  Cuantificar e  i pacto de os productos es e  siguiente 
paso rea i ado por a e presa ue one las ases ara la im lementación de nuevas acciones de com ensación a n mas es-

ec cas  ade s de a producci n  uso desde s de una d cada de energ a reno a e

TOMAR LA HUELLA CLIMÁTICA DE LOS PRODUCTOS TRADUCIÉNDOLA EN UN DATO OBJETIVO PERMITE APLICAR 
ACCIONES ESPECÍFICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE

CARBON 
FOOTPRINT:

EL NUEVO 
TRAGUARDO 

GREEN
DE FILMOP
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uestras neas de productos certificados
stico egunda ida

Co o confir aci n de su co pro iso para a protecci n a ienta   de con or idad con a nor ati a en ateria de reen u lic 
Procurement Co pras erdes  i op nternationa  est  orgu osa de ser a pri era e presa ita iana en e  sector de as erra ien-
tas de i pie a a a er o tenido a certificaci n Plástico Segunda Vida de  nstituto para a ro oci n de os sticos  de ecic a e 

PSV es a pri era arca  ita iana  europea  dedicada a  p stico recic ado  una certificaci n a ienta  de producto creada para 
garanti ar  para acer s isi es e identifica es os productos o tenidos con e  uso de p sticos recic ado  si p ificando os 
criterios de e ecci n de os organis os p icos  de as e presas interesadas a co prar productos eco gicos

eniendo en cuenta ue o  as icas d inistraciones tienen a o igaci n de cu rir sus propias nececidades anua es de arte-
actos  ienes con una cuota ni a de productos o tenidos de ateria  recic ado ta ia a transpuesto a nor ati a en ateria de 
reen u ic rocure ent con a e  44 1  e  decreto inisteria    a circu ar inisteria  de  4 de agosto 4  para todos 

os operarioes de c eaning orientados a a enta en e  sector p ico o recer productos con co ponentes de arca  significa 
ca ificarse co o pro eedores pri i egiados  en consonancia con as po iticas definidas en os CAM riterios m ientales nimos).

Ecolabel UE
i op nternationa  a o tenido por tip es opas  reca ios a prestigiosa certificaci n cola el , la marca de calidad 

ambiental de la Unión Europea más difusa y reconocida por los consumidores.

co a e  pre ia os e ores productos de a o i pacto a ienta  di erenci ndo os de os co petidores  ca ific ndo os en e  
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.

e ec o  seg n e  lan de cción ación de  reen u ic rocure ent   esta certificaci n de producto  c asificada 
co o ti ueta ienta  de ipo  constitu e a re erencia principa  para identificar os me ores roductos desde el punto de vista 
de la sosteni ilidad am iental  es por o tanto ase de a nor ati a ita iana con respecto a as Co pras erdes

  enos e   de os productos en icrofi ra co prados  uti i ados se estra ente en e  asti ero  de en e ar una eti ueta 
con or e a a    14 4  ua  e  co a e     traido de os  ara el servicio de lim ie a y sani cación apro-
bados a inicios de 2021)

a ga a co p eta de os productos te ti es con certificaci n co a e   est  disponi e en e  sitio oficia  de spra iente  en 
a p gina e  ttps ispra iente go it it atti ita certifica ioni eco a e 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

 neas de contenedores  
 a p ia ga a de cu os

7 líneas de carros
con prensa y multiuso arios pa os  reca ios  regonas
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Una ventana siempre abierta al mundo Filmop
Un concentrado de tiles rofundi aciones y conse os r cticos  a p gina i op se enri uece de contenidos especia ente 
pensados para responder a  as espec ficas e igencias de distinctos sectores ue co parten a necesidad de garanti ar a ien-
tes limpios y saludables.

Un recurso on line a disposición de todos siempre actualzados para ofrecer indicaciones y sugerencias  ue son e  resu tado de 
la experiencia decenal maturada en el ámbito de la limpieza profesional.

p ore a p gina
• Descubra la amplia oferta de productos emblemáticos Filmop y consulte para cada uno las relativas características, la informa-

ción técnica y los métodos de aplicación

• Profundice los sistemas e e ticos de i op  descu ra as arias opciones de ga a  os correctos procedi ientos de uso

• Explora cómodamente las múltiples inovaciones diseñadas por Filmop en el exclusivo stand 3D

• Confíe en los conse os so re a erra ienta idea  seg n e  sector de ap icaci n  e  a iente de i piar

• ant ngase in or ado so re e  undo i op con os artículos de  aga ine  descu ra as unciona idades de os productos 
en los videos de profundización

• isua ice  descargue os catálogos, las o as t cnicas y las diferentes certi caciones empresariales y de producto obtenidos

 instru ento adecuado para cua uier ocasi n
i op nternationa  se co pro ete constante ente para satis acer sus necesidades de a e or anera posi e

eg n su espec fica situaci n  puede elegir consultar li remente nuestra ga a de productos con e  instru ento s senci o 
para usted

Cat ogo cnico Cat ogo enera itio e Stand 3D
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Su carro ideal en un solo clic
l a on gurator es a ap icaci n de i op ue per ite crear en pocos y sencillos pasos un carro a medida  configurado se-

g n as necesidades especificas  e  usuario puede e egir con tota  i ertad e  n ero de co parti entos  os siste as de regado  
as puertas  os accesorios  os co ores  uc os otros  rea i ando de esta anera e  carro idea  para cada e igencia de i pie a

La versión  ara  ta leta e i ad permite ersonali ar los carros en los minimos detalles: las múltiples combinaciones ofre-
cidas  a a p ia ga a de productos  accesorios disponi es  ue inc u en as ti as no edades  acen ue as posi i idades 
de configuraci n sean infinidas

p a Configurator  se distingue ade s para ainterfa  f cil de usar, los gr cos modernos y las im genes de alta de nición
ue acen ue cada creaci n sea e tre ada ente rea ista  de s  a ap icaci n per ite isua i ar os carros configurados a 

 rea i ando otos persona i adas para guardar

CON EL SOFTWARE ALPHA CONFIGURATOR USTED PUEDE DIVERTIRSE DISEÑANDO
 SU CARRO DE LIMPIEZA PERFECTO

Pc iPad Tablet
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Atención y mantenimiento de los productos textiles
i op nternationa  garanti a roductos de calidad  resistentes  ro ustos  eficientes  recic a es  ergon icos ue son e  resu tado 

de una inuciosa in estigaci n  se ecci n de aterias pri as

ara conser ar en e  tie po as prestaciones de  producto  contri uir a a argar o s posi e e  cic o de ida  aconse a os un uso 
apropriado y correcto.

ara os productos te ti es e aconse a os prestar particu ar atenci n a as  instrucciones de lavado, mencionadas a continuación:
• eer cuidadosa ente as instrucciones de a ado indicadas en e  en ase de  detergente antes de a ar

• No utilizar suavizante

• o uti i ar c oro ni e a

• ti i ar detergentes a ca inos con  11

• conse ado e  uso de as espec ficas o sas de red para e  a ado

• ara os reca ios de icrofi ra rea i ar sie pre un pre a ado en agua r a con e  fin de re o er os residuos de detergente o 
desinfectante utilizado

• as te peraturas de a ado indicadas se refieren a  a ado con agua  sin detergente

ara s in or aci n consu ten as o as de producto  so icit ndo as a nuestra e uipo co ercia  o isitando directa ente nuestra 
p gina e  fi op co

CALIDAD
italiana
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eguridad genera  de os productos de p stico  
de acero y mixtos

os art cu os de nuestra producci n no necesitan a certificaci n de producto  en cuanto corresponden a a definici n indicada en 
e   11  de  1 9

o re dic a ase  se define producto seguro e  producto ue  en condiciones de uso nor a  o ra ona e ente pre isi e  inc usa 
a duraci n  no presenta ning n riesgo o ue presenta riesgos ni os  co pati es con e  uso de  is o producto

Los artículos mencionados, producidos por   r l  no se inc u en en ninguna de as siguientes directi as  
irecti as uropeas de roducto  irecti a uinas 9 C  irecti a a a tensi n C  irecti a Co pati i idad ectro-
agn tica  9 C

e todas or as no destaca ning n riesgo especia  re acionado con os art cu os o con os siste as de i pie a

os ateria es uti i ados no entra an ning n riesgo u ico para a sa ud de os operadores

a e presa contro a constante ente os ateria es uti i ados  guarda as o as de seguridad

a ando en ateria de seguridad  se ac ara ue os art cu os no de er n ser uti i ados por usuarios no pro esiona es  ta poco 
de er n uti i arse en superficies irregu ares  con una inc inaci n superior a  1 

e reco ienda antener os art cu os a e ados de  a cance de os ni os

La empresa productora no se hace responsable por daños causados por las sustancias utilizadas por los operadores.

eguridad de os productos e ectr nicos  de os carros 
motorizados

os art cu os e ctricos  nea ura  ue ende os cu p en con a irecti a Co pati i idad ectro agn tica 9 C   
llevan todos la marca CE.

os carros otori ados de nuestra producci n cu p en con os re uisitos de seguridad esencia es pre istos por e  ne o  de a 
irecti a uinas 4 C   con os re uisitos pre istos por a irecti a a a ensi n 14   ta i n con os re uisi-

tos pre istos por a irecti a Co pati i idad ectro agn tica 9 C

Con respecto a los carros motorizados:
• La evaluación de  se a rea i ado de con or idad con a nor a   1 1 1

• os pe igros de natura e a  se an e a uado de con or idad con a nor a    141

• os pe igros de natura e a  se an e a uado de con or idad con a nor a C  4

Antes de usar los artículos electrónicos y los carros motorizados, el operador debe consultar el manual de instrucciones y res-
petarlo cuidadosamemte. En caso de dudas, el operador puede contactar con el Productor o con el Departamento de Servicios.

os ateria es uti i ados para a a ricaci n de os art cu os e ectr nicos  de os carros otori ados no entra an ning n riesgo 
u ico para a sa ud de os operadores  a e presa contro a constante ente os ateria es uti i ados  guarda as o as de 

seguridad

or o ue concierne as ater as ue a i entan os carros otori ados  a  ue respetar as disposiciones  as indicaciones de 
conservación y sostitución, incluidas en el manual de instrucciones.

os carros otori ados tienen ue uti i arse e c usi a ente para e  trasporte de ateria es  art cu os de i pie a  de ropa o 
si i ares  de en ser uti i ados por e uipos de pro esiona es ca ificados  es decir e uipos educados por e  e presario so re e  
uso  os riesgos ue pueden entre ar  a  ue respetar as indicaciones inc uidas en e  anua  de instrucciones  e reco ienda 

antener os art cu os a e ados de  a cance de os ni os

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
odos os art cu os de nuestra producci n cu p en con as e es igentes en ateria de seguridad  est n asegurados por a 
óli a de seguro esponsa i idad Ci i  roductos

12
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DESEMPOLVADURA 
EN SECO

DESEMPOLVADURA 
EN HÚMEDO

RECOGEDORES 
PARA RESIDUOS

ESCOBAS Y 
CEPILLOS

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, contra-
riamente 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 100% ALGODÓN ALGODÓN EXTRA
i ra natura  deri ada de  recic a e con i ado fino ue 

e i ina efica ente as s pe ue as part cu as de 
polvo y suciedad, asegurando excelentes resultados 
de limpieza.

50°

Fibra natural mixta derivada del reciclaje con hilado 
grueso altamente absorbente que atrae, captura y re-
tiene la suciedad, liberandola sólo en fase de lavado de 
la mopa.

50°

Fibra natural regenerada derivada del riciclaje con hila-
do fino idea  para e  dese po adura  recoge  retiene 
efica ente e  po o de cada superficie

50°

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

50°

a icrofi ra es una fi ra sint tica ue penetra en as 
microporosidades del suelo, reteniendo la suciedad 
quitada y liberándola sólo en fase de lavado.

95°

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

TIPOS DE SOPORTES

Lazos Bolsillos Botones Sistema adherente

Limpieza y mantenimiento de suelos
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 Mopas para desempolvar

Mopa de algodón 100%, con botones

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5141 40x12
5161 60x12
5181 80x12
5111 100x12

Mopa de algodón 100%, con bolsillos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5141/1 40x12
5161/1 60x12
5181/1 80x12
5111/1 100x12

Mopa de algodón normal, con botones

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5142 40x12
5162 60x12
5182 80x12
5112 100x12

Mopa de algodón normal, con bolsillos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5142/1 40x12
5162/1 60x12
5182/1 80x12
5112/1 100x12

Mopa acrílica azul, con botones

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5144 40x12
5164 60x12
5184 80x12
5114 100x12

Mopa acrílica azul, con bolsillos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5144/1 40x12
5164/1 60x12
5184/1 80x12
5114/1 100x12

Mopa de algodón, con tela de poliéster y lazos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5746 40x12
5766 60x12
5786 80x12
5716 100x12

Mopa acrílica azul, con tela de poliéster y lazos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5147 40x12
5167 60x12
5187 80x12
5117 100x12
5178/2 110x12
5128/2 120x12
5138/2 130x12
5158/2 160x12

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5176/2 110x12
5126/2 120x12
5136/2 130x12
5156/2 160x12

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5101 para soportes cód. 5201 - 5201/1 100x12

Mopa doble de algodón normal, con botones (par)

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5102 para soportes cód. 5201 - 5201/1 100x12

Limpieza y mantenimiento de suelos
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Mopa doble acrílica azul, con botones (par)

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5104 para soportes cód. 5201 - 5201/1 100x12

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5706 para soportes cód. 5201 - 5201/1 100x12

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5107 para soportes cód. 5201 - 5201/1 100x12

RAPIDO SUPER EXTRA - mopa de microfibra blanca de alto rendimiento 
para grandes superficies, hilo continuo, con soporte para sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0823A00DA para soportes cód. 5201/28 y 
utensilios cód. 5278 80x10

00PN1023A00DA para soportes cod. 5201/21 y 
utensilios cod. 5279 100x10

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

Los soportes para la desempolvadura en seco con mopas están disponi-
bles 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 NOTAS DIM. (cm)
    

5241 40x9
5261 60x9
5281 80x9
5411 100x9
5211 reforzado 100x9

Soporte de metal plegable, con junta de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5241/PA 40x9
5261/PA 60x9
5281/PA 80x9
5411/PA 100x9
5211/PA reforzado 100x9

Soporte plegable con placa y junta de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5341A 40x9
5361A 60x9
5381A 80x9
5511A 100x9
5311A reforzado 100x9

Limpieza y mantenimiento de suelos
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Soporte fijo de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5342H 40x9
5362H 60x9

Soporte plegable de plástico, con pedal

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5540 40x9
5560 60x9

 Soporte para grandes superficies

Soporte fijo de metal, con doble junta

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5271 110x9
5221 120x9
5231 130x9
5251 160x9

Soporte fijo de metal, con junta de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5271/PA 110x9
5221/PA 120x9
5231/PA 130x9
5251/PA 160x9

Armazón de madera doble

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5201 100x7

Soporte de metal doble

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5201/1 100x9

Soporte de plástico doble con sistema 
adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5201/28A 80x8
5201/21A 100x8

Mango cromado para escoba doble

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5202 134

Mango cromado para escoba doble con junta 
central de plástico reforzado

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5203 134

Limpieza y mantenimiento de suelos
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La desempolvadura en húmedo es una operación esencial que permite recoger y retener las partículas 
de po o s pe ue as  o teniendo por consiguiente una e e ada reducci n de a carga de icrorgani-
smos 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 algo-
dón. 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 adhe-
rente, gracias a la gama de acce-
sorios, esponjas acopladas, mo-
pas  fi ras a rasi as se prestan 
a diferentes tipos de operaciones 
de limpieza.

SOPORTES DE LÁMINAS
La inclinación de 30° de las lám-
inas de go a e i es per iten 
recoger en secuencia todas las 
partículas de polvo garantizando 
un grado elevado de higiene in-
cluso para los  suelos irregulares.
Los soportes de láminas se pue-
de lavar y esterilizar.

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

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

Soporte desactivado: 
limpieza de suelos

Soporte activado: 
limpieza de paredes y techos

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

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 DIM. (cm)
    

72000A 40x11
72001A 60x11
72002A 80x11

Sterilizable en autoclave

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

73000A 40x11

Sterilizable en autoclave 

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

79000A 40x11
79001A 60x11

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

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

2 pza.

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

172000A 40x11
172001A 60x11

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

2 pza.

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5225A 60x11

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5213A 40x11
5212A 60x11

Limpieza y mantenimiento de suelos
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Soporte para mopas con esponja, sin mango

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

100/5213A 40x11
100/5212A 60x11

Soporte con sistema adherente y esponja 
sostituible, con mango de metal cromado 140 

cm en 2 pza.

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5254A 60x11

spon a acop ado para erra ienta para pa os 
con sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5247 30
5239 40
5240 60

 Soportes Rapido  Gasas de algodón y mopas

RAPIDO - soporte de plástico con ganchos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TA0001A 40x10

Fibra abrasiva para mopas con sistema 
adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5224 40x11
5223 60x11

Gasa ribeteada de algodón

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5215 60x80
5216 80x100
5219 80x120
5217 80x140
5214 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 NOTAS

5220 rollo de 100 mt

a o anco desec a e i pregnado de aceite 
mineral

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

50002 caja: 20 paquetes de 50 
pa os 20x60

50003 caja: 20 paquetes de 50 
pa os 30x60

50011 caja: 12 paquetes de 50 
pa os 20x85

a o anco de co or i pregnado de aceite 
mineral

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

50100S caja: 40 paquetes de 
25 pza 25x42

5206 caja: 10 paquetes de 
50 pza 20x60

5210 caja: 10 paquetes de 
50 pza 57x60

a o desec a e en ro o i pregnado de aceite 
mineral

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PN0501 caja: 20 rollos de 50 
servicios 17x60

0000PN0502 caja: 20 rollos de 50 
servicios 20x60

QUIK-STIK  a o antest tico de un so o uso

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PU0001000 caja: 08 paquetes de 50 
pza. 22x60

QUIK-STIK  a o de un so o uso con 
pegamento

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PU0101000 caja: 8 rollo de 50 servicios 20x60

Limpieza y mantenimiento de suelos
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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 
s per a sor entes de  pa o capturan asta 1   de 1  
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 
ueda retenido en e  interior de  pa o  se trans or a en ge  

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, 
co unidades  aeropuertos  a os p icos  industrias  
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.

e o er e  pa o   uido  trans or ado en ge  ue-
da retenido en el interior evitando pérdidas y goteos.

r p seca a superficie enseguida per itiendo a re-
cuperación de las actividades en curso.

es acerse de  pa o co o residuo gen rico respectar 
el protocolo de residuos en entornos hospitalarios).
Continuar con la operación de limpieza de la zona.

DRY-UP  a o de un so o uso de a ta a sor encia

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PN02060 45x33
0000PN02069 caja: 5 bolsas de 10 pza. 45x33

Limpieza y mantenimiento de suelos
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Jobby con mango telescópico
El recogedor Jobby está disponible incluso en la versión completa de 
mango telescópico en aluminio para facilitar las operaciones de re-
cogida, protegiendo la salud. La posibilidad de ajustar la longitud del 
mango según la altura del operario previene de hecho la aparición de 
enfermedades profesionales asociadas a posturas incorrectas.

Recogedor Pocker con ruedas
El recogedor Pocket está dotado de empuñadura y de ruedas diám-
etro 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 operacio-
nes de recogida de basura.

 Haraganes recogedores

KIT BAGGY - recogedor con perfil de goma, 
e pu adura p ega e  arag n i pia sue os  

nr. 10 bolsas 50x60 cm

CÓDIGO NOTAS

0000PA20400

BAGGY - recogedor con perfil de goma, 
e pu adura p ega e  ango de a u inio  
gancho sujeta bolsa, 82 cm de longitud total

CÓDIGO NOTAS

0000PA10400

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

CÓDIGO NOTAS

0000PA20300

Limpieza y mantenimiento de suelos
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BAGGY - recogedor con perfil de goma, mango de aluminio, gancho sujeta 
o sa  e pu adura con ganc o su eta ango   c  de ongitud tota

CÓDIGO NOTAS

0000PA10300

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

CÓDIGO NOTAS

0000SC10200

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

180°

CÓDIGO NOTAS

0000SC00211

Giratorio 180° 

JOBBY - recogedor de plástico de color con 
mango telescópico de aluminio, sin tapa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000010124A 29x28x67
000010124B 29x28x67
000010124C 29x28x67
000010124F 29x28x67
000010124H 29x28x67

Con ribete dentado para remover fácilmente la suciedad de la 
escoba - Altura recogedor: regulable de 67 a 102 cm

JOBBY - recogedor de plástico de color con 
mango telescópico de aluminio y tapa negra

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000010125A 29x28x67
000010125B 29x28x67
000010125C 29x28x67
000010125F 29x28x67
000010125H 29x28x67

Con ribete dentado para remover fácilmente la suciedad de la 
escoba - Altura recogedor: regulable de 67 a 102 cm

JOBBY - recogedor de plástico coloreado con 
ango de a u inio  e pu adura p ega e  sin tapa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000010404A 29x28x87,5
000010404B 29x28x87,5
000010404C 29x28x87,5
000010404F 29x28x87,5
000010404H 29x28x87,5

Con ribete dentado para remover fácilmente la suciedad de la 
escoba 

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000010104A 29x28x87,5
000010104B 29x28x87,5
000010104C 29x28x87,5
000010104F 29x28x87,5
000010104H 29x28x87,5

Con ribete dentado para remover fácilmente la suciedad de la 
escoba 

JOBBY - recogedor de plástico coloreado con mango 
de a u inio  e pu adura p ega e  tapa negra

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000010405A 29x28x87,5
000010405B 29x28x87,5
000010405C 29x28x87,5
000010405F 29x28x87,5
000010405H 29x98x87,5

Con ribete dentado para remover fácilmente la suciedad de la 
escoba 
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JOBBY - recogedor de plástico coloreado con 
mango de aluminio y tapa negra

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000010105A 29x28x87,5
000010105B 29x28x87,5
000010105C 29x28x87,5
000010105F 29x28x87,5
000010105H 29x28x87,5

Con ribete dentado para remover fácilmente la suciedad de la 
escoba 

Escoba con mango 80 cm para 
recogedor Jobby

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SC01030 25x5x100

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

CÓDIGO NOTAS

0000SC01020

POCKER - recogedor 15 lt con 2 ruedas ø 80 mm 
 e pu adura ergon ica

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000010100YU 20x32x91

POCKER-4 - recogedor 15 lt con 2 ruedas ø 80 
  e pu adura ergon ica

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000020100YU 20x32x91

Pinza prensil para recoger basura de forma 
segura

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9122 100
9121 40

Ideal para recoger de forma segura jeringas, cristales rotos y si-
milares 

Recogedor de metal con mango

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000VA01010 26x35x75

VERDE - escoba de polipropileno con mango de 
madera 110 cm

CÓDIGO NOTAS

9045

ecogedor de p stico con e pu adura  per i  
de goma

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PA01020U 31x20x7
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 Escobas industriales y cepillos

STREET - escoba de polipropileno sin mango

CÓDIGO NOTAS

9039 Peso: 700 gr

Utilizable con mango cód. 1070 

Escoba industrial de nylon rígido con rosca

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9020 33

Utilizable con mango cód.  0000LM30023 e cód. 1059 

Escoba industrial de nylon rígido

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9021 60
9025 100

Utilizable con mango cód. 1057 

Escoba industrial de coco

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9022 60
9026 100

Utilizable con mango cód. 1057 

Escoba de nylon suave ondulado

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9028 60
9029 100

Utilizable con mango cód. 1057 

FUGINATOR - cepillo de PBT azul para limpieza de las juntas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000GI2004A con e pu adura anua 1,7x15,7x8
0000GI2104A con apertura 4,5x15,7x22

Sterilizable en autoclave 120° - Utilizable con mango telescópico ref. 0000AM3060A y mango 
depósito Drop ref. 0000TD0600A
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 conformi-
dad adjuntada a la hoja de producto
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 Escobas y cepillos para uso en la industria alimentaria

Escoba de PBT azul para sector alimentario

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000GI1001A 30
0000GI1006A 45
0000GI1007A 60

Cumple con las normas H.A.C.C.P.- Sterilizable en autoclave 120° - Utilizable con mangos ref. 
0000AM30010 y ref. 0000PM3000D - Utilizable en ambientes de refrigeración

Disponible hasta fin de existencias

Escoba oval de PBT azul para sector alimentario

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000GI1009A rosca italiana 23x14x14

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 re-
cipientes redondos

Disponible hasta fin de existencias

Cepillo de PBT para sector alimentario

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000GI2000A 26x12x6

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

Disponible hasta fin de existencias

Cepillo de PBT con mango para sector alimentario

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000GI2001A maxi 25x9x10
0000GI2002A mini 25,5x5,5x8

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

Disponible hasta fin de existencias

 Productos de uso doméstico

Cepillo blanco con mango para sector alimentario

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000GI2003D 38x7,5x6,5

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

Disponible hasta fin de existencias

BRILLO  soporte para pa os i pregnados con  reca ios  4  c

CÓDIGO NOTAS

5253A caja expositor

Limpieza y mantenimiento de suelos
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a os i pregnados para ri o

CÓDIGO NOTAS

5248 caja expositor de 25 recambios

GIADA - escoba de plástico

CÓDIGO NOTAS

9041

Utilizable con mango ref. 0000LM30023, ref. 1059, ref. 
0000AM30010 y ref. 0000AM30020

Escoba de PVC con paragolpes

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9044 34x8x11

Utilizable con mango ref. 0000LM30023, ref. 1059, ref. 
0000AM30010 y ref. 0000AM30020

 Soportes para aplicación de cera

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

CÓDIGO NOTAS

8150

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

CÓDIGO NOTAS

0002TD1147A

Limpieza y mantenimiento de suelos

26

LI
M

PI
EZ

A 
Y 

M
AN

TE
N

IM
IE

N
TO

 D
E 

SU
EL

O
S



DESEMPOLVADURA 
EN SECO

DESEMPOLVADURA 
EN HÚMEDO

RECOGEDORES 
PARA RESIDUOS

ESCOBAS Y 
CEPILLOS

SISTEMAS PARA 
APLICACIÓN DE CERA SOPORTES RASCADORES HARAGANES DE 

SUELO

 Recambios para aplicadores de cera

RAPIDO - soporte de plástico con ganchos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TA0001A 40x10

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0403H00 40
00PN0403H00E 40
00PN0603H00 60
00PN0603H00E 60
00PN0803H00 80
00PN0803H00E 80
00PN1003H00 100
00PN1003H00E 100

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

Mojador articulado completo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9400 35
9100 40

Soporte articulado para mojador

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9401 35
9147 40

Recambio mojador de poliéster

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9402 35
9109 40
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 Sistemas para aplicación de cera

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9200/PRO 30x74x88

Cubo de plástico 20 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE1222A 55x24x27
0000SE1222B 55x24x27
0000SE1222U 55x24x27

Escurridor de plástico para carro aplicación
 de cera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

9206A 53x8x10

Para mojador 35 y 40 cm 

TWIN - cubo doble 2x10 lt con 2 asas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

7914A 45x36x26

Utilizable con mojador 35 cm 

Escurridor de plástico para cubo Twin

CÓDIGO NOTAS

21021A

Cubo de plástico 28 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE1428A 32x52x27
0000SE1428B 32x52x27

Rejilla perforada de plástico para cubo 28 lt

CÓDIGO NOTAS

P1190043A

Tapa de plástico para cubo 28 lt

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CP1128U 53x33x2,8

Rueda ø 50 mm

CÓDIGO NOTAS

7949
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo Pro 

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

oporte con e pu adura anua

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5228A 23x10

Soporte articulado para mango

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5229A 23,5x10

Sistema de soporte articulado para mango, con junta Lock System

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5329A 23,5x10

a o a rasi o

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5222 12x25x2
5222F 12x25x2
5222G 12x25x2
5222H 12x25x2

 Rascadores y cuchillas

ascador para sue os con e pu adura de 
plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9151 22

Rascador para suelos con mango de metal

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9152 25
9153 120

Recambio cuchillas para rascador suelos

CÓDIGO NOTAS

9154 1 pz. ref. 9154 = 100 cuchillas
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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 cual-
quier incrustación presente en el suelo.

 Haragán de metal  Haragán de plástico

Haragán de metal, con goma negra

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9007 45
9008 55
9009 75

Haragán de plástico, con goma negra

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00009011AH 35
00009012AH 45
00009013AH 55
00009014AH 75

Limpieza y mantenimiento de suelos
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Haragán de plástico, con goma blanca y soporte de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00009011AD 35
00009012AD 45
00009012BD 45
00009012CD 45
00009012DD 45
00009012FD 45
00009013AD 55
00009013BD 55
00009013CD 55
00009013DD 55
00009013FD 55
00009014AD 75
00009014BD 75
00009014CD 75
00009014CD 75
00009014FD 75

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00009312DD 45
00009313AD 55
00009313BD 55
00009313CD 55
00009313DD 55
00009313FD 55
00009314DD 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 Globo

Sistema con aletas

Sistema con bolsillos

Sistema con 
bolsillos-aletas

Sistema Duo Face

Sistema adherente

Soportes con déposito

Sistema mop



HILADOS FILMOP

ALGODÓN
70% Poliéster - 30% Algodón

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.

60°

POLIÉSTER-ALGODÓN
70% Poliéster - 30% Algodón

e c a de a god n  fi ra natura  con e e ado grado de 
a sor ancia   po i ster  fi ra sint tica resistente a os 
lavados.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior con nivel de 
suciedad medio.

95°

RAPIDO
 icrofi ra 1  o i ster    o ia ida

La microfibra es una fi ra sint tica ue entra en as i-
croporosidades del suelo, reteniendo la suciedad quita-
da y liberándola solo en fase de lavado en la lavadora.
Ideal para el desempolvadura y el fregado de suelos 
industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres 
con grado de suciedad medio-alto.

95°

RAPIDO SUPER
1  icrofi ra  o i ster   o ia ida

La microfibra garantiza una limpieza más profunda y 
una a or eficacia  uide  gracias a sus fi ras ue 
penetran más fácilmente en las microporosidades del 
suelo.
Ideal para fregar cualquier tipo de suelo interior con un 
grado de suciedad medio-alto.

95°

RAPIDO SUPER EXTRA
1  icrofi ra  o i ster   o ia ida

Microfibra de alto rendimiento diseñada para asegurar 
una i pie a pro unda  una gran uide  inc uso en su-
perficies porosas
Ideal para el fregado de suelos industriales, piedra na-
tural, baldosas de monococción y gres con un grado de 
suciedad medio-alto.

95°

TWIST-TUFT
1  icrofi ra  o i ster   o ia ida

Microfibra de alto poder de limpieza y alta absorbencia 
que garantiza un óptimo resultado de limpieza, tam-
bién con suciedad intensa.
Ideal para el fregado de cualquier tipo de suelo, tanto 
continuo como de baldosas con juntas, con un grado 
de suciedad medio-alto.

95°

TRIPLE
70% Poliéster - 30% Algodón

La microfibra favorece el desplazamiento de las mi-
cropartículas de suciedad, el algodón mejora la ab-
sorbencia 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.

95°

ULTRA-MICROFIBRA ANTIBACTERIANA
Ultra-microfibra

 icrofi ra  o i ster   o ia ida    
Poliéster

Laultra-microfibra AB-Plus, gracias al especial trata-
iento anti acteriano de as fi ras  es idea  para co -

batir la proliferación de las bacterias y la contamina-
ción cruzada. Elimina hasta el 99.98% de las bacterias 
y detiene su desarrollo gracias de la acción electros-
tática.
dea  para superficies interiores ospita arios con gra-

do de suciedad medio.

95°

MICRO-ACTIVA
Ultra-microfibra

 icrofi ra  o i ster   o ia ida    
Poliéster

Ultra-microfibra caracterizada por un alto poder de 
a sorci n  una e ce ente uide  necesita poca ric-
ci n ec nica en e  sue o  i pia efica ente  en 
profundidad.
Ideal para la limpieza frecuente de suelos industriales, 
baldosas monococción, gres y madera con un grado 
de suciedad medio.

95°

PULI-SCRUB
Ultra-microfibra

 icrofi ra 1  o i ster  9  o ia ida    
Polipropileno

Ultra-microfibra con insertos de polipropileno que 
permiten eliminar la suciedad más difícil y ofrecen una 
e ce ente uide
Ideal para fregar y lavar suelos antideslizantes y de te-
rracota natural con un grado de suciedad medio, carac-
terizado por suciedad incrustada.

95°

PULI-SCRUB PLUS
Ultra-microfibra

 icrofi ra 1  o i ster  9  o ia ida    
Polipropileno

Ultra-microfibra con insertos de polipropileno que 
permiten eliminar la suciedad más difícil y ofrecen una 
e ce ente uide  e distingue por su gran capacidad 
de absorción.
Ideal para fregar y lavar suelos antideslizantes y de te-
rracota natural con un grado de suciedad medio-alto, 
caracterizado por suciedad incrustada.

95°

PULI-BRUSH
Ultra-microfibra

 icrofi ra  po i ster   po ia ida    
polipropileno

aranti a una e ce ente uide   una i pie a r pida 
 efica  gracias a su co posici n especia  de ultra-

microfibra y polipropileno.
Ideal para fregar y lavar suelos antideslizantes y de te-
rracota natural con un grado de suciedad alto, caracte-
rizado por suciedad incrustada.

95°

Lavado de suelos
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SMART-FUR
1  icrofi ra o i ster

racias a a di ensi n infinitesi a  de  i ado  a  a to 
poder electrostático la microfibra ejerce una acción 
mecánica sobre las moléculas de suciedad quitándo-
as  atrap ndo as entre as fi ras
Ideal para el spray cleaning y el desempolvadura en 
seco de cualquier tipo de suelo con grado de suciedad 
medio.

95°

ACTIVE-FUR
 icrofi ra 1  o i ster   1  o ia ida

Microfibra con insertos de nylon que garantizan ma-
or uide   a  is o tie po atraen efica ente a 

suciedad.
Ideal para el exfoliante ligero y el fregado de suelos in-
dustriales, mono cocciones, gres y madera con grado 
de suciedad medio.

95°

SKILL-FUR
 icrofi ra 1  o i ster   4  o i ster

Microfibra a rayas cuya particular composición ofre-
ce un perfecto equilibrio entre capacidad limpiadora y 

uide
Ideal para el fregado de suelos industriales, mono coc-
ciones y gres con grado de suciedad baja.

95°

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

Tu t ine: mopas especiales de nudos para cualquier superficie
lta a sor encia  m s fluide  y larga duración

La línea Tuft está compuesta por dos tipos de mopas: Master-Tuft y Drei-Tuft.
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.

 te ido denso per ite una e or distri uci n de  ateria  u ico  una e e ada a sor encia  uena uide  para una i pie a sin es uer o  
Disponible con tag código color.

LAVABLES HASTA 95°C - RESISTENTES A MÁS DE 300 LAVADOS!

 ideal ara nivel de suciedad alto y ara lim ie a de fondo

eali ado con micro ra algodón oli ster 
y dis oni le en las versiones

Aletas Bolsillos Bolsillos-aletas

 ideal ara nivel de suciedad medio y lim ie a frecuente

eali ado con algodón oli ster 
y dis oni le en las versiones

Aletas Bolsillos Bolsillos-aletas

Lavado de suelos
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1 2

3 4

Limpieza sin límites todo en uno

Filmop ha creado un sistema que supera las limitaciones geográficas y habituales del 
mundo de la limpieza: Glob es el primer y único sistema de fregado universal que puede 
utilizarse como cualquier sistema tradicional, consiguiendo resultados superiores en 
términos de rendimiento, higiene y ergonomía.

e adapta a as necesidades de os operarios ue pueden seguir tra a ando con su todo 
pre erido siste a ad erente  o si os  a etas  o si os a etas  con a enta a de disponer 
de un sistema único m s ergonómico, igi nico y práctico.

El sistema Globo, compuesto por un so orte lega le y una mopa con microaletas, 
está diseñado para facilitar la lim ie a al tiem o ue se garanti a la m xima igiene:

El soporte Globo está disponible 
en la versión rgo ing para 
aumentar el rendimiento, 
disminuyendo los 
esfuerzos.

• ace las o eraciones de enganc e y desenganc e de la mo  r idas 
y sencillas, optimizando el proceso de limpieza y ahorrando tiempo y 
esfuerzo en comparación con los sistemas tradicionales.

• Sistema 100% sin contacto: el enganche y el desenganche de la 
mopa se realiza sin contacto con las manos, evitando el riesgo de 
contaminación cru ada.

• reviene la fatiga: el operario trabaja siempre de forma ergonómica, el 
siste a e ita continuas  e iones  posturas inadecuadas durante as 
operaciones de limpieza.

• Puede utilizarse con cualquier sistema de fregado: im regnación a 
demanda, reim regnación o con un sistema de escurrido tradicional, 
garantizando un alto rendimiento en todos los casos.

iste a con 
bolsillos-aletas

iste a 
con aletas

iste a ad erente
iste a con o si os

Profundice rgo ing en la sección dedicada a los 
mangos

istema ergonómico rgo ing

Lavado de suelos
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 oportes o o

oporte GLOBO - soporte plegable de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TP0009AU 4 11

oporte GLOBO  soporte p ega e de p stico con unta oc  ste

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TP0309AU 4 11

oporte GLOBO  soporte p ega e de p stico con unta rgo ing

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TP0909AU 4 11

Utilizar con mango para sistema ErgoSwing cód. 0000AM3045

 Mopas Globo

MopaGLOBO COTTON de algodón, soporte de tela poliéster, hilo continuo 
interno y cortado externo, con micro aletas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00FM0401K00 4 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio

Mopa GLOBO TRIPLE de microfibra, algodón y poliéster, soporte de tela 
poliéster, hilo continuo, con micro aletas, con etiqueta código color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00FC0417K00 4 1

Ideal para todo tipo de superficies con un grado de suciedad medio-alto

Mopa GLOBO RAPIDO de microfibra, soporte de tela poliéster, hilo continuo, 
con micro aletas, con etiqueta código color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00FC0402K00 4 1

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

Paño GLOBO MICRO-ACTIVA en ultramicrofibra, soporte de tela poliéster, 
con microaletas, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0EPN0404K00 4 1

Ideal para superficies industriales, monococción, gres y maderas con grado medio de suciedad

Lavado de suelos

36

LA
VA

DO
 

DE
 S

UE
LO

S



SISTEMA GLOBO SISTEMA CON 
ALETAS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO 
FACE

SISTEMA 
ADHERENTE

SOPORTES CON 
DÉPOSITO SISTEMA MOP

Paño GLOBO PULI-SCRUB de ultramicrofibra y polipropileno, soporte de tela 
poliéster, con microaletas, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0EPN0412K00 4 1

Ideal para fregar y lavar superficies de terracota natural y antideslizante con un grado medio de su-
ciedad, caracterizadas por la adherencia

Paño GLOBO PULI-BRUSH de ultramicrofibra y polipropileno, soporte de tela 
poliéster, con microaletas, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0EPN0418K00A 4 1
0EPN0418K00B 4 1

Ideal para fregar y lavar superficies antideslizantes y de terracota natural con un alto grado de sucie-
dad, caracterizado por la suciedad persistente

Paño GLOBO ACTIVE-FUR de microfibra e insertos de nylon, soporte de tela 
poliéster, con micro aletas, con etiqueta código color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0406K00 4 1

Ideal para el scrub ligero y el fregado de superficies industriales, mono cocciones, gres y madera con 
grado de suciedad medio

Paño GLOBO SKILL-FUR de microfibra a rayas, soporte de tela poliéster, 
con micro aletas, con etiqueta código color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0413K00 4 1
00PN0413K00E 4 1

Ideal para superficies industriales, mono cocciones y gres con grado de suciedad bajo

Lavado de suelos

37

LA
VA

DO
 

DE
 S

UE
LO

S



SISTEMA GLOBO SISTEMA CON 
ALETAS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO 
FACE

SISTEMA 
ADHERENTE

SOPORTES CON 
DÉPOSITO SISTEMA MOP

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 

eedy®, para aumentar considerablemente la superficie de lavado en contacto con el suelo, con venta-
jas en términos de tiempo y recogida de suciedad.

de s  os soportes peed ® son plegables para consentir de escurrir la mopa con el escurridor sin 
tener que desengancharla.

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

oporte 
plegable para 

escurrir la 
mopa.

Girar el soporte y 
dejarlo caer al suelo 

para la apertura.

o orte desactivado: 
limpieza de suelos

o orte activado: 
limpieza de paredes y techos

istema ergonómico 
rgo ing
 soporte peed ® está disponible 

en la versión rgo ing para au-
mentar el rendimiento, disminu-
yendo los esfuerzos.

Profundice rgo ing en la sección 
dedicada a los mangos

 oporte peed

SOPORTE SPEEDY® - tsoporte plegable de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00008116AB 4 11
8125AB 1

SOPORTE SPEEDY®  soporte de p stico p ega e con unta oc  ste

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00008316AB 4 11

SOPORTE SPEEDY®  soporte de p stico p ega e con unta rgo ing

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00008316AB 4 11

Utilizar con mango para sistema ErgoSwing cód. 0000AM3045

Lavado de suelos
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 range peed

Mopa SPEEDY de poliéster y algodón, soporte de tela poliéster, hilo continuo, 
a etas con  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8414 para soportes 4 11 c 4 1
8420 para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio - A pedido disponible con borde 
de color - Contactar con nuestras oficinas para cuantidad mínima

Mopa SPEEDY de poliéster y algodón, soporte de tela poliéster, hilo continuo 
interna ente  cortado e terna ente  a etas con  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8414/M para soportes 4 11 c 4 1
8420/M para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio - A pedido disponible con borde 
de color - Contactar con nuestras oficinas para cuantidad mínima

Mopa SPEEDY de algodón, soporte de tela poliéster, hilo continuo
 interna ente  cortado e terna ente  a etas con  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0CO8414 para soportes 4 11 c 4 1
0CO8420 para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio - A pedido disponible con borde 
de color - Contactar con nuestras oficinas para cuantidad mínima

Mopa SPEEDY de algodón, soporte de tela poliéster, hilo continuo 
interna ente  cortado e terna ente  a etas con  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0CO8414/M para soportes 4 11 c 4 1
0CO8420/M para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio - A pedido disponible con borde 
de color - Contactar con nuestras oficinas para cuantidad mínima

Mopa SPEEDY de poliéster y algodón, soporte de tela poliéster, hilo continuo 
interna ente  cortado e terna ente  a etas e ternas con  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8511/M para soportes 4 11 c 4 1
8518/M para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio

Mopa SPEEDY de poliéster y algodón, soporte de tela poliéster, hilo continuo, 
a etas e ternas con  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8511 para soportes 4 11 c 4 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio

Lavado de suelos
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Mopa SPEEDY de algodón, soporte de tela poliéster, hilo continuo 
interna ente  cortado e terna ente  a etas e ternas con  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0CO8511/M para soportes 4 11 c 4 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio

Mopa SPEEDY de algodón, soporte de tela poliéster, hilo continuo, 
a etas e ternas con  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0CO8511 para soportes 4 11 c 4 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio

Mopa SPEEDY RAPIDO de microfibra, soporte de tela poliéster,
 i o continuo  con a etas de  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000121D para soportes 4 11 c 4 1
0000611D para soportes 1  c 1

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

Mopa SPEEDY RAPIDO de microfibra, soporte de tela poliéster, 
i o continuo  con a etas e teriores de  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8516 para soportes 4 11 c 4 1

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

Mopa SPEEDY RAPIDO de microfibra de color, soporte de tela poliéster, 
i o continuo  con a etas de  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000121AA 4 1
0000121BB 4 1
0000121CC 4 1
0000121FF 4 1

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

Mopa SPEEDY RAPIDO de microfibra de color, soporte de tela poliéster, 
i o continuo  con a etas e teriores de  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8516A para soportes 4 11 c 4 1
8516B para soportes 4 11 c 4 1
8516C para soportes 4 11 c 4 1
8516F para soportes 4 11 c 4 1

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto
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Mopa SPEEDY TRIPLE de microfibra, algodón y poliéster, soporte de tela 
po i ster  i o continuo  con a etas de  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000122D para soportes 4 11 c 4 1
0000612D para soportes 1  c 1

Ideal para todo tipo de superficies con un grado de suciedad medio-alto - Disponible bajo petición 
con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima 

Mopa SPEEDY TRIPLE de microfibra, algodón y poliéster, soporte de tela 
po i ster  i o continuo  con a etas e teriores de  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000FS0122D para soportes 4 11 c 4 1

Ideal para todo tipo de superficies con un grado de suciedad medio-alto

Mopa SPEEDY MASTER-TUFT de algodón, soporte de tela poliéster, tufting, 
i o cortado e terno  con a etas de  agu eros

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00TM0401C00 para soportes 4 11 c 4 1
00TM0501C00 para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad media y para limpieza frecuente

Mopa SPEEDY DREI-TUFT de microfibra, algodón y poliéster, soporte de tela 
po i ster  tu ting  i o cortado e terno  con a etas de  agu eros  con eti ueta 

código color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00TM0414C00 para soportes 4 11 c 4 1
00TM0514C00 para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad alto y limpieza profunda

eca io SPEEDY MICRO-ACTIVA de ultra microfibra, respaldo de lona de 
po i ster  con so apas de  ori icios  con eti ueta de c digo de co or

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000EPN07012 para soportes 4 11 c 4 1
000EPN07032 para soportes 1  c 1

Ideal para superficies industriales, monococción, gres y maderas con grado medio de suciedad

eca io SPEEDY PULI-SCRUB en ultra microfibra y polipropileno, respaldo en 
te ido de po i ster  con so apas de  ori icios  con eti ueta de c digo de co or

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000EPN07011 para soportes 4 11 c 4 1

Ideal para fregar y lavar superficies de terracota natural y antideslizante con un grado medio de su-
ciedad, caracterizadas por la adherencia

Lavado de suelos
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Paño SPEEDY PULI-BRUSH de ultramicrofibra y polipropileno, soporte de 
te a po i ster  con a etas de  agu eros  con eti ueta de c digo de co ores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0EPN0418C00A para soportes 4 11 c 4 1
0EPN0418C00B para soportes 4 11 c 4 1

Ideal para fregar y lavar superficies antideslizantes y de terracota natural con un alto grado de sucie-
dad, caracterizado por la suciedad persistente

Mopa SPEEDY SKILL-FUR de microfibra de rayas, soporte de tela poliéster, 
a etas con  agu eros  con eti ueta co our ode

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0413C00 4 1
00PN0413C00E 4 1

Ideal para superficies industriales, mono cocciones y gres con grado de suciedad bajo

 oporte C ic  

Mopa SPEEDY ACTIVE-FUR de microfibra  e insertos de nylon, soporte de 
te a po i ster  a etas con  agu eros  con eti ueta co our ode

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0406C00 4 1

Ideal para el scrub ligero y el fregado de superficies industriales, mono cocciones, gres y madera con 
grado de suciedad medio

CLICK - soporte con botones con junta articulada

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5544 44 11

 opas para C ic

Mopa de poliéster y algodón, soporte de tela poliéster, hilo continuo, 
con a etas para astidor C ic

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8512 44

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio

Mopa de algodón, soporte de tela poliéster, hilo continuo, con aletas para 
astidor C ic

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0CO8512 44

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio
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Para la desinfección con sistema olsillos Filmop ofrece una gama de soportes de plástico plegables, 
disponibles en diferentes medidas, entre los cuales se distingue el soporte UNIKO.

ni o  gracias a su siste a de i aci n de opa  per ite e itar a  operador agac arse continua ente 
para enganchar y desenganchar el recambio del soporte, además evita el contacto de las mano con la 
mopa utilizada.

enor atiga  ergono a  a or igiene  e ores prestaciones son as enta as ue e  soporte ni o es 
capaz de ofrecer.

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

PROCEDIMIENTO DE USO

Insertar el soporte 
ni o en a opa 
impregnada.

Continuar con el 
lavado de suelo.

PARA REMOVER LA MOPA

Para remover la 
mopa abrir el soporte 
pisando e  espec fico 

botón rojo.

Desenganchar la 
mopa directamente en 
la bolsa, presionando 

el gancho.

o orte desactivado: 
limpieza de suelos

o orte activado: 
limpieza de paredes y techos

istema ergonómico 
rgo ing
 soporte ni o est  disponi e en 

la versión rgo ing para aumen-
tar el rendimiento, disminuyendo 
los esfuerzos.

Profundice rgo ing en la sección 
dedicada a los mangos

 oporte para opas con o si os

UNIKO - soporte plegable de plástico con 
gancho sujeta mopa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TD0020AU 4 11
0000TD0010AU 1

UNIKO - soporte de plástico plegable con gancho 
su eta opa  unta articu ada oc  ste

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TD0320AU 4 11
0000TD0310AU 1

UNIKO - soporte de plástico plegable con gancho 
su eta opa  unta articu ada rgo ing

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TD0920AU 4 11
0000TD0910AU 1

Utilizar con mango para sistema ErgoSwing cód. 0000AM3045

oporte p ega e de p stico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8115U gris 4 9
8132AB 4 11
8119AB 4 1
8130AB 1

oporte p ega e de p stico con rgo ing

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8932AB 4 11
8930AB 1

Utilizar con mango para sistema ErgoSwing cód. 0000AM3045

oporte p ega e de p stico con unta oc  
ste  para opas de un so o uso

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TP0308U 4 11

Para paños monouso con bolsillos ref. 00PU0415B00 y ref. 
00PU0416B00

Lavado de suelos
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 Mopa con bolsillos

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000FD2401D para soportes 4 11 c 4 1
8422 para soportes 4 1  c 4 1
8423 para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio - A pedido disponible con borde 
de color - Contactar con nuestras oficinas para cuantidad mínima

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000FD2402D para soportes 4 11 c 4 1
8422/M para soportes 4 1  c 4 1
8423/M para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio - A pedido disponible con borde 
de color - Contactar con nuestras oficinas para cuantidad mínima

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000FD1401D para soportes 4 11 c 4 1
0000FD0501D para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio - A pedido disponible con borde 
de color - Contactar con nuestras oficinas para cuantidad mínima

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000FD1402D para soportes 4 11 c 4 1
0000FD0502D para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio - A pedido disponible con borde 
de color - Contactar con nuestras oficinas para cuantidad mínima

RAPIDO - mopa de microfibra, soporte de tela poliéster, hilo continuo, 
con bolsillos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000311D para soportes 4 11 c 4 1
0000511D para soportes 1  c 1

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

TRIPLE - mopa de microfibra, algodón y poliéster, soporte de tela poliéster, 
hilo continuo, con bolsillos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000312D para soportes 4 11 c 4 1
0000512D para soportes 1  c 1

Ideal para todo tipo de superficies con un grado de suciedad medio-alto - Disponible bajo petición 
con ribete de colores- Contactar con nuestras oficinas para cantidad mínima 
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RAPIDO - mopa de microfibra de color, soporte de tela poliéster, 
hilo continuo, con bolsillos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000311AA para soportes 4 11 c 4 1
0000311BB para soportes 4 11 c 4 1
0000311CC para soportes 4 11 c 4 1
0000311FF para soportes 4 11 c 4 1

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00TM0401B00 para soportes 4 11 c 4 1
00TM0501B00 para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad media y para limpieza frecuente

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00TM0414B00 para soportes 4 11 c 4 1
00TM0514B00 para soportes 1  c 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad alto y limpieza profunda

MICRO-ACTIVA - mopa de ultramicrofibra, soporte de tela poliéster, 
con bolsillos, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000EPN04012 para soportes 4 11 c 4 1
000EPN06012 para soportes 1  c 1

Ideal para superficies industriales, monococción, gres y maderas con grado medio de suciedad

PULI-SCRUB -paño de ultramicrofibra y polipropileno, soporte de tela 
poliéster, con bolsillos, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000EPN04011 para soportes 4 11 c 4 1

Ideal para fregar y lavar superficies de terracota natural y antideslizante con un grado medio de su-
ciedad, caracterizadas por la adherencia

PULI-BRUSH - paño de ultramicrofibra y polipropileno, soporte de tela 
poliéster, con bolsillos, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0EPN0418B00A para soportes 4 11 c 4 1
0EPN0418B00B para soportes 4 11 c 4 1

Ideal para fregar y lavar superficies antideslizantes y de terracota natural con un alto grado de sucie-
dad, caracterizado por la suciedad persistente
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ACTIVE-FUR - mopa de microfibra e insertos de nylon, 
soporte de tela poliéster, con bolsillos, con etiqueta colour mode

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0406B00 para soportes 4 11 c 4 1
00PN0506B00 para soportes 1  c 1

Ideal para el scrub ligero y el fregado de superficies industriales, mono cocciones, gres y madera con 
grado de suciedad medio

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0413B00 para soportes 4 11 c 4 1
00PN0413B00E para soportes 4 11 c 4 1
00PN0513B00 para soportes 1  c 1
00PN0513B00E para soportes 1  c 1

Ideal para superficies industriales, mono cocciones y gres con grado de suciedad bajo
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La limpieza de los entornos debe utilizar un procedimiento para evitar la contaminación cruzada, lo que puede lograr utilizando una 
mopa diferente para cada entorno.

Esta buena práctica es aún más fácil gracias a los em a adores desec a les con olsillos que aseguran una limpieza óptima de 
todo tipo de suelos interiores, garantizando un alto nivel de higiene.

años desec ables ono: limpieza efi caz y m ima i iene

Garantiza una limpieza 
óptima del suelo

Elevada autonomía gracias 
a su gran capacidad de absorción

uena  uide  
en as superfi cies

MONO-TNT

ecogida efi ca  
de la suciedad

Alta capacidad de eliminación 
de gérmenes y bacterias

Absorbe y libera fácilmente 
la solución detergente

MONO-MICRO

ecoge  atrapa 
la suciedad

Menor fricción en el suelo, 
menor esfuerzo

Alta capacidad de absorción 
y larga autonomía

MONO-TEX

MONO-TNT - paño monouso de TNT, 
con bolsillos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PU0415B00 ca a  1  o sas 
de  p a 4

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de su-
ciedad bajo - De utilizar con soporte para paños monouso ref. 
0000TP0308U

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PU0416B00 ca a  1  o sas 
de  p a 4

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de su-
ciedad bajo - De utilizar con soporte para paños monouso ref. 
0000TP0308U

MONO-TEX - paño monouso de tejido 
microfibra, con bolsillos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PN03040 ca a  1  pa uetes 
de 50 pza 4

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de su-
ciedad bajo
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Mopa BOLSILLOS-ALETAS: 
2 sistemas en 1!
Filmop ha enriquecido su propia gama de mopas con los modelos dota-
dos simultáneamente de bolsillos y aletas para enganchar el soporte, 
permitiendo usar dos sistemas de lavado diferentes con un único pro-
ducto, con importantes ventajas en términos de versatilidad y reducción 
de existencias en los almacenes.

La mopas bolsillos-aletas pueden utilizarse con soporte de bolsillos y con 
soporte ni o

istema ergonómico rgo ing
Los soportes están disponibles en la versión rgo ing para au-
mentar el rendimiento, disminuyendo los esfuerzos.mentar el rendimiento, disminuyendo los esfuerzos.

Profundice rgo ing en la sección dedicada a los mangos

 oportes o si os a etas

oporte p ega e de p stico para opas con 
bolsillos y aletas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TP0004AU 4 11
0000TP0005AU 1

oporte p ega e de p stico para opas con 
o si os  a etas con unta articu ada oc  ste

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TP0304AU 4 11

oporte p ega e de p stico para opas con 
o si os  a etas con unta articu ada rgo ing

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TP0904AU 4 11

Utilizar con mango para sistema ErgoSwing cód. 0000AM3045
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 Mopa bolsillos-aletas

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00FM0401D00 4 1
00FM0501D00 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio

RAPIDO - mopa de microfibra, soporte de tela poliéster, hilo continuo, 
con bolsillos y aletas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00FC0402D00 4 1

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00TM0401D00 4 1
00TM0501D00 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad media y para limpieza frecuente

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 DIM. (cm)
    

00TM0414D00 4 1
00TM0514D00 1

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad alto y limpieza profunda

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0406D00 4 1
00PN0506D00 1

Ideal para el scrub ligero y el fregado de superficies industriales, mono cocciones, gres y madera con 
grado de suciedad medio

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0413D00 4 1
00PN0413D00E 4 1
00PN0513D00 1
00PN0513D00E 1

Ideal para superficies industriales, mono cocciones y gres con grado de suciedad bajo
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Gire y duplique

Duo Face es e  no edoso siste a co inado soporte  pa os  ideado por i op para si p i i-
car y optimizar la limpieza de suelos y superficies verticales.
El so orte reversi le y la gama de a os a dos caras permiten du licar la eficacia de las opera-
ciones de limpieza con un único sistema.

o orte reversi le
• Aproveche un soporte realmente doble gra-

cias a las dos caras perfectamente planas 
y reversibles

• i e e  pa o a  soporte con  senci os c ics  
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

• i pie con aci idad as superficies ertica-
es gracias a a tecno og a oc  ste

• No fatigue: el soporte central distribuye uni-
or e ente a presi n en toda a superficie

a os a dos caras
os dos ados de  pa o est n 1  co puestos por super icie de i pie a  unidos por una espe-

cial 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 erfectamente reversi les

• ire el a o y du li ue los m  de su erficie: 
utilice el primer lado, gire y continue con el segundo. 
1 pa o tradiciona  i pia 
apro i ada ente   1 pa o uo ace   

• ire el a o y du li ue las o eraciones: lave, 
gire  se ue  os pa os uo ace  
están dotados de una membrana impermeable
en e  interior ue ais a as dos superficies de 
i pie a  or fin seco  o ado se untan en un 
único paño.

Ultra-microfibras Duo Face

Los paños Duo face son el resultado de un reciso royecto ue a ocupado durante uc o tie po e  departa ento  de i op 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 es eciales microfi ras totalmente ade in taly y de primera calidad.
Las microfibras Duo Face garantizan máxima prestación en términos de recogida de suciedad, li eración de residuos en fase de lavado, 
fluide , calidad del risultado final de limpieza, resistencia y duración en el tiem o.

WASH BASIC:
 lavado estándar

WASH SAFE E SAFE:
 fregado antideslizante

DUST:
desempolvadura en seco

DRY:
 secado

SCRUBLY:
 abrasión

WASH BRUSH E BRUSH:
 eliminación suciedad 

incrustada
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 oportes uo ace  Paños Duo Face

DUO FACE  soporte de p stico re ersi e con unta oc  ste

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TP0303U 4 1

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0EPD04L0L00AA 4 19
0EPD04L0L00AB 4 19
0EPD04L0L00BB 4 19
0EPD04L0L00CC 4 19
0EPD04L0L00FF 4 19

Ideal para superficies industriales, monococción, gres y maderas con grado medio de suciedad

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PD04L1L10AA 4 19

Ideal para superficies antideslizante con grado de suciedad medio y con suciedad incrustada

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PD04S0S00EE 4 19

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PD04L0L30AF 4 19
00PD04L0L30BF 4 19

Ideal para superficies industriales, mono cocciones y gres lado Wash Basic y superficies antidesli-
zante lado Scrubly, con grado de suciedad medio y con suciedad incrustada

DUO FACE WASH BASIC / SAFE - paño a dos caras de microfibra, 
fregado standard-antideslizante

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PD04L0L10AA 4 19
00PD04L0L10AB 4 19

Ideal para superficies industriales, mono cocciones y gres lado Wash Basic y superficies antidesli-
zante lado Safe, con grado de suciedad medio y con suciedad incrustada
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DUO FACE WASH BASIC / BRUSH - paño a dos caras de ultra-microfibra, 
fregado standard-antideslizante

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0EPD04L0L50AA 46x19,5
0EPD04L0L50AB 46x19,5

Ideal para superficies industriales, monococción y gres con el lado Wash Basic y para fregar y super-
ficies antideslizantes y terracota natural con el lado Brush con un alto grado de suciedad, caracteri-
zado por suciedad incrustada

DUO FACE WASH BRUSH - paño a dos caras de ultra-microfibra,
 fregado antideslizante

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0EPD04L5L50AA 46x19,5
0EPD04L5L50BB 46x19,5

Ideal para fregar y lavar superficies antideslizantes y de terracota natural con un alto grado de sucie-
dad, caracterizado por la suciedad persistente

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PD04L0A01AA 46x19,5
00PD04L0A01AB 46x19,5

Ideal para superficies industriales, monococción, gres y maderas con grado medio de suciedad

MONO-TNT DUO FACE - paño monouso a dos caras de TNT, 
fregado estándar

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00DU04L0L00 caja: 10 bolsas de 25 pza. 42x16

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de suciedad bajo

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00DU04L1L10 caja: 10 bolsas de 25 pza. 42x16

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de suciedad bajo
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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

Abrir la tapa del cubo TOP-
DOWN® y enganchar el 
paño al soporte.

Continuar con la desinfec-
ción del suelo.

Bloquear el paño con los 
pies y levantar el soporte.

Tirar el paño en la específ-
ica bolsa de recogida.

El sistema ofrece las siguientes ventajas:

• menor fatiga para el operador, gracias a su ligereza y facilidad de utilizo;

• ahorro de gastos de erra ientas  gracias a perfi es con siste a ad erente sostitui es

• 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

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

Profundice ErgoSwing en la sección dedicada a los 
mangos

Los soportes con sistema adherente están disponibles también en la versión con 
estructura de metal, caracterizada por una comprobada ligereza y resistencia al uso 
frecuente.
Los soportes pueden ser utilizados tanto con recambios con sistema adherente como 
con gasas y paños monouso, según las específicas exigencias.

Máxima adherencia del soporte al suelo Forma trapezoidal para facilitar la limpie-
za y esquinas de plástico antigolpes

Agujeros para sujetar gasas y paños erfi es con siste as ad erente ci -
mente reemplazables

Lavado de suelos

53

LA
VA

DO
DE

 S
UE

LO
S



SISTEMA GLOBO SISTEMA CON 
ALETAS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO 
FACE

SISTEMA 
ADHERENTE

SOPORTES CON 
DÉPOSITO SISTEMA MOP

 Soportes con sistema adherente

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5263A 30
5259A 40
5260A 60

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

System

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5359A 40
5360A 60

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

con junta ErgoSwing

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5959A 40
5960A 60

Utilizar con mango para sistema ErgoSwing cód. 0000AM3045

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5278A 80

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

paños con sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5256 40

Soporte de aluminio con perfiles para sistema 
adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TA0030A 30
0000TA0040A 40
0000TA0060A 60

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TA0340A 40
0000TA0360A 60

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TA0940A 40
0000TA0960A 60
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 Mopas para sistema adherente

Mopa de poliéster y algodón, hilo cortado, con soporte 
para sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5803 40x10
5807 60x10

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio

Mopa de algodón, hilo continuo, con soporte para sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000204A 40x10
0000205A 60x10

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio

TRIPLE - mopa de microfibra, algodón y poliéster, hilo continuo, 
con soporte para sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000264A 40x10
0000265A 60x10

Ideal para todo tipo de superficies con un grado de suciedad medio-alto

TWIST TUFT - mopa de microfibra con cordón, soporte de tela poliéster, 
tufting, hilo continuo, con sistema adherente, con etiqueta de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0ETC0419A00DD 40x13

Ideal para cualquier tipo de suelo, tanto continuo como alicatado con juntas, con un grado de sucie-
dad medio-alto

RAPIDO SUPER EXTRA - mopa de microfibra blanca de alto rendimiento, 
hilo continuo, con soporte para sistema adherente de color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0323A00DA 30x10
00PN0423A00DA 40x10
00PN0423A00DB 40x10
00PN0423A00DC 40x10
00PN0423A00DF 40x10
00PN0623A00DA 60x10

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

RAPIDO SUPER EXTRA - mopa de microfibra blanca de alto rendimiento 
para grandes superficies, hilo continuo, con soporte para sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0823A00DA para soportes cód. 5201/28 y 
utensilios cód. 5278 80x10

00PN1023A00DA para soportes cod. 5201/21 y 
utensilios cod. 5279 100x10

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto
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RAPIDO SUPER - mopa de microfibra blanca de alto rendimiento, hilo 
continuo, con soporte para sistema adherente de color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0309A00DA 30x10
00PN0309A00DB 30x10
00PN0309A00DC 30x10
00PN0309A00DF 30x10
00PN0409A00DA 40x10
00PN0409A00DB 40x10
00PN0409A00DC 40x10
00PN0409A00DF 40x10
00PN0609A00DA 60x10
00PN0609A00DB 60x10
00PN0609A00DC 60x10
00PN0609A00DF 60x10

Ideal para todo tipo de superficies con un grado de suciedad medio-alto

RAPIDO - recambio de microfibra de color, hilo continuo, con soporte para 
sistema de lágrima coloreado

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000214AA 40x10
0000214BB 40x10
0000214CC 40x10
0000214FF 40x10

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

DUETTO - paño de microfibra con sistema adherente, 
con etiqueta código color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0EPN0426A00 40

Ideal para la desempolvadura y el fregado de superficies industriales, piedras naturales, mono coc-
ciones y gres con grado de suciedad media-alta

MICRO-ACTIVA - mopa de ultramicrofibra con sistema adherente, 
con etiqueta de código de colores

Frange a strappo; Panni in 
microfi bra; Micro-Activa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000EPN02012 30
000EPN03012 40
000EPN03022 60

Ideal para superficies industriales, monococción, gres y maderas con grado medio de suciedad
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PULI-SCRUB - mopa de ultramicrofibra y polipropileno con sistema 
adherente, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000EPN02011 30
000EPN03011 40
000EPN03021 60

Ideal para fregar y lavar superficies de terracota natural y antideslizante con un grado medio de su-
ciedad, caracterizadas por la adherencia

PULI-SCRUB PLUS - mopa altamente absorbente de ultramicrofibra y 
polipropileno con sistema adherente, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0EPN0425A00E para soporte 40x11 cm 40x13

Ideal para fregar y lavar las superficies antideslizantes y de terracota natural con un grado de sucie-
dad medio-alto, caracterizado por su adherencia

PULI-BRUSH - mopa de ultramicrofibra y polipropileno con sistema 
adherente, con etiqueta de código de colores

Frange a strappo; Panni in 
microfi bra; Micro-Activa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0EPN0418A00A 40
0EPN0418A00B 40

Ideal para fregar y lavar superficies antideslizantes y de terracota natural con un alto grado de sucie-
dad, caracterizado por la suciedad persistente

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0403H00 40
00PN0403H00E 40
00PN0603H00 60
00PN0603H00E 60
00PN0803H00 80
00PN0803H00E 80
00PN1003H00 100
00PN1003H00E 100

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

Cepillo de goma con empuñadura de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8112 16x5,3x9

Ideal para la manutención de los paños Smart-Fur

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0406H00 40
00PN0606H00 60

Ideal para el scrub ligero y el fregado de superficies industriales, mono cocciones, gres y madera con 
grado de suciedad media. El borde antigolpes garantiza una mayor protección para zócalo y paredes.
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SKILL-FUR - mopa ribeteada de microfibra de rayas, con sistema adherente, 
con etiqueta colour code

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0413H00 40
00PN0413H00E 40
00PN0613H00 60
00PN0613H00E 60

Ideal para suelos industriales, mono cocciones y gres con grado de suciedad baja - El ribete paragol-
pes garantiza mayor protección para rodapié y paredes 

MONO-TEX - paño monouso de tejido microfibra, para sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PN02040 caja: 10 paquetes de 50 pza 42x14

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de suciedad bajo

MONO-TNT - paño monouso de TNT, para sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PU0415A00 caja: 10 bolsas de 25 pza. 40

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de suciedad bajo

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PU0416A00 caja: 10 bolsas de 25 pza. 40

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de suciedad bajo

Pad para herramientas con sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8134 42x9,5

De utilizar con soporte adherente y paños monouso
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 Soportes con Microplast

Soporte para paños con perfiles MICROPLAST

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5264A 40

Soporte para paños con perfiles MICROPLAST, 
con junta Lock System

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5364A 40

Soporte para paños con perfiles MICROPLAST, 
con junta ErgoSwing

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5964A 40

Utilizar con mango para sistema ErgoSwing cód. 0000AM3045

MONO-TEX - paño monouso de tejido microfibra, para sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PN02040 caja: 10 paquetes de 50 pza 42x14

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de suciedad bajo

MONO-TNT - paño monouso de TNT, para sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PU0415A00 caja: 10 bolsas de 25 pza. 40

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de suciedad bajo

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PU0416A00 caja: 10 bolsas de 25 pza. 40

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de suciedad bajo

Pad para herramientas con sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8134 42x9,5

De utilizar con soporte adherente y paños monouso
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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 libera-
ci n de  uido  de u o 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 nece-
sario, 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.

FASE DE PREPARACIÓN FASE DE UTILIZO

Levantar la tapa y engan-
charla.

Rellenar el depósito. Presionar y dejar el 
pomo para una libera-
ción intermitente; presio-
nar y girar el pomo para 
una liberación continua.

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

SWINGJOINT

360°

360°

Limpieza fácil, rápida y eficaz

Drop es un sistema profesional para limpiar suelos completo con 
mango dispensador con capacidad de 500 ml, soporte de aluminio y 
mopa de microfibra Skill-Fur.

ErgoDrop combina las ventajas del sistema profesional Drop con las del 
innovador sistema ergonómico ErgoSwing, garantizando máximos 
resultados con el mínimo esfuerzo.

Ligero, práctico y fácil de usar, es especialmente adecuado para la 
limpieza en entornos pequeños y medianos y es óptimo en todas las 
situaciones en las que se requiere una limpieza rápida e inmediata.

ErgoDrop está diseñado para prevenir las enfermedades 
profesionales: la rotación de 360° de las empuñaduras y el diseño 
ergonómico de la junta del soporte aseguran la protección de la salud y 
el bienestar del operario.

El sistema se caracteriza por un diseño hasta el más mínimo detalle
que garantiza la máxima practicidad, rapidez y seguridad:

• Intuitivo, ligero y manejable, reduce el esfuerzo del operario y el 
tiempo de utilización

• Permite dosificar la solución de limpieza seg n a superfi cie  e  
grado de suciedad

• Evita el vertido de la solución de limpieza gracias al tapón con 
sistema de cierre del depósito

• Su compacidad característica hace que sea fácil de limpiar 
incluso las zonas más difíciles de alcanzar

• Sus reducidas dimensiones permiten que entre cómodamente en 
los armarios más pequeños cuando el proceso está terminado

• No obliga al operario a adoptar posiciones incómodas o 
asimétricas: facilita el movimiento en S, asegurando siempre 
una postura correcta durante las operaciones de limpieza.

• No obliga al operario a realizar movimientos extremos de la 
muñeca  reduce signifi cati a ente os o i ientos de  e i n 
y extensión de la muñeca en comparación con los sistemas 
tradicionales, evitando la fatiga.

DROP

ERGODROP
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 Soportes varios

Kit DROP - mango depósito capacidad 500 ml con placa de aluminio con 
perfiles para sistema adherente 40 cm, paño de microfibra con borde 

Skill-Fur y jarra

CÓDIGO NOTAS

0002TD0652A

Kit ERGODROP - mango depósito capacidad 500 ml con placa de aluminio 
con perfiles para sistema adherente con apertura ErgoSwing 40 cm, 

paño de microfibra con borde Skill-Fur y jarra

CÓDIGO NOTAS

0002TD0552A

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

CÓDIGO NOTAS

0000TD0120A

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

CÓDIGO NOTAS

0000TD0151A con soporte de 40 cm
0000TD0151A con soporte de 40 cm
0000TD0161A con soporte de 60 cm
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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

MONO-TNT AMARILLO - paño monouso 
de TNT

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PN02030 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

CÓDIGO NOTAS

8149 con soporte de 60 cm

Paño desinfectante de algodón mixto para soporte Sanety

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8136 65x15
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 Componentes y accesorios para aplicadores con depósito

Bolsillo para ricambios limpios de tela 
plastificada roja kit Unilav

CÓDIGO NOTAS

Q0400105A

Bolsillo para ricambios sucios de tela
plastificada roja kit Unilav

CÓDIGO NOTAS

Q0400106B

Bolsillo para depósito de tela plastificada
 azul kit Unilav

CÓDIGO NOTAS

Q0400107A

Cinturón para kit Unilav

CÓDIGO NOTAS

Q0400108

Depósito transparente para aplicador Unilav con 
tapa de colores

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

P291029A 0,65 25,5
P291029B 0,65 25,5
P291029C 0,65 25,5
P291029F 0,65 25,5
P291030A 1 34
P291030B 1 34
P291030C 1 34
P291030F 1 34

Jarra de plástico graduado

CÓDIGO NOTAS

P191000T 3 lt
P192000T 0,5 lt

DROP - mango depósito capacidad 500 ml

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TD0600A 142

ERGODROP - mango depósito capacidad 500 ml con empuñaduras para 
sistema ErgoSwing

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TD0500A 142
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HILADOS

ALGODÓN
opa de fi ra con e e ada potencia a -

sorbente.
Disponible en algodón Open-end.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior.

50°

STRIPE MOP
opa en tiras de te ido icrofi ra con 

a to poder a sor ente  u e ci ente 
so re as superficies asegurando una 
i pie a efica
Ideal para cualquier tipo de suelo interior.

90°

DREAM MOP
opa de icrofi ra con a to poder a -

sorbente, penetra en las microporosida-
des del suelo limpiando y desengrasan-
do profundamente.
Ideal para cualquier tipo de suelo interior.

30°

SINTÉTICO
opa de fi ra sint tica  i pia efica -

mente y asegura una larga autonomía 
de fregado.
Excepcional resistencia en contacto 
con productos químicos agresivos cua-
les lejía e hipoclorito.
Ideal para industria alimentaria y química.

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
aranti a una a or fir e a de  i ado 

facilitando las operaciones de limpieza.

HILO
Garantiza una perfecta uniformidad 
so re a superficie  e ita e  enredo de  
hilado.

TIPOS DE SOPORTES

Soporte de 5 cm Soporte de 8 cm

roductos certificados colabel 

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.

MOP DE ALGODÓN OPEN-END MASTER LUX HILADO GRUESO
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 Recambios Mop

Mop de algodón Open-end con soporte de 8 cm

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

000E6013 350
000E6014 400
000E6109 460
000E6110 500

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

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

000E6015 350
000E6016 400
000E6112 460
000E6113 500

Mop de algodón Open-end con soporte de 8 cm

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

6013 350
6014 400
6109 460
6110 500

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

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

6015 350
6016 400
6112 460
6113 500

Mop de algodón Open-end con banda de 5 cm

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

6000 350
6001 400

Mop de algodón Open-end de hilo continuo

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

6030 400
6031 460

Mop de algodón Open-end hilado continuo, 
con hilo

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

6035 400
6036 460

Mop de algodón Open-end con hilado coloreado

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

6050A 400
6050B 400
6050F 400

Mop sintético blanco, con banda coloreada

CÓDIGO NOTAS

6201D con soporte blanco
6201DA con soporte azul
6201DB con soporte rojo
6201DC con soporte amarillo
6201DF con soporte verde
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SISTEMA CON 
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO 
FACE

SISTEMA 
ADHERENTE

SOPORTES CON 
DÉPOSITO SISTEMA MOP

Mop sintético con hilo y banda de colores

CÓDIGO NOTAS

6211D con hilo y banda blancos
6211DA con hilo y banda azules
6211DB con hilo y banda rojos
6211DC con hilo y banda amarillos
6211DF con hilo y banda verdes

Mop sintético, hilado retorcido

CÓDIGO NOTAS

6202D con soporte blanco
6202DA con soporte azul
6202DB con soporte rojo
6202DC con soporte amarillo
6202DF con soporte verde

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

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

6205D 350
6204D 400

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

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

6206A 240

STRIPE MOP - mop de tiras de microfibra 
de color

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

6207A 250
6207B 250
6207C 250
6207F 250
6208A 350

 Pinza para mopa

Pinza de plástico gigante para mop

CÓDIGO NOTAS

6020U-10
6020U-10
6020B-10
6020C-10
6020F-10

Pinza de plástico gigante para mop con clip 
sujeta mango

CÓDIGO NOTAS

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

Pinza de plástico normal para mop

CÓDIGO NOTAS

6021 solo para mangos con rosca

Disponible hasta fin de existencias
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SISTEMA GLOBO SISTEMA CON 
ALETAS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO 
FACE

SISTEMA 
ADHERENTE

SOPORTES CON 
DÉPOSITO SISTEMA MOP

 Bolsa para lavado mop

Bolsa de red de poliéster blanco con lazo de goma

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

6073 70 90x77
6074 90 95x95

Bolsa de red con cordón

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000AT0210A de polipropileno 30 30x60
0000AT0210B de polipropileno 30 30x60
0000AT0210C de polipropileno 30 30x60
0000AT0210F de polipropileno 30 30x60
0000AT0211A de poliéster 50 30x90
0000AT0211B de poliéster 50 30x90
0000AT0212A de poliéster estabilizado 70 60x90
0000AT0212B de poliéster estabilizado 70 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 NOTAS GRAMAJE
(gr)

000E2035 con rosca de plástico gris 170
000E2035B con rosca de plástico rojo 170
000E2036 con rosca de plástico gris 220
000E2036B con rosca de plástico rojo 220
000E2037 con rosca de plástico gris 280
000E2037B con rosca de plástico rojo 280
000E2037C con rosca de plástico amarillo 280
000E2037F con rosca de plástico verde 280
000E2045 con rosca de plástico gris 400

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

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

2035 con rosca de plástico azul 170
2035B con rosca de plástico rojo 170
2036 con rosca de plástico azul 220
2036B con rosca de plástico rojo 220
2037 con rosca de plástico azul 280
2037B con rosca de plástico rojo 280
2037C con rosca de plástico amarillo 280
2037F con rosca de plástico verde 280
2045 con rosca de plástico azul 400

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

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

3036 con rosca de plástico azul 220
3037 con rosca de plástico azul 280

MASTER LUX - recambio sintético, con rosca de plástico

CÓDIGO NOTAS

6300D blanco, con rosca de plástico azul
6300B blanco, con rosca de plástico rojo
6300C blanco, con rosca de plástico amarillo
6300F blanco, con rosca de plástico verde
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SISTEMA GLOBO SISTEMA CON 
ALETAS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO 
FACE

SISTEMA 
ADHERENTE

SOPORTES CON 
DÉPOSITO SISTEMA MOP

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

CÓDIGO NOTAS

6400D con rosca de plástico azul
6400B con rosca de plástico rojo
6400C con rosca de plástico amarillo
6400F con rosca de plástico verde

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

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

2038 con rosca de plástico azul 170
2039 con rosca de plástico azul 220
2040 con rosca de plástico azul 280
2040B con rosca de plástico rojo 280
2040C con rosca de plástico amarillo 280
2040F con rosca de plástico verde 280
2046 con rosca de plástico azul 330

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

CÓDIGO NOTAS

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

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

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

6320A 200
6320B 200
6320C 200
6320F 200

 Moppy

MOPPY - recambio de algodón, hilado fino

CÓDIGO NOTAS GRAMAJE
(gr)

0000OM02230 220
0000OM02530 250

MOPPY - recambio sintético blanco

CÓDIGO NOTAS

0000OM0013D
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SISTEMA GLOBO SISTEMA CON 
ALETAS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS

SISTEMA CON 
BOLSILLOS-ALETAS

SISTEMA DUO 
FACE

SISTEMA 
ADHERENTE

SOPORTES CON 
DÉPOSITO SISTEMA MOP

Pinza de plástico con anillo para Moppy

CÓDIGO NOTAS

6025A

Pinza de plástico con hilo para Moppy

CÓDIGO NOTAS

6027F solo para mangos con rosca

Disponible hasta fin de existencias

 Mopas para enceradora

Mopa de microfibra para enceradora

CÓDIGO NOTAS

0000D225000 ø 25 cm - 10"
6048 ø 33 cm - 13"
0000D235000 ø 35 cm - 14"
6047 ø 43 cm - 17"
0000D250000 ø 50 cm - 20"
0000D253000 ø 53 cm - 21"

Mopa de algodón para enceradora

CÓDIGO NOTAS

6041 ø 43 cm

Disponible hasta fin de existencias

Mopa doble de algodón para enceradora

CÓDIGO NOTAS

6042 ø 33 cm
6043 ø 43 cm

Disponible hasta fin de existencias
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IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

¿POR QUÉ UN SISTEMA BASADO EN LA IMPREGNACIÓN?

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

• 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  so retodo en co inaci n con opa de icrofi ra

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 Sistema de bolsillos Sistema Duo Face

Método "en el instante" Método pre-impregnación

Alpha Vega Top-Down® Arka Top-Down® Morgan Top-Down® Alpha

Sistemas de impregnación
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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 necesa-
rios 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.

Ventajas:
• Inmediato y de pronta intervención: impregna "en el mo-

mento" 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 im-
pregnados 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 super-
ficie  e  grado de suciedad  a capacidad de a sor encia de  
paño.

• Alto nivel de higiene: elimina el riesgo de contaminación cru-
zada 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 ue sue e perder eficacia en e  tie po  e  siste a 
es ideal para ambientes sanitarios.

Características:
• Totalmente mecánico y libre de partes electrónicas: la dosi-

ficaci n se puede regu ar con un ani o graduado  se acti a 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 
tan ue se pueden o uear con espec fica a e 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.)

Sistemas de impregnación
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IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

istema de dosificaci n
ayor flexi ilidad: 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 erm tico
Mayor eficacia: la guarnición interior de la tapa hace el tanque hermé-
tico, con una mejor conservación de la solución detergente

Mayor seguridad: el cierre con llave de la tapa aumenta el nivel de se-
guridad 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 im-
pregnación 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.

Sistemas de impregnación
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IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

 Equodose

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

P320100UA con guarnición de EPDM 55x28x55
P320101UA con guarnición de Viton 55x28x55

ATENCIÓN: solo para sistemas de 40 cm 

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

P320200UA con guarnición de EPDM 55x28x55
P320201UA con guarnición de Viton 55x28x55

ATENCIÓN: solo para sistemas de 40 cm 

Kit llave para regular la dosificación de la solución detergente

CÓDIGO NOTAS

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

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

0000SE0204U 16,5x21x22,5
0000SE0204UA 16,5x21x22,5
0000SE0204UB 16,5x21x22,5
0000SE0204UC 16,5x21x22,5
0000SE0204UF 16,5x21x22,5

Tapa de plástico transparente con cremallera

CÓDIGO NOTAS

0000CP1204T para cubo 4 lt cód. 0000SE0104
0000CP1205T para cubo 4 lt cód. 0000SE0204
0000CP1206T para cubo 6 lt

Kit para fijación Equodose en la pared

CÓDIGO NOTAS

0000SM00612

Sistemas de impregnación
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IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

 Soportes y mopas

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

5263A 30
5259A 40
5260A 60

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

System

CÓDIGO NOTAS  cm
    

5359A 40
5360A 60

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

junta ErgoSwing

CÓDIGO NOTAS  cm
    

5959A 40
5960A 60

Utilizar con mango para sistema ErgoSwing cód. 0000AM3045

Soporte de aluminio con perfiles para sistema 
adherente

CÓDIGO NOTAS  cm
    

0000TA0030A 30
0000TA0040A 40
0000TA0060A 60

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

0000TA0340A 40
0000TA0360A 60

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

0000TA0940A 40
0000TA0960A 60

UNIKO - soporte plegable de plástico con 
gancho sujeta mopa

CÓDIGO NOTAS  cm
    

0000TD0020AU 40x11
0000TD0010AU 50x13

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

0000TD0320AU 40x11
0000TD0310AU 50x13

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

0000TD0920AU 40x11
0000TD0910AU 50x13

Utilizar con mango para sistema ErgoSwing cód. 0000AM3045

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

5233U 30
5234U 40

Sistemas de impregnación

76

SI
ST

EM
AS

 D
E 

IM
PR

EG
N

AC
IÓ

N



IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

RAPIDO SUPER EXTRA - mopa de microfibra blanca de alto rendimiento, 
hilo continuo, con soporte para sistema adherente de color

CÓDIGO NOTAS  cm
    

00PN0323A00DA 30x10
00PN0423A00DA 40x10
00PN0423A00DB 40x10
00PN0423A00DC 40x10
00PN0423A00DF 40x10
00PN0623A00DA 60x10

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

RAPIDO SUPER - mopa de microfibra blanca de alto rendimiento,
 hilo continuo, con soporte para sistema adherente de color

CÓDIGO NOTAS  cm
    

00PN0309A00DA 30x10
00PN0309A00DB 30x10
00PN0309A00DC 30x10
00PN0309A00DF 30x10
00PN0409A00DA 40x10
00PN0409A00DB 40x10
00PN0409A00DC 40x10
00PN0409A00DF 40x10
00PN0609A00DA 60x10
00PN0609A00DB 60x10
00PN0609A00DC 60x10
00PN0609A00DF 60x10

Ideal para todo tipo de superficies con un grado de suciedad medio-alto

MICRO-ACTIVA - mopa de ultramicrofibra con sistema adherente,
 con etiqueta de código de colores

Frange a strappo; Panni in 
microfi bra; Micro-Activa

CÓDIGO NOTAS  cm
    

000EPN02012 30
000EPN03012 40
000EPN03022 60

Ideal para superficies industriales, monococción, gres y maderas con grado medio de suciedad

PULI-SCRUB - mopa de ultramicrofibra y polipropileno con sistema 
adherente, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS  cm
    

000EPN02011 30
000EPN03011 40
000EPN03021 60

Ideal para fregar y lavar superficies de terracota natural y antideslizante con un grado medio de 
suciedad, caracterizadas por la adherencia
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IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

PULI-BRUSH - mopa de ultramicrofibra y polipropileno con sistema 
adherente, con etiqueta de código de colores

Frange a strappo; Panni in 
microfi bra; Micro-Activa

CÓDIGO NOTAS  cm
    

0EPN0418A00A 40
0EPN0418A00B 40

Ideal para fregar y lavar superficies antideslizantes y de terracota natural con un alto grado de sucie-
dad, caracterizado por la suciedad persistente

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

00PN0406H00 40
00PN0606H00 60

Ideal para el scrub ligero y el fregado de superficies industriales, mono cocciones, gres y madera con 
grado de suciedad media. El borde antigolpes garantiza una mayor protección para zócalo y paredes.

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

00PN0413H00 40
00PN0413H00E 40
00PN0613H00 60
00PN0613H00E 60

Ideal para suelos industriales, mono cocciones y gres con grado de suciedad baja - El ribete paragol-
pes garantiza mayor protección para rodapié y paredes 

RAPIDO - mopa de microfibra de color, soporte de tela poliéster, 
hilo continuo, con bolsillos

CÓDIGO NOTAS  cm
    

0000311AA para soportes 40x11 cm 40x13
0000311BB para soportes 40x11 cm 40x13
0000311CC para soportes 40x11 cm 40x13
0000311FF para soportes 40x11 cm 40x13

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

RAPIDO - mopa de microfibra, soporte de tela poliéster, hilo continuo, 
con bolsillos

CÓDIGO NOTAS  cm
    

0000311D para soportes 40x11 cm 40x13
0000511D para soportes 50x13 cm 50x16

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

MICRO-ACTIVA - mopa de ultramicrofibra, soporte de tela poliéster, 
con bolsillos, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS  cm
    

000EPN04012 para soportes 40x11 cm 40x13
000EPN06012 para soportes 50x13 cm 50x16

Ideal para superficies industriales, monococción, gres y maderas con grado medio de suciedad
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IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

PULI-SCRUB -paño de ultramicrofibra y polipropileno, soporte de tela 
poliéster, con bolsillos, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS  cm
    

000EPN04011 para soportes 40x11 cm 40x13

Ideal para fregar y lavar superficies de terracota natural y antideslizante con un grado medio de su-
ciedad, caracterizadas por la adherencia

PULI-BRUSH - paño de ultramicrofibra y polipropileno, soporte de tela 
poliéster, con bolsillos, con etiqueta de código de colores

CÓDIGO NOTAS  cm
    

0EPN0418B00A para soportes 40x11 cm 40x13
0EPN0418B00B para soportes 40x11 cm 40x13

Ideal para fregar y lavar superficies antideslizantes y de terracota natural con un alto grado de sucie-
dad, caracterizado por la suciedad persistente

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

00PN0406B00 para soportes 40x11 cm 40x13
00PN0506B00 para soportes 50x13 cm 50x16

Ideal para el scrub ligero y el fregado de superficies industriales, mono cocciones, gres y madera con 
grado de suciedad medio

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

CÓDIGO NOTAS  cm
    

00PN0413B00 para soportes 40x11 cm 40x13
00PN0413B00E para soportes 40x11 cm 40x13
00PN0513B00 para soportes 50x13 cm 50x16
00PN0513B00E para soportes 50x13 cm 50x16

Ideal para superficies industriales, mono cocciones y gres con grado de suciedad bajo

Sistemas de impregnación

79

SI
ST

EM
AS

 D
E 

IM
PR

EG
N

AC
IÓ

N



IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

 Cubos y cajones para pre-impregnación

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

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
lt

 cm
    

0000SE1308A 8 36x17x23
0000SE1308B 8 36x17x23
0000SE1308C 8 36x17x23
0000SE1310A 10 55x24x19
0000SE1310B 10 55x24x19
0000SE1314A 14 77x20x18
0000SE1314B 14 77x20x18
0000SE1314FT 14 77x20x18
0000SE1322A 20 55x24x27
0000SE1322B 20 55x24x27
0000SE1322U 20 55x24x27

Reductor de plástico para cubo Top-Down® 20 lt

CÓDIGO NOTAS

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 NOTAS  cm
    

P1190041U para Top-Down® 8 lt 33,3x14,2x2,2
P1190042U para Top-Down® 10 y 20 lt 54x20x3

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

Cajón corredero de plástico sin cerradura

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
lt

 cm
    

P1229909U medidas internas 41x34x9,5 cm 10 46,5x37,5x11
P1229906U medidas internas 40,5x34x16 cm 22 46,5x37,5x17

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

CÓDIGO NOTAS

P1909925U

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

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

CÓDIGO NOTAS

P1909961U

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

Sistemas de impregnación
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IMPREGNACIÓN EN EL INSTANTE Y PRE-IMPREGNACIÓN

Tapa de plástico para cajones 10, 22 y 40 lt

CÓDIGO NOTAS

P1909933U

Jarra de plástico graduado

CÓDIGO NOTAS

P191000T 3 lt
P192000T 0,5 lt

 Trolley para transporte paños impregnados

POCKET - trolley de metal para cubos 
Top-Down® 10 y 20 lt

CÓDIGO NOTAS

V2030122

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

CÓDIGO NOTAS

R2030120

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

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  cm
    

R3030162 60x32x94

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

Sistemas de impregnación

81

SI
ST

EM
AS

 D
E 

IM
PR

EG
N

AC
IÓ

N



Línea cristales y 
superficies

Mojadores limpiacristales

Limpiacristales

Astas

Sistema Brilliant

Equipamientos varios 
limpieza de cristales

Plumeros

Paños manuales

Sistema Mono-Roll

Sistema Top-Clean



MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

 Mojadores completos y recambios

Mojador completo con soporte de plástico fijo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9101 25
9102 35
9103 45
9104 55

Mojador completo hilado largo con soporte de 
plástico fijo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9501 25
9502 35
9503 45
9504 55

Mojador completo con fibra abrasiva, con 
soporte de plástico fijo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9131 25
9132 35
9133 45
9134 55

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9531 25
9532 35
9533 45
9534 55

Mojador cebra hilado largo completo con 
soporte de plástico fijo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9301 25
9302 35
9303 45

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9331 25
9332 35
9333 45

Soporte para mojador fijo de polipropileno

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9141 25
9142 35
9143 45
9144 55

Soporte para mojador articulado de aluminio

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9161 25
9162 35
9163 45

Recambio mojador de poliéster

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9105 25
9106 35
9107 45
9108 55

Recambio mojador hilado largo de poliéster

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9505 25
9506 35
9507 45
9508 55

Recambio mojador de poliéster con fibra 
abrasiva

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9135 25
9136 35
9137 45
9138 55

Recambio mojador hilado largo de poliéster con 
fibra abrasiva

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9535 25
9536 35
9537 45
9538 55

nea crista es  superficies
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MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

Recambio mojador cebra hilado largo de 
poliamida y acrílico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9305 25
9306 35
9307 45
9308 55

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9335 25
9336 35
9337 45

TERGIVELLO - limpiacristales y mojador 
completo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9113 20
9119 30

Recambio mojador para Tergivello

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9145 20
9146 30

AMBO - limpiacristales y mojador completo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9150 30

Recambio mojador para Ambo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9149 30

 Limpiacristales y recambios

Limpiacristales de inox, línea Filmop

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9251 25
9255 30
9252 35
9256 40
9253 45
9257 50
9254 55

Limpiacristales completo de inox

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9051 25
9055 30
9052 35
9056 40
9053 45
9057 50
9054 55

Limpiacristales con empuñadura articulada

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9351 25
9355 30
9352 35
9356 40
9353 45
9357 50
9354 55

Limpiacristales de plástico completo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9058 25
9059 35
9060 45

Empuñadura de inox para limpiacristales línea 
Filmop

CÓDIGO NOTAS

9261

Empuñadura ergonómica de inox para 
limpiacristales línea Filmop

CÓDIGO NOTAS

9361

nea crista es  superficies
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MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

Empuñadura de inox para limpiacristales

CÓDIGO NOTAS

9061

Empuñadura articulada de nylon para 
limpiacristales

CÓDIGO NOTAS

9461

Soporte de inox con goma para limpiacristales 
línea Filmop

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9263 25
9267 30
9264 35
9268 40
9265 45
9269 50
9266 55

Soporte de inox con goma para limpiacristales

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9063 25
9067 30
9064 35
9068 40
9065 45
9069 50
9066 55

Soporte de aluminio con goma para limpiacris-
tales de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9075 25
9076 35
9077 45

Lámina de goma para limpiacristales línea 
Filmop

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9271 92
9272 71

 Astas aluminio

Asta de aluminio

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9080A 1 pza. x 1,25 m 125
0000AS21150A 1 pza. x 1,5 m 150

Asta telescópica de aluminio - 2 piezas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9079A 2 pza. x 0,60 m 120
9081A 2 pza. x 1,25 m 250
9078A 2 pza. x 1,50 m 300
9082A 2 pza. x 2,00 m 400
9083A 2 pza. x 3,00 m 600
00059081A 2 pza. x 1,25 m 250
00059078A 2 pza. x 1,50 m 300
00059082A 2 pza. x 2,00 m 400
00059083A 2 pza. x 3,00 m 600

Asta telescópica de aluminio - 3 piezas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9086A 3 pza. x 1,00 m 300
9087A 3 pza. x 1,50 m 450
9084A 3 pza. x 2,00 m 600
9085A 3 pza. x 3,00 m 900
9090A 2 pza. x 4 m + 1 pza. x 3 m 1100
00059086A 3 pza. x 1,00 m 300
00059087A 3 pza. x 1,50 m 450
00059084A 3 pza. x 2,00 m 600
00059085A 3 pza. x 3,00 m 900

nea crista es  superficies
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MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

 Accesorios astas

Soporte para asta telescópica

CÓDIGO NOTAS

9088A

Cono terminal para asta 
telescópica con rosca italiana

CÓDIGO NOTAS

9089/2A

Gancho para asta telescópica

CÓDIGO NOTAS

9096A

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

P06000 45x45x41

nea crista es  superficies
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MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

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  e  soporte pr ctico  igero  e  pa o de u tra icrofi ra  co inados con un detergente con ase a co ica  garanti an una 
superficie ri ante de una so a e

• Eficaz  e  pa o de especia  icrofi ra  gracias a sus e ce entes caracter sticas  uita sin dificu tad ue as digita es  anc as  po os 
 suciedad de ando a superficie isa  sin a os

• Eficiente  e  siste a con soporte p ano act a de anera uni or e so re toda a superficie  garanti a un e traordinario a orro 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 empu-
ñadura 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 NOTAS DIM. (cm)
    

5233U 30
5234U 40

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5388U 30x8
5389U 40x8

Paño de ultra-microfibra con soporte para sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PN02016 30x11
0000PN03016 40x11

Ideal para superficies de acero inox, espejos y cristales 

MICRO-ACTIVA - mopa de ultramicrofibra con sistema adherente, 
con eti ueta de c digo de co ores

Frange a strappo; Panni in 
microfi bra; Micro-Activa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000EPN02012 30
000EPN03012 40
000EPN03022 60

Ideal para superficies industriales, monococción, gres y maderas con grado medio de suciedad

nea crista es  superficies
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MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

Kit BRILLIANT

CÓDIGO NOTAS

0000SM00619

Kit básico para la limpieza de superficies brillantes de fácil acceso

0000PN02016 Paños ultra-microfibra con soporte para sistema adherente, 30 cm 5 pza.
5233U TOP-CLEAN - soporte 30 cm con empuñadura manual con perfiles para sistema 

adherente 2,5 cm de ancho
1 pza.

Kit BRILLIANT PLUS

CÓDIGO NOTAS

0000SM00621 en italiano/inglés
0000SM00632 en francés/alemán

Kit completo para cualquier superficie brillante, incluso en altura 

0000AM3090A Mango aluminio anodizado telescópico 2 pza. con pomo ergonómico, extensible 
de 56 a 93 cm, gris con tapa azul

1 pza.

0000PN02016 Paños ultra-microfibra con soporte para sistema adherente, 30 cm 2 pza.
000EPN02012 C C   pa o de u tra icro i ra con siste a ad erente  con eti ueta 

código color, 30 cm
1 pza.

5233U TOP-CLEAN - soporte 30 cm con empuñadura manual con perfiles para sistema 
adherente 2,5 cm de ancho

1 pza.

5388U Soporte para paños con perfiles para sistema adherente con junta lock 
System, 30x8 cm

1 pza.

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000AM3070A azul, con tapa 
azul 184

0000AM3070UU gris, con tapa 
gris 184

0000AM3070UA gris, con tapa 
azul 184

0000AM3070UB gris, con tapa 
roja 184

0000AM3070UC gris, con tapa 
amarilla 184

0000AM3070UF gris, con tapa 
verde 184

0000AM3090A azul, con tapa 
azul 93

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 

Bandeja de plástico portaobjectos con 3 
separadores y asa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

3669U 32,5x25x31

Bandeja de plástico portaobjectos con 2 comparti-
mentos, con portabotellas moldeado y asa fija

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

3690U 33,5x28,3x27

nea crista es  superficies
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MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

 Cubo limpieza cristales

Cubo de plástico 20 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE1222A 55x24x27
0000SE1222B 55x24x27
0000SE1222U 55x24x27

Escurridor de plástico para carro aplicación 
de cera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

9206A 53x8x10

Para mojador 35 y 40 cm 

Rueda ø 50 mm

CÓDIGO NOTAS

7949
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo 
Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®, 

Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

 Rascadores

CLIP - rascador con 10 cuchillas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9216 10x2,4

Utilizable sólo con empuñaduras cód. 9061 y 
9261 

Recambio cuchillas para rascador 
CLIP

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9217 1 pza. cód. 9217 = 
100 láminas 10x2x0,2

Rascador de bolsillo sin cuchilla

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9091 9,5x4,5

Recambio cuchillas para rascador 
de bolsillo

CÓDIGO NOTAS

9095 1 pza. cód. 9095 = 100 
láminas

 Raspador Fixi

FIXI - raspador de aluminio para mango telescópico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9110 19,5x16x12

Esponja para raspador Fixi

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9111 29x12x6,5

Cepillo para raspador Fixi

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9112 23x6,4x7,3

nea crista es  superficies
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MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

 Set limpieza cristales  Cepillos

Maleta set limpieza cristales

CÓDIGO NOTAS

9120

0000AS23050 Mango telescópico 3 pza. X 0,50 m 1 pza.
9088A Soporte para mango telescópico 1 pza.
9102 Mojador completo con soporte de 

plástico fijo, 35 m
1 pza.

9111 Esponja para raspador Fixi 1 pza.
9151 Rascador para suelos con empuñadura 

de plástico
1 pza.

9214 Cepillo telarañas con rosca italiana 1 pza.
9216 CLIP - rascador con 10 cuchillas 1 pza.
9261 Empuñadura de inox para limpiacristales 

línea Filmop
1 pza.

9263 Soporte de inox con goma para 
limpiacristales Línea Filmop, 25 cm

1 pza.

9264 Soporte de inox con goma para 
limpiacristales Línea Filmop, 35 cm

1 pza.

9265 Soporte de inox con goma para 
limpiacristales Línea Filmop, 45 cm

1 pza.

9271 Láminas de goma para limpiacristales 
línea Filmop, 92 cm

1 pza.

TCH101240 SILKY-T - paño microfibra verde, 30x40 cm 1 pza.

Cepillo telarañas

CÓDIGO NOTAS

9214 con rosca italiana
9314 con rosca americana

La versión con rosca italiana es adaptable a los mangos telescó-
picos y mangos de aluminio de 3 agujeros con la adición del cono 
ref. P179040A

Cepillo telarañas en "C"

CÓDIGO NOTAS

9215 con rosca italiana
9315 con rosca americana

La versión con rosca italiana es adaptable a los mangos telescó-
picos y mangos de aluminio de 3 agujeros con la adición del cono 
ref. P179040A

nea crista es  superficies
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MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

Flatty: el plumero para desempolvar que simplifica la limpieza

El novedoso plumero Flatty es idea  para a i pie a de as super icies gracias a su e tre a e i i idad

• Diseñado para combinarse con los paños multiuso para a i pie a de as superficies  as-
ta ahora utilizados sólo manualmente.

• Los paños se envuelven en el soporte  se enganc an ci ente gracias a as espec ficas 
clip.

• La dimensión del plumero per ite una dese po adura r pida  efica  de as superficies

2 4 3 1

PUSH

n ue a e  pa o  o u e o gracias 
a as espec ficas 4 clip

Gire 360° para limpiar el doble Pulse el botón e incline hasta 270°
para a can ar cua uier rinc n

SNAKE: plumero moldeable

ise ado con un soporte de p stico a n s e i e  resistente  na e se adapta a as super icies irregu ares  redondeadas au entando a 
calidad y la eficacia de sus prestaciones.

 p u ero est  disponi e ta i n en a ersi n e uipada con disco sujeta paño para o uear os pa os desec a es  de un práctico pulsador
co ocado en e  soporte ue per ite inc inar e  soporte en un istante

oldea le ara ada tarse a las su er cies irregulares y redondeadas

Soporte giratorio hasta 270°

nea crista es  superficies
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MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

 Plumeros Spillo-Snake

Soporte moldeable de goma con disco sujeta paño y empuñadura con rosca 
italiana para plumero SNAKE

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

2440U 40
2640U 60

Adaptable a los mangos telescópicos y mangos de aluminio de 3 agujeros con la adición del cono 
ref. P179040A - Utilizable con paños de un solo uso QUIK-STIK

Soporte moldeable de goma con disco sujeta paño para plumero SNAKE

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

1440A 40

Adaptable al las astas telescópicas y a los mangos de aluminio con la adición del cono ref. 
P179041A - Utilizable con paños de un solo uso QUIK-STIK

Disponible hasta fin de existencias

Soporte de plástico con empuñadura con rosca italiana para plumero SPILLO

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

2460U 40
2660U 60

Adaptable a los mangos telescópicos y mangos de aluminio de 3 agujeros con la adición del cono 
ref. P179040A - Utilizable con paños de un solo uso QUIK-STIK

Soporte de plástico para plumero SPILLO

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

1460U 40

Adaptable al las astas telescópicas y a los mangos de aluminio con la adición del cono ref. 
P179041A - Utilizable con paños de un solo uso QUIK-STIK

Disponible hasta fin de existencias

Soporte de plástico para plumero SPILLO con 
empuñadura con rosca

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

1602A 60

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

Disponible hasta fin de existencias

Cono terminal para mangos telescópicos y 
mangos de aluminio de 3 agujeros ø 23 mm

CÓDIGO NOTAS

P179041A

Cono terminal con rosca italiana para mangos telescópicos 
y mangos de aluminio de 3 agujeros ø 23 mm

CÓDIGO NOTAS

P179040A
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Recambio acrílico para plumeros SPILLO y 
SNAKE

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

1084A 40
2084A 60

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

1086 40
2086 60

Recambio de microfibra hilado corto para 
plumeros SPILLO y SNAKE

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

1085 40
1085A 40
2085 60
2085A 60

 Plumero Flatty

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PU0102000 caja: 20 bolsas de 12 pza. 40
00PU0102001 caja: 20 bolsas de 12 pza. 60

FLATTY - soporte de plástico con empuñadura con rosca italiana para 
desempolvadura con paños de microfibra

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

2430U 54x11

Adaptable a los mangos telescópicos y mangos de aluminio de 3 agujeros con la adición del cono 
ref. P179040A - Utilizable con paños para desempolvadura de microfibra 40x40 cm (véase sección 
paños Touch)

FLATTY - soporte de plástico para desempolvadura con paños de microfibra

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

1430 54x11

Adaptable al las astas telescópicas y a los mangos de aluminio con la adición del cono ref. P179041A 
- Utilizable con paños para desempolvadura de microfibra 40x40 cm (véase sección paños Touch)

Disponible hasta fin de existencias

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PU0102002 caja: 10 bolsas de 25 pza. 31x38

 Plumero Fil

FIL - plumero acrílico coloreado en bolsa de nylon

CÓDIGO NOTAS

2012
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Daster: plumero plegable
Daster es un plumero diseñado para superar todos los límites:

Equipado con mopa 100% acrílico, captura y retiene eficazmente hasta 
la más pequeña partícula de polvo.

• La horquilla permite limpiar hasta las superficies más 
difíciles de alcanzar

• El práctico botón permite inclinar el plumero 
hasta 240°  adapt ndo o a as superfi cies a i piar

• El sistema de enganche de la mopa 
permite fijarla de forma segura

• Puede combinarse con mangos y asas 
telescópicas para alcanzar zonas más altas

 Plumero Daster

DASTER - plumero acrílico en embalaje individual

CÓDIGO NOTAS

2013

Adaptable a los mangos telescópicos y mangos de aluminio de 3 agujeros con la adición del cono 
ref. P179040A

Recambio acrílico para plumero DASTER

CÓDIGO NOTAS

1090
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Cada super icie tiene ca idad  caracter sticas distinti as ue corren e  riesgo  si i piadas con pa os inadecuados  de ser irre edia e ente co pro etidas
Por esto Filmop ha ideado y realizado la línea de paños y esponjas TOUCH: productos de calidad para la limpieza de los ambientes, desde el 
sue o asta super icies s de icadas  ue aseguran e  i o rendi iento en e  enor tie po  con e  enor es uer o
Los productos TOUCH están divididos por tipología, distinguiéndose entre Multiuso y Especiales.
La especial gama incluye paños certificados Ecolabel UE, garantía de sostenibilidad en el entero ciclo de vida.

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

Especiales
Paños pensados para operaciones 
espec ficas  i pian efica ente sin 
dejar halos y favorecen el secado rápido 
de as superficies cuando uti i ados en 
húmedo.

Temperaturas de lavado:

90° : Multi-T, Multi-T Maxi, Multi-T Light, Dual-T, Silky-T, Multi-T antibacteriano, Steel-T, Power-T, Glazy-T

60° : Free-T, Slide-T, Cristal-T, Glass-T, Basic-T, Fast-T, Profi-T

EL CÓDIGO DEL COLOR
 co or de os pa os representa un c digo co partido ue identifica correcta ente e  rea ue a  ue i piar  per ite un uso adecuado  con e  fin de e itar a trans isi n 

de a suciedad  de as acterias entre as di erentes superficies tratadas  e i inando os riesgos de conta inaci n

Paño rojo: altísimo riesgo
Limpieza de bidé y WC

Paño amarillo: de alto riesgo
Limpieza en los baños de lavabos, azu-
lejos y espejos

Paño verde: de medio riesgo
Limpieza en las cocinas, en los come-
dores, en los bares

Paño azul: de bajo riesgo
i pie a de cua uier superficie  co o 

mesas, escritorios, armarios, cristales

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

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

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

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

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH201010 0,022 40x40
TCH201020 0,022 40x40
TCH201030 0,022 40x40
TCH201040 0,022 40x40
TCH201019 caja: 20 bolsas de 5 pza. 2,2 40x40
TCH201029 caja: 20 bolsas de 5 pza. 2,2 40x40
TCH201039 caja: 20 bolsas de 5 pza. 2,2 40x40
TCH201049 caja: 20 bolsas de 5 pza. 2,2 40x40

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

DUAL-T  pa o u tiuso de u tra icro i ra con es uina a rasi o

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH104010 0,04 40x40
TCH104020 0,04 40x40
TCH104030 0,04 40x40
TCH104040 0,04 40x40
TCH104019 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,03 40x40
TCH104029 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,03 40x40
TCH104039 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,03 40x40
TCH104049 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,03 40x40

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

ECO MULTI-T - paño multiuso de ultra-microfibra

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCE101010 0,042 40x40
TCE101020 0,042 40x40
TCE101030 0,042 40x40
TCE101040 0,042 40x40
TCE101019 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,44 40x40
TCE101029 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,4 40x40
TCE101039 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,44 40x40
TCE101049 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,44 40x40

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

MULTI-T - paño multiuso de ultra-microfibra

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH101010 0,042 40x40
TCH101020 0,042 40x40
TCH101030 0,042 40x40
TCH101040 0,042 40x40
TCH101019 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,44 40x40
TCH101029 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,4 40x40
TCH101039 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,44 40x40
TCH101049 caja: 40 bolsas de 5 pza. 8,44 40x40

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

MULTI-T LIGHT - paño multiuso de ultra-microfibra

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH101510 0,03 38x38
TCH101520 0,03 38x38
TCH101530 0,03 38x38
TCH101540 0,03 38x38
TCH101519 caja: 10 bolsas de 20 pza. 6,064 38x38
TCH101529 caja: 10 bolsas de 20 pza. 6,064 38x38
TCH101539 caja: 10 bolsas de 20 pza. 6,064 38x38
TCH101549 caja: 10 bolsas de 20 pza. 6,064 38x38

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

MULTI-T A-B PLUS - paño multiuso antibacteriano de ultra-microfibra

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH101410 0,056 40x40
TCH101420 0,056 40x40
TCH101430 0,056 40x40
TCH101440 0,056 40x40
TCH101419 caja: 40 bolsas de 5 pza. 11,2 40x40
TCH101429 caja: 40 bolsas de 5 pza. 11,2 40x40
TCH101439 caja: 40 bolsas de 5 pza. 11,2 40x40
TCH101449 caja: 40 bolsas de 5 pza. 11,2 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 310 gr/mq 

nea crista es  superficies

96

LÍ
N

EA
 C

RI
ST

AL
ES

 Y
 

SU
PE

RF
IC

IE
S



MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

SILKY-T - paño multiuso de ultra-microfibra

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH101210 0,024 30x40
TCH101220 0,024 30x40
TCH101230 0,024 30x40
TCH101240 0,024 30x40
TCH101219 caja: 48 bolsas de 5 pza. 5,76 30x40
TCH101229 caja: 48 bolsas de 5 pza. 5,76 30x40
TCH101239 caja: 48 bolsas de 5 pza. 5,76 30x40
TCH101249 caja: 48 bolsas de 5 pza. 5,76 30x40

Paño para cualquier superficie - Resistente, elimina y atrapa la suciedad, no deja halos ni peluza - 
Peso 190 gr/mq

FREE-T - paño multiuso tejido sin tejer

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH601010 0,022 38x40
TCH601020 0,022 38x40
TCH601030 0,022 38x40
TCH601040 0,022 38x40
TCH601019 caja: 20 bolsas de 10 pza. 4,4 38x40
TCH601029 caja: 20 bolsas de 10 pza. 4,4 38x40
TCH601039 caja: 20 bolsas de 10 pza. 4,4 38x40
TCH601049 caja: 20 bolsas de 10 pza. 4,4 38x40

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

 Paños especiales

STEEL-T - paño desengrasante y absorbente en tejido coagulado

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH401010 0,046 38x38
TCH401020 0,046 38x38
TCH401030 0,046 38x38
TCH401040 0,046 38x38
TCH401019 caja: 20 bolsas de 5 pza. 4,958 38x38
TCH401029 caja: 20 bolsas de 5 pza. 4,958 38x38
TCH401039 caja: 20 bolsas de 5 pza. 4,958 38x38
TCH401049 caja: 20 bolsas de 5 pza. 4,958 38x38

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 PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH201120 0,028 40x50
TCH201129 caja: 20 bolsas de 5 pza. 2,8 40x50

Ideal para vidrio, ventanas y vajillas - Limpia sin dejar halos - Peso 130 gr/mq

GLASS-T - paño desengrasante y absorbente de ultramicrofibra

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH103020 0,029 40x40
TCH103029 caja: 40 bolsas de 5 pza. 5,8 40x40

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

CRISTAL-T - paño desegransante y absorbente perforado

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH404030 0,031 38x40
TCH404039 caja: 10 bolsas de 10 pza. 3,15 38x40

Paño para superficies brillantes - Seca sin halos - Ideal para coches - Peso 180 gr/mq 
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SLIDE-T- paño desengrasante y absorbente de tela con recubrimiento de resina

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH602030 0,024 40x45
TCH602039 caja: 20 bolsas de 10 pza. 4,8 40x45

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

PROFI-T - paño lavasecador de microfibra no tejido

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH102020 0,02 38x40
TCH102029 caja: 20 bolsas de 5 pza. 2 38x40

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

MULTI-T MAXI - paño multiuso de ultra-microfibra

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH101120 0,08 50x60
TCH101129 caja: 40 bolsas de 5 pza. 16,08 50x60

Paño para cualquier superficie y para ambientes muy sucios - Resistente, suave y voluminoso, elimi-
na y atrapa la suciedad- Peso 250 gr/mq 

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

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH603040 0,042 40x50
TCH603049 caja: 20 bolsas de 10 pza. 8,4 40x50

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

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

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH120020 0,061 60x40
TCH120029 caja: 40 bolsas de 5 pza. 12,2 60x40

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

INTENSIVE-T - esponja con fibra abrasiva

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH803000 0,018 14x9,5x3,5
TCH803009 caja: 10 bolsas de 10 pza. 1,8 14x9,5x3,5

Enspoja para cualquier ambiente  - Desengrasante y resistente a la lejía 
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Guantes de microfibra
Filmop ofrece una solución cómoda y eficaz 
para la limpieza manual de las superficies, in-
c uidas a ue as s de icadas  un guante de 
microfibra disponible en la versión desempol-
vo/fregado  en a ue a dedicada a  a limpie-
za vidrio.

• La micro ra permite la eliminación 
completa de polvo y suciedad de las 
superficies  asegurando una i pie a 
pro unda  efica

• Laetiqueta código color permite una 
correcta gestión del riesgo, evitando la 
trans isi n de acterias de una superfi-
cie a la otra.

 Guantes

uante de u tra icro i ra para dese po o regado  con eti ueta c digo co or

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8593 confeccionados en bolsas de 5 pz 14x26

Peso 370 gr/mq

uante de u tra icro i ra para idrio  con eti ueta c digo co or

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8594 confeccionados en bolsas de 5 pz 14x26

Peso 300 gr/mq
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• Elimina y atrapa la suciedad
• Adecuado para su uso con desinfectantes
• Excelente incluso cuando se usa en seco
• Uso manual o con bastidor de polvo para 

superfi cies a tas

• Tapa hermética con sistema único 
de extracción rápida de los paños

• Práctico y cómodo, se puede utilizar solo o 
combinado con los carros de la línea Alpha

El rollo se puede impregnar en el balde de plástico
de 4 lt, siguiendo unos sencillos pasos.

Paño de un solo uso Mono-Roll
Mono-Roll es un paño desechable no tejido con textura perforada que destaca por su 
alta absorbencia y liberación homogénea de la solución detergente sobre la superficie.

 Mono-Roll

MONO-ROLL - bayeta manual desechable de TNT

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PU0203000 paquete: 6 rollos de 90 bayetas precortadas 32x28

Cubo de plástico de 4 lt con asa y tapa hermética con ranura central 
para la extracción de la bayeta

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE3104A 17x25,5x25
0000SE3104B 17x25,5x25
0000SE3104C 17x25,5x25
0000SE3104F 17x25,5x25

Soporte de plástico con empuñadura con rosca italiana para plumero SPILLO

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

2460U 40
2660U 60

Adaptable a los mangos telescópicos y mangos de aluminio de 3 agujeros con la adición del cono 
ref. P179040A - Utilizable con paños de un solo uso QUIK-STIK

Jarra de plástico graduado

CÓDIGO NOTAS

P191000T 3 lt
P192000T 0,5 lt
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Top-Clean es un sistema de limpieza específico para superficies, como pupitres, escritorios, mesas, pi-
zarras 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 ergonó-
mico y práctico el uso del soporte.

im ie a de las su er cies con sistema re im regnación

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

arriba.

Depositar la justa cantidad de solu-
ción 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 NOTAS DIM. (cm)
    

5233U 30
5234U 40

RAPIDO SUPER EXTRA - mopa de microfibra blanca de alto rendimiento, 
hilo continuo, con soporte para sistema adherente de color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0323A00DA 30x10
00PN0423A00DA 40x10
00PN0423A00DB 40x10
00PN0423A00DC 40x10
00PN0423A00DF 40x10
00PN0623A00DA 60x10

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

nea crista es  superficies
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MOJADORES 
LIMPIACRISTALES LIMPIACRISTALES ASTAS SISTEMA 

BRILLIANT
EQUIPAMIENTOS 
VARIOS LIMPIEZA 

DE CRISTALES
PLUMEROS PAÑOS 

MANUALES
SISTEMA

 MONO-ROLL
SISTEMA 

TOP-CLEAN

RAPIDO SUPER - mopa de microfibra blanca de alto rendimiento, hilo 
continuo, con soporte para sistema adherente de color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0309A00DA 30x10
00PN0309A00DB 30x10
00PN0309A00DC 30x10
00PN0309A00DF 30x10
00PN0409A00DA 40x10
00PN0409A00DB 40x10
00PN0409A00DC 40x10
00PN0409A00DF 40x10
00PN0609A00DA 60x10
00PN0609A00DB 60x10
00PN0609A00DC 60x10
00PN0609A00DF 60x10

Ideal para todo tipo de superficies con un grado de suciedad medio-alto

RAPIDO - recambio de microfibra de color, hilo continuo, con soporte para 
sistema de lágrima coloreado

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000214AA 40x10
0000214BB 40x10
0000214CC 40x10
0000214FF 40x10

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad 
medio-alto

PULI-SCRUB - mopa de ultramicrofibra y polipropileno con sistema 
ad erente  con eti ueta de c digo de co ores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000EPN02011 30
000EPN03011 40
000EPN03021 60

Ideal para fregar y lavar superficies de terracota natural y antideslizante con un grado medio de su-
ciedad, caracterizadas por la adherencia

MICRO-ACTIVA - mopa de ultramicrofibra con sistema adherente, 
con eti ueta de c digo de co ores

Frange a strappo; Panni in 
microfi bra; Micro-Activa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000EPN02012 30
000EPN03012 40
000EPN03022 60

Ideal para superficies industriales, monococción, gres y maderas con grado medio de suciedad

Paño de ultra-microfibra con soporte para sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PN02016 30x11
0000PN03016 40x11

Ideal para superficies de acero inox, espejos y cristales 

nea crista es  superficies
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MANGOS SEÑALES DE ADVERTENCIA

PAT PENDING

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

• 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

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

ErgoSwing limpia fácilmente incluso los lugares más difíciles de alcanzar.

Mangos y señales de advertencia
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MANGOS SEÑALES DE ADVERTENCIA

MSDsP
R

E
V

E

N T I O N

POSTURA CORRECTA

NINGÚN ESFUERZO

ERGONOMÍA COMPROBADA

COMPATIBILIDAD

MOVIMIENTO DE LA MUÑECA CON ERGOSWING MOVIMIENTO DE LA MUÑECA CON SISTEMAS ESTÁNDAR

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 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.

as e iones  e tensiones uertes de a u eca repetidas a o argo de  tie po pueden deter i
nar que surjan molestias y patologías musculares y en los huesos.

 an isis de a usa i idad de  siste a rgo ing rea i ado por u ana Consu ting a detecta
do 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.

rgo ing est  disponi e en os siste as con so apas  o si os  o si os so apas  ad erente  inas

• el cuello y el tronco permanecen en una posición simétrica

• los brazos no presentan posiciones incómodas 

• los hombros no se ven obligados a levantarse

• os codos no se so eten a  e iones  e tensiones e tre as

• los antebrazos no deben efectuar rotaciones extremas

• las rodillas y los tobillos permanecen en una posición neutra

ErgoSwing permite reducir los movimientos de la muñeca, reduciendo el esfuerzo Los sistemas tradicionales su etan a u eca a uertes  e iones e tensiones

EXTENSIÓN NEUTRO FLEXIÓN

Mangos y señales de advertencia
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MANGOS SEÑALES DE ADVERTENCIA

Regulación del mango 
telescópico
Regular la longitud del mango telescópico ha  
ciéndolo llegar al mentón favorece el manteni  
miento de una postura correcta durante las 
operaciones de limpieza.

 Mangos de aluminio telescópicos

Mango aluminio anonizado telescópico 2 pza. 
para sistema ErgoSwing, con empuñaduras 

giratorias e inserto de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)

0000AM3045A azul, con inserto 
azul 184

0000AM3045UU gris, con inserto 
gris 184

0000AM3045UA gris, con inserto 
azul 184

0000AM3045UB gris, con inserto 
rojo 184

0000AM3045UC gris, con inserto 
amarillo 184

0000AM3045UF gris, con inserto 
verde 184

Extensible de 106 a 184 cm - Tubo exterior ø 26 mm, tubo interior 
ø 23 mm

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)

0000AM3070A azul, con tapa 
azul 184

0000AM3070UU gris, con tapa 
gris 184

0000AM3070UA gris, con tapa 
azul 184

0000AM3070UB gris, con tapa 
roja 184

0000AM3070UC gris, con tapa 
amarilla 184

0000AM3070UF gris, con tapa 
verde 184

0000AM3090A azul, con tapa 
azul 93

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 

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)

0000AM3170A azul, con tapa 
azul 184

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

Mangos y señales de advertencia
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MANGOS SEÑALES DE ADVERTENCIA

 Accesorios mangos

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)

0000AM3040FZ 182

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

Mango aluminio anonizado telescópico 2 pza.

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)

0000AM3060A 140

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

Cono terminal con rosca italiana para mangos 
telescópicos y mangos de aluminio de 3 agujeros ø 23 mm

CÓDIGO NOTAS

P179040A

 Mangos de madera  Mangos de metal cromado

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)

0000LM30023 130
0000LM30003 150

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

Mango de madera

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)

1057 ø 24 mm para 
escobas industriales 140

1070 ø 30 mm con agujero 
para escobas Street 145

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)

1053A 140
1054 130

Mangos y señales de advertencia
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MANGOS SEÑALES DE ADVERTENCIA

■	Mangos de aluminio ■	Mangos de fibra de vidrio

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

CÓDIGO
 

NOTAS
 

 DIM. (cm)
    

0000AM30025  130
0000AM30015  140
0000AM30015B  140
0000AM30015C  140
0000AM30015F  140
0000AM30015U  140
0000AM30005  150

Los tres agujeros permiten usar los mangos con diferente tipolo-
gías de soportes 

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

CÓDIGO
 

NOTAS
 

DIM. (cm)
    

0000AM30010  140
0000AM30020  130

Disponible bajo petición con empuñadura de colores 

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

CÓDIGO
 

NOTAS
 

DIM. (cm)
    

1069E  145

■	Mangos de metal barnizado ■	Mangos de metal plastificado

Mango de hierro pintado ø 22 mm con rosca 
italiana

CÓDIGO
 

NOTAS
 

DIM. (cm)
    

1059  130

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

CÓDIGO
 

NOTAS
 

DIM. (cm)
    

2015  300

Mangos y señales de advertencia 
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MANGOS SEÑALES DE ADVERTENCIA

500 ml

PAT. PENDING

• Limpia e higieniza cua uier superfi cie en un instante
• Ligero, práctico y fácil de usar
• Evita el vertido de la solución de limpieza

El depósito ofrece una capacidad de 
500 ml, la jarra especial facilita el 

llenado

El botón permite la dispensación 
instantánea de la solución 

detergente

La práctica tapa con junta de goma 
garantiza un cierre hermético

Las tres boquillas permiten que la 
solución detergente salga 

directamente sobre la superficie a 
limpiar

La rosca, con sistema de cierre del 
depósito pendiente de patente, 
evita los vertidos accidentales

Su compacidad característica hace 
que sea fácil de limpiar incluso las 

zonas más difíciles de alcanzar

Drop hace que la limpieza del suelo sea fácil, rápida y eficaz:

Drop: mango con depósito

DISEÑO INTELIGENTE

ER
G

OS
W

IN

GJOINT

ER
G

O

JOINT

360°

360°360°

OS
W

IN

GJ

• Diseñado para proteger la salud del operario
• Limpieza fácil, reduciendo considerablemente el esfuerzo
• Asegura un alto rendimiento y aumenta la productividad

ErgoDrop combina las ventajas del sistema profesional Drop con las del innovador sistema 
ergonómico ErgoSwing, garantizando máximos resultados con el mínimo esfuerzo.

ErgoDrop: mango ergonómico con depósito

Mangos y señales de advertencia
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MANGOS SEÑALES DE ADVERTENCIA

 Mangos con depósito

DROP  ango dep sito capacidad  

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TD0600A 142

ERGODROP  ango dep sito capacidad   con e pu aduras para 
sistema ErgoSwing

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TD0500A 142

Mangos y señales de advertencia
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MANGOS SEÑALES DE ADVERTENCIA

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 vi
sible incluso de lejos.

"ATENCIÓN" en todos los idiomas!
Señales disponibles bajo petición en diferentes idiomas.

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

LADO A

LADO A
LADO A

LADO B

LADO B 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

Mangos y señales de advertencia
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MANGOS SEÑALES DE ADVERTENCIA

 Señales dobles y triples

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

60068614 Neutra 23x42x57
8614.0 Neutra con símbolo gráfico 23x42x57

8614
 en italiano

"ATTENZIONE PAVIMENTO 
BAGNATO"

23x42x57

8614GB  en inglés "CAUTION 
WET FLOOR" 23x42x57

8614D  en alemán "ACHTUNG 
RUTSCHGEFAHR" 23x42x57

8614F  en francés "ATTENTION 
SOL GLISSANT" 23x42x57

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

60068624 Neutra 23x42x104
8624.0 Neutra con símbolo gráfico 23x42x104

8624
 en italiano  

"ATTENZIONE PAVIMENTO 
BAGNATO"

23x42x104

8624GB  en inglés "CAUTION 
WET FLOOR" 23x42x104

8624D  en alemán "ACHTUNG 
RUTSCHGEFAHR" 23x42x104

8624F  en francés "ATTENTION 
SOL GLISSANT" 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 Neutra 23x42x104
8654.0 Neutra con símbolo gráfico 23x42x104

8654  en italiano
"PAVIMENTO BAGNATO" 23x42x104

8654GB  en inglés "WET FLOOR" 23x42x104

8654D  en alemán "ACHTUNG 
RUTSCHGEFAHR" 23x42x104

8654F  en francés "SOL 
GLISSANT" 23x42x104

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

 Señal piramidal  Accesorios para señales

Señal de advertencia piramidal de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8634 93 cm de altura 93

Cadena de plástico para señal de advertencia compuesta por 12 elementos

CÓDIGO NOTAS

P250001C 1 m de longitud

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

CÓDIGO NOTAS

V250004H

Luz intermitente roja para señal de advertencia piramidal

CÓDIGO NOTAS

P250002 alimentación: n. 2 baterías de 1,5 V

Mangos y señales de advertencia
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MANGOS SEÑALES DE ADVERTENCIA

Tabla redonda para señal de advertencia piramidal

CÓDIGO NOTAS

P230001B "Prohibición de acceso"
P230002A ec a direcciona

P230003C  en italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO 
BAGNATO"

P230GB3C  en inglés "CAUTION WET FLOOR"
P2300D3C  en alemán "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"
P2300F3C  en francés"ATTENTION SOL MOUILLE"

Tabla rectangular para señal de advertencia piramidal

CÓDIGO NOTAS

P240001C  en italiano "ATTENZIONE PAVIMENTO 
BAGNATO"

P240GB1C  en inglés "CAUTION WET FLOOR"
P2400D1C  en alemán "ACHTUNG RUTSCHGEFAHR"
P240002C  en italiano "PULIZIA IN CORSO"
P240GB2C  en inglés "CLEANING IN PROGRESS"
P2400D2C  en alemán "REINIGUNGARBAITEN"
P240003C  en italiano "FUORI SERVIZIO"
P240GB3C  en inglés "OUT OF SERVICE"
P2400D3C  en alemán "AUSSER BETRIEB"
P2400F3C  en francés "HORS SERVICE"
P240004B  en italiano "CHIUSO"
P240GB4B  en inglés "CLOSED"
P2400D4B  en alemán "GESCHLOSSEN"
P2400F4B  en francés "FERME"

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 
a ectar o arcar a superficie de as puertas

• Adaptable a puertas de 77 a 134 cm de ancho gracias al soporte telescópico de 
aluminio.

• Tela en PVC con imagen impresa digitalmente, con posibilidad de personalización 
gr fica

 Señal para puerta

Señal para puerta "Cleaning in progress" con ventosas

CÓDIGO NOTAS

9310

Extensible de 77 a 134 cm 

Mangos y señales de advertencia
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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 CON PRENSA 
DE PLÁSTICO

CARROS CROMADOS Y 
EN RILSAN CON 

PRENSA
CUBOS CON PRENSA PRENSAS CUBOS MULTIUSO CUBOS TOP-DOWN® CUBOS VARIOS DE 

PLÁSTICO

OneFred es un sistema de fregado 
compacto e innovador:

• Diseño moderno, estudiado para ofre-
cer la máxima ergonomía

• Diseñado para ser ligero, compacto y 
resistente

• Asegura la máxima versatilidad: un 
solo soporte para cubos de 15 y 25 lt, 
simples y rápidos de montar

• Con innovador sistema de enganche a 
los carros Alpha, práctico y seguro

El compromiso para la sostenibilidad ambiental
Los carros OneFred son realizados en parte con componentes de plástico certificados "Plástico 
Segunda Vida", en línea con las políticas ambientales previstas para las Compras Verdes de la públi-
ca administración.

 Carros OneFred

ONEFRED - carro de plástico 30 lt con 
empuñadura barnizada

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LF1030YU 80x41x84

ONEFRED - carro de plástico 50 lt con 
empuñadura barnizada

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LF1050YU 82x41x84

ONEFRED - carro de plástico 30 lt con asa 
de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LF0030YU 65x39x87
0100LF0030YU 65x39x87

ONEFRED - carro de plástico 50 lt con asa 
de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LF0050YU 73x40x87
0100LF0050YU 73x40x87

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

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LF0031YU 65x53x87

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

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LF0051YU 73x53x87

Cubos y carros con prensa
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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 2012 los carros Fred, juntos con la línea de carros Orion dedicada a los 
ambientes más pequeños, son realizados en parte con componentes de plás-
tico certificados "Plástico Segunda Vida", en línea con las políticas ambienta-
les previstas para las Compras Verdes de la pública administración.

 Carros Fred

FRED - carro de plástico 30 lt con empuñadura 
barnizada

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7960A 87x41x90

FRED - carro de plástico 50 lt con empuñadura 
barnizada

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7965A 87x42x90

FRED - carro de plástico 30 lt con asa de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7960A/P 65x41x88

FRED - carro de plástico 50 lt con asa de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7965A/P 69x42x93

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

CÓDIGO DIM. (cm)
    

03007960A/P 65x50x88

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

CÓDIGO DIM. (cm)
    

03007965A/P 69x51x93

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

CÓDIGO DIM. (cm)
    

04007960A/P 65x50x88

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

CÓDIGO DIM. (cm)
    

04007965A/P 69x51x93
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 Carros Orion

ORION - carro de plástico 15 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7961A 53x42x90

ORION - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7962A 53x42x90

ORION - carro de plástico 15 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7961A/P 53x42x93

ORION - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7962A/P 53x42x93

ORION - carro de plástico 15 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7961A/I 62x42x90

ORION - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7962A/I 62x42x90
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Los carros Vega se montan a partir del bastidor de una sola pieza del carro Orion, ensamblando los compo-
nentes 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 2013 los carros Vega son realizados en parte con componentes de plástico certificados "Plástico 
Segunda Vida", en línea con las políticas ambientales previstas para las Compras Verdes de la pública admi-
nistración.

 Carros Vega

VEGA LP0302 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LP0302A 71x42x90

VEGA LP0304 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LP0304A 80x42x90

VEGA LP0308 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LP0308A 71x42x90

VEGA LP0305 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LP0305A 71x42x112

VEGA LP0309 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LP0309A 62x42x112

VEGA LP0307 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LP0307A 71x42x112

VEGA 22LP0303 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0022LP0303A 80x42x112

VEGA LP0303 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LP0303A 80x42x112
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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 2013 son realizados en parte con componentes de plástico certificados "Plástico Segunda 
Vida", en línea con las políticas ambientales previstas para las Compras Verdes de la pública admi-
nistración.

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

con 2 ruedas 80 mm + 2 
ruedas axiales 200 mm

 Carros Arka

ARKA 10 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0006LP1280A 107x55x92

ARKA 11 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0006LP1281A 107x55x111

ARKA 12 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0006LP1282A 107x60x111

ARKA 13 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0006LP1283A 107x65x111

ARKA 14 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0006LP1284A 107x65x111

ARKA 15 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0006LP1285A 107x65x111

ARKA 20 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0022LP1280A 107x55x92

ARKA 21 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0022LP1281A 107x56x111

ARKA 22 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0022LP1282A 107x60x111
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ARKA 23 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0022LP1283A 107x65x111

ARKA 24 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0022LP1284A 107x65x111

ARKA 25 - carro de plástico 28 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0022LP1285A 107x65x111

ARKA 30 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0005LP1250A 99x55x92

ARKA 31 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0005LP1251A 99x56x111

ARKA 32 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0005LP1252A 99x60x111

ARKA 33 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0005LP1253A 99x65x111

ARKA 34 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0005LP1254A 99x65x111

ARKA 35 - carro de plástico 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0005LP1255A 99x65x111
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Los carros de la línea Vega Top-Down® y Arka Top-Down® son versio-
nes compatibles con el sistema pre-impregnación, es decir la prepara-
ción inicial de los paños de usar para la limpieza de los suelos y de las 
superficies.
Desde 2013 son realizados en parte con componentes de plástico cer-
tificados "Plástico Segunda Vida", en línea con las políticas ambienta-
les previstas para las Compras Verdes de la pública administración.

   BOLSAS, NO INCLUIDAS

 Carros Vega y Arka Top-Down®

VEGA TOP-DOWN® - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LP0321A2 88x59x112

VEGA TOP-DOWN® - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LP0322A2 90x59x112

ARKA TOP-DOWN® MIDI - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LP1211A2 99x59x111

ARKA TOP-DOWN® MAXI - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000LP1221A2 120x59x111

Cubos y carros con prensa

121

CU
BO

S 
Y 

CA
RR

O
S 

CO
N

 P
RE

N
SA



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 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 DIM. (cm)
    

R8218 18x35x14

Bandeja de plástico portaobjectos para carros 
OneFred

CÓDIGO NOTAS

60406Y

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

portabolsas

CÓDIGO NOTAS

P290800A 1. para soporte carro Orion-Fred
P179002A 2. para soporte bolsa cód. P206002A 

carro Vega

Bandeja de plástico portaobjectos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

60402A 32x13x14

Set dispensador de papel de plástico con tapa 
con 3 ganchos

CÓDIGO NOTAS

P225004A

Soporte de plástico para bolsas

CÓDIGO NOTAS

P120007A

Soporte para limpiacristales, mojadores, 
rascadores

CÓDIGO NOTAS

P120008A

Rejilla para escoba en Rilsan para carros Orion y 
Vega

CÓDIGO NOTAS

R1050050

Rejilla para escoba en Rilsan para carro Arka

CÓDIGO NOTAS

R1050040

Kit soporte para escoba para carros OneFred

CÓDIGO NOTAS

0000SM00299

Aplicable sobre los modelos con manija de plástico

Gancho portaseñal para carros OneFred

CÓDIGO NOTAS

0000SM00248U

Cubos y carros con prensa
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 Carros 25 lt  Carros 30 lt

MINI JACK - carro cromado 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8010 51x40x87

FILMOP - carro cromado 25 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8016 56x40x98

JACK - carro cromado 30 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8024 67x39x88

JACK - carro en Rilsan 30 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

R8024 67x39x88

FILMOP - carro cromado 30 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8017 67x39x84

FILMOP - carro en Rilsan 30 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

R8017 67x39x84

SCALA - carro cromado 30 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8020 74x45x111

 Carros 50 lt

JACK - carro cromado giratorio 50 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8032 78x40x83

JACK - carro cromado 50 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8036 73x40x93

FILMOP - carro cromado 50 lt

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8018 99x41x88

 Accesorios para carros con prensa cromados y en Rilsan

Rejilla cromada para carro Mini Jack y Filmop

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8205/1 30,5x17,5x13,5

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8215 33x19,5x14,5

Rejillacromada para carro Filmop cód. 8018

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

C30152 40x20x15,5
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123

CU
BO

S 
Y 

CA
RR

O
S 

CO
N

 P
RE

N
SA



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 individuales

JUMPY - cubo individual 30 lt en 
material plástico paragolpes

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000SL2700C 47x40x93

BABY - cubo individual 25 lt en 
material plástico paragolpes

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7970CGB 46x41x80

KING -  cubo individual 15 lt en 
material plástico paragolpes

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7940CGB 44x31x71

OSCAR - cubo individual 30 lt en 
material plástico paragolpes

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000SL2602C 55x37x93

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 escurri-
do del mop sin el riesgo de impregnarlo otra vez en la solución 
subyacente, como suele pasar con los cubos tradicionales.

21
cm

• 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

• 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 NOTAS DIM. (cm)
    

2080A 36x27x35
2080B 36x27x35
2080C 36x27x35
2080F 36x27x35

PLUTO - cubo 12 lt completo con asa y escurridor

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

2070A 35x28x30
2070B 35x28x30
2070C 35x28x30
2070F 35x28x30
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PAT. PENDING

La limpieza es más fácil

El compromiso para la sostenibilidad ambiental

Easy Wash es un sistema de fregado compacto y práctico diseñado 
para que la limpieza sea extremadamente fácil, cómoda y rápida gracias a 
su diseño innovador y cuidado.

Compuesto por un soporte sin contacto, una mopa de microfibra y un cubo 
con escurridor, es especialmente adecuado para el fregado de superficies 
horizontales y verticales en entornos pequeños.

• El exclusivo sistema sin contacto elimina el contacto de 
las manos con la suciedad, contrarrestando el riesgo de 
contaminación cruzada

• El sistema de enganche y desenganche si p ifi ca  agi i a 
as operaciones  e itando a  e i n repetida en e  tie po  a 
consiguiente fatiga

• Las microaletas especiales están diseñadas para mantener 
la mopa bien sujeta al soporte, evitando así un desenganche 
accidental durante su uso

• La microfibra Energy-Fur se caracteriza por su alta capacidad 
de absorción capilar, lo que garantiza una gran autonomía y 
efi cacia en a e i inaci n de a suciedad

• La forma especial del escurridor ayuda y facilita el escurrido 
de la mopa

• El gancho portamangos incluido permite sujetar fácilmente la 
herramienta

• La práctica asa posterior facilita el agarre del cubo al vaciarlo

• La composición de polipropileno garantiza una gran resistencia 
y durabilidad

LIMPIEZA DE ALTO RENDIMIENTO ESCURRIDO ERGONÓMICO

SOPORTE Y MOPA CUBO Y ESCURRIDOR

Easy Wash facilita el fregado de las superficies respetando el medio ambiente

Enganche de la mopa Desenganche 
de la mopa

Energy-Fur scurridor perfi ado Gancho portamango Asa posterior

100% RECICLABLE
Reciclable al final de su vida útil gracias a su 
estructura de polipropileno y a la ausencia de 

componentes metálicos

ECO-SOSTENIBLE
La microfibra, producida con energía solar, 

reduce el consumo de agua 
y productos químicos

Cubos y carros con prensa
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Kit EASY WASH - cubo 15 lt completo de escurridor, soporte y mopa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE2815UA mango cubo y componentes 
soporte azules 37x30x37,5

0000SE2815UB mango cubo y anillo soporte 
rojos 37x30x37,5

0000SE2815UC mango cubo y anillo soporte 
amarillos 37x30x37,5

0000SE2815UF mango cubo y anillo soporte 
verdes 37x30x37,5

0000SE0815UA Cubo de plástico 15 lt para Easy Wash, gris con mango azul 1 pza.
0000TP0011UA EASY WASH - soporte de plástico con aletas 1 pza.
00PN0311N00 ENERGY-FUR - paño de microfibra blanca a rayas azules con abrasivo, soporte 

de tela poliéster, con aletas, con etiqueta código color, 35 cm
1 pza.

21020U Escurridor de plástico Easy Wash 1 pza.

Kit EASY WASH - cubo 15 lt completo de escurridor, soporte, mopa y mango 
4 piezas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE3815UA 37x30x37,5

0000SE0815UA Cubo de plástico 15 lt para Easy Wash, gris con mango azul 1 pza.
0000TP0511UA SOPORTE EASY WASH - soporte plegable de plástico con aletas, junta con 

rosca, 35x10 cm
1 pza.

00PN0311N00 ENERGY-FUR - paño de microfibra blanca a rayas azules con abrasivo, soporte 
de tela poliéster, con aletas, con etiqueta código color, 35 cm

1 pza.

1065 Mango de hierro pintado ø 24 mm 4 piezas con rosca italiana, 140 cm 1 pza.
21020U Escurridor de plástico Easy Wash 1 pza.

EASY WASH - cubo 15 lt completo de mango y escurridor

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE1815UA 37x30x37,5
0000SE1815UB 37x30x37,5
0000SE1815UC 37x30x37,5
0000SE1815UF 37x30x37,5

Paño ENERGY-FUR de microfibra blanca a rayas azules con abrasivo, soporte de 
TNT, con aletas para sistema Easy Wash, con etiqueta código color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PN0311N00 35x15

Ideal para cualquier superficie lisa con nivel de suciedad medio

Cubos y carros con prensa

126

CU
BO

S 
Y 

CA
RR

O
S 

CO
N

 P
RE

N
SA



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

SOPORTE EASY WASH - soporte plegable de plástico con aletas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TP0011UA 35x10
0000TP0011UB 35x10
0000TP0011UC 35x10
0000TP0011UF 35x10

SOPORTE EASY WASH - soporte plegable de plástico con aletas,
 con apertura con rosca

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TP0511U 35x10

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000AM3070A azul, con tapa azul 184
0000AM3070UU gris, con tapa gris 184
0000AM3070UA gris, con tapa azul 184
0000AM3070UB gris, con tapa roja 184
0000AM3070UC gris, con tapa amarilla 184
0000AM3070UF gris, con tapa verde 184
0000AM3090A azul, con tapa azul 93

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 

Mango de hierro pintado ø 24 mm, 4 piezas, con rosca italiana

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

1065 140

Cubos y carros con prensa
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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

17
lt

25
lt

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

Duo Pro System es un sistema de fregado profesional compuesto por el práctico escurridor y el cubo, 
disponible con o sin ruedas según las necesidades específicas.

Diseñado para su uso con el soporte reversible Duo Face y la gama de mopas doble cara, 
garantiza la máxima eficacia y un importante ahorro de energía, tiempo y costes.

Duo Pro System: limpia el doble en la mitad de tiempo

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

• Reduce el tiempo: el sistema asegura el doble de 
limpieza y la mitad de escurrido que los sistemas 
tradiciona es gracias a a efi ca  acci n con unta de  
soporte, de los paños y de la prensa

• Reduce el consumo: la gran autonomía de fregado de las 
icrofi ras supone un ahorro considerable de solución 

detergente y, por consiguiente, un menor impacto en el 
medio ambiente

El soporte reversible y los paños a dos 
caras facilitan la limpieza: para más 

información, consulte la sección sobre el 
sistema Duo Face

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0020SE1725UB con ruedas 56x30,5x70,5
0020SE0725UB sin ruedas 56x30,5x63,5

DUO PRO - prensa de plástico a palanca para sistema DuoFace

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

21040U 55x14,5x45

Cubos y carros con prensa
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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 trans-
porte 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

 Cubos con separador agua

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

prensa Regular

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000SL2800C 60x40x93

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

prensa Punto

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0022SL2800C 60x40x93

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

prensa Deep

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0006SL2800C 60x40x93

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

desagüe

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000SL2601C 55x37x93

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

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7930AGB 47x27x71
7930AGB 47x27x71

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

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7990AGB 55x27x87
7990CGB 55x27x87

Cubos y carros con prensa
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RO-CKET WHEELS -  cubo 
individual 15 lt con rodillos de 

goma, separador y ruedas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000LP1402C 44x32x41

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000LP1401C 44x32x35

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

2060A 42x28x33
2060B 42x28x33

+20%

Boost optimiza el escurrido, reduciendo a la mitad los esfuerzos: la exclusiva 
prensa plana escurre el 20% extra con mitad del esfuerzo con respecto a 
las prensas tradicionales, minimizando los tiempos y los costes de las 
operaciones y tutelando al mismo tiempo la salud y el bienestar del operario.

Escurrido optimal, eficiente y ergonómico

 DE ESCURRIDO

La intensa y uniforme presión ejercida por la placa sobre la mopa 
garantiza un escurrido completo y una distribución omogenea de la 

solución detergente sobre la superficie para limpiar, asegurando el 
máximo en términos de limpieza e higiene.

Las prestaciones son constantes en el tiempo: Boost permite obtener 
siempre el resultado deseado en términos de escurrido e impregnación 

de la mopa, independientemente por la presión ejercida sobre el mango.

Cubos y carros con prensa
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TWICETWICETWICETWICE

ALPHA

ONEFREDONEFREDONEFREDONEFRED

MITAD
DEL ESFUERZO

VERSÁTIL

Boost previene la aparición en el tiempo de enfermedades 
profesionales: el esfuerzo lo hace la prensa y el operario solo tiene 
que acompañar el mango hasta el fondo.

A diferencia de los escurridores tradicionales que obligan al operario 
a repetir la operación varias veces para conseguir el resultado 
deseado, con Boost sólo hay que bajar el mango 
a repetir la operación varias veces para conseguir el resultado 

mango 1 vez para 
conseguir el escurrido ideal.

Boost se adapta a las diferentes 
exigencias de escurrido: es 
dotado de un innovador sistema 
de regulación que permite 
optimizar el nivel de escurrido
de acuerdo con el grado de 
humedad que se quiere obtener y 

con el tipo de mopa en uso.

Especialmente pensado para el utilizo 
con los sistemas de fregado planos, 

es libremente combinable con todas 
las líneas de carros Filmop y con la 
especial gama de cubos con 

prensa.

 Prensa Boost

BOOST - prensa plana de plástico

CÓDIGO NOTAS

7003UA gris con carter y empuñadura azules
7003UB gris con carter rojo
7003UC gris con carter amarillo
7003UF gris con carter verde
7003U gris

Cubos y carros con prensa
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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 desagra-
dables goteos durante el enjuague y el escurrido. El mango de metal barnizado está dotado de 
muelle que facilita su uso.

Lavado Enjuague Escurrido

El rodillo adjustable es diseñado para aumentar las 
prestaciones t cnicas  e i i idad  e iciencia de a 
prensa: la posición del rodillo puede ser adjustada con 
facilidad para adaptarlo en un instante a cualquier siste-
ma de fregado plano de 40 cm y a diferentes exigencias 
de escurrido.

 Prensa Punto

PUNTO - prensa de plástico con rodillo ajustable

CÓDIGO NOTAS

10000A rodillo en posición "+" (para un 
escurrido enérgico)

12000A rodillo en posición "-" (para un 
escurrido ligero)

14000A rodillo en posición central (para un 
escurrido estándar)

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

POSICIÓN -

Cód. 12000A:
para un escurrido ligero

POSICIÓN CENTRAL

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

estándar

POSICIÓN +

Cód. 10000A:
para un escurrido enérgico

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.

Regular es compatible con cualquier sistema de lavado.

Lavado Enjuague Escurrido

 Prensa Regular

REGULAR - prensa de plástico con engranajes 
de plástico

CÓDIGO NOTAS

7004A
7004E

Cubos y carros con prensa
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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 desagra-
dables 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.

Deep es compatible con cualquier sistema de lavado.

Lavado Enjuague Escurrido

 Prensa Deep

DEEP  - prensa de plástico de libro sin fondo

CÓDIGO NOTAS

7002A

 Prensas de libro  Prensas de labio

Prensa de plástico de libro con 
tapa frontal antisalpicaduras

CÓDIGO NOTAS

8002/1A

Prensa de plástico de libro

CÓDIGO NOTAS

8002A

Prensa de plástico con engrana-
jes en metal galvanizado

CÓDIGO NOTAS

8000A

Prensa de plástico con engrana-
jes de plástico

CÓDIGO NOTAS

8004A

Cubos y carros con prensa
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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 trans-
porte.

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE0628U 57,5x38x27

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE1628U 57,5x38x34

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0010SE0628U 57,5x38x28,5

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0020SE0628U 57,5x38x35

 Componentes y accesorios para Prisma

Tapa de plástico para cubo 28 lt

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CP1128U 53x33x2,8

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

P0190047UA 33x13x26,5
P0190047UB 33x13x26,5

Escurridor de plástico para cubeta 
rectangular 6 lt

CÓDIGO NOTAS

21005U

Cubos y carros con prensa
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Tapa de plástico para cubeta rectangular 6 lt

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

P0190049U 29,8x13,5

Rejilla de acero inox para cubeta 
rectangular 6 lt

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

I2190039 24,5x9,5

Cubeta de plástico de 3 compartimentos con 
tapa y asa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

P1190048UB 33x13,5x20,5

Escobilla para WC

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9148 61

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

junta Lock System

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5390U 20x8

MICRO-ACTIVA - paño de ultra-microfibra con 
sistema adherente

Frange a strappo; Panni in 
microfi bra; Micro-Activa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000EPN01010 25x10

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

5233U 30
5234U 40

Paño de ultra-microfibra con soporte para 
sistema adherente

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PN02016 30x11
0000PN03016 40x11

Ideal para superficies de acero inox, espejos y cristales 

Rueda ø 50 mm

CÓDIGO NOTAS

7949
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo 
Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®, 

Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

Rueda ø 35 mm

CÓDIGO NOTAS

2793 para Prisma, Twin, Top-Down®, 
Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

Cubos y carros con prensa
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 Cubo Twin

TWIN - cubo doble 2x10 lt con 2 asas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

7914A 45x36x26

Utilizable con mojador 35 cm 

Escurridor de plástico para cubo Twin

CÓDIGO NOTAS

21021A

Escurridor de plástico para cubo Twin

CÓDIGO NOTAS

21002

Disponible hasta fin de existencias

Tapa de plástico para cubo Twin

CÓDIGO NOTAS

60294U

Set soporte para tapa completo para cubo Twin

CÓDIGO NOTAS

7915A

Rueda ø 35 mm

CÓDIGO NOTAS

2793 para Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-
Up, Trend y cód. 0000SE1428

Rueda ø 50 mm

CÓDIGO NOTAS

7949
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo 
Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®, 

Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

Cubos y carros con prensa
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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.

Pre-impregnación con cubos Top-Down® de  t para a i pie a de as superficies con siste a op C ean

 Cubos Top-Down® completos  Componentes y accesorios para Top-Down®

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

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000SE1308A 8 36x17x23
0000SE1308B 8 36x17x23
0000SE1308C 8 36x17x23
0000SE1310A 10 55x24x19
0000SE1310B 10 55x24x19
0000SE1314A 14 77x20x18
0000SE1314B 14 77x20x18
0000SE1314FT 14 77x20x18
0000SE1322A 20 55x24x27
0000SE1322B 20 55x24x27
0000SE1322U 20 55x24x27

Cubo de plástico 8 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE1208A 36x17x23
0000SE1208B 36x17x23
0000SE1208C 36x17x23

Cubo de plástico 10 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE1210A 55x24x19
0000SE1210B 55x24x19

Cubo de plástico 14 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE1214A 77x20x18
0000SE1214B 77x20x18
0000SE1214FT 77x20x18

Cubo de plástico 20 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE1222A 55x24x27
0000SE1222B 55x24x27
0000SE1222U 55x24x27

Tapa hermética de plástico para cubo 
Top-Down®

CÓDIGO NOTAS

0000CP1108U para cubo 8 lt
0000CP1114U para cubo 14 lt
0000CP1122U para cubo 10 y 20 lt

Cubos y carros con prensa
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Reductor de plástico para cubo Top-Down®

20 lt

CÓDIGO NOTAS

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 NOTAS DIM. (cm)
    

P1190041U para Top-Down® 8 lt 33,3x14,2x2,2
P1190042U para Top-Down® 10 y 20 lt 54x20x3

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

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

CÓDIGO NOTAS

I2190044

Escurridor de plástico para cubo Top-Down®

10 y 20 lt

CÓDIGO NOTAS

21004

Rueda ø 35 mm

CÓDIGO NOTAS

2793 para Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-
Up, Trend y cód. 0000SE1428

Rueda ø 50 mm

CÓDIGO NOTAS

7949
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo 
Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®, 

Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

 Cubos varios

Cubo de plástico 25 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8107A 36,2x32,4x31,7
8107B 36,2x32,4x31,7

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE0125UA 36,8x40,5x32,3
0000SE0125UB 36,8x40,5x32,3

Cubo de plástico 15 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8108A 34x33,5x28,3
8108B 34x33,5x28,3
8108C 34x33,5x28,3

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE0115UA 32,5x32,7x32
0000SE0115UB 32,5x32,7x32

Cubo de plástico 12 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8211/1A 27,7x32,5x26
8211/1B 27,7x32,5x26

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE0108A 16x33x23,5
0000SE0108B 16x33x23,5
0000SE0108C 16x33x23,5

Cubos y carros con prensa
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Cubo de plástico 6 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8218A 20,8x26x21,5
8218B 20,8x26x21,5
8218C 20,8x26x21,5
8218F 20,8x26x21,5

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE0106U 21x26x23,5
0000SE0106UA 21x26x23,5
0000SE0106UB 21x26x23,5
0000SE0106UC 21x26x23,5
0000SE0106UF 21x26x23,5

Cubo de plástico 4 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE0104A 17x25,5x19,5
0000SE0104B 17x25,5x19,5
0000SE0104C 17x25,5x19,5
0000SE0104F 17x25,5x19,5

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE0204U 16,5x21x22,5
0000SE0204UA 16,5x21x22,5
0000SE0204UB 16,5x21x22,5
0000SE0204UC 16,5x21x22,5
0000SE0204UF 16,5x21x22,5

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE1128B 32,5x44,5x31,5

Cubo de plástico 28 lt con asa de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE1428A 32x52x27
0000SE1428B 32x52x27

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

2071A 35x28x23,5
2071B 35x28x23,5
2071C 35x28x23,5
2071F 35x28x23,5

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

2051A 35x27,5x27,5
2051B 35x27,5x27,5
2051C 35x27,5x27,5
2051F 35x27,5x27,5

Cubos y carros con prensa
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 Accesorios para cubos varios

Set 3 pictogramas adhesivos para cubos

CÓDIGO NOTAS

3048

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

16000A 35x12,5x22

Rejilla perforada de plástico para cubos

CÓDIGO NOTAS

P1190044U para cubo 6 lt
P1190050U para cubo 4 lt cód. 0000SE0104

Escurridor de plástico para cubos 25 lt

CÓDIGO NOTAS

21003

Tapa de plástico transparente

CÓDIGO NOTAS

60222 para cubo 4 lt cód. 0000SE0104
60232 para cubo 6 lt
60230 para cubo 12 lt

Tapa de plástico transparente con cremallera

CÓDIGO NOTAS

0000CP1204T para cubo 4 lt cód. 0000SE0104
0000CP1205T para cubo 4 lt cód. 0000SE0204
0000CP1206T para cubo 6 lt

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

CÓDIGO NOTAS

0000CP1104T

Ideal para paños impregnados en rollo

Separador de plástico para cubeta cód. 
P1199900U - soporte cubos cód. P220001E - 

cubos 4 lt cód. 0000SE0104

CÓDIGO NOTAS

P1909932U

Tapa de plástico para cubo 28 lt

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CP1128U 53x33x2,8

Rueda ø 35 mm

CÓDIGO NOTAS

2793 para Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-
Up, Trend y cód. 0000SE1428

Rueda ø 50 mm

CÓDIGO NOTAS

7949
para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo 
Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®, 

Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

Cubos y carros con prensa
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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
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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

Versiones Alpha y Morgan diseñadas para ofre-
cer la máxima versatilidad y eficiencia en las 
operaciones de recogida de basura.

Productos realizados en parte con componentes en 
plástico certificatos PSV - Plástico Segunda Vida.

 Carros Alpha

ALPHA 1102 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA1102U00 97x58x102

ALPHA 5143 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0300MA5143U00 133x58x102

Dimensiones carro con soporte bolsa plegable 
cerrado 100x58x145 cm

ALPHA 2107 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0500MA2107U00 126x58x102

Dimensiones carro con soporte bolsa plegable 
cerrado 72x58x145 cm

ALPHA 0901006 - carro de 
plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0901006U000 146x58x102

Dimensiones carro con soporte bolsa plegable 
cerrado 101x58x145 cm

ALPHA 7103 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA7103U00 105x58x102

ALPHA 0901005 - carro de 
plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0901005U002 146x58x102

 Carros Morgan

ALPHA 8125 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

1000MA8125U00 146x58x102

ALPHA 0901019 - carro de 
plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0901019U000 194x58x102

MORGAN 1010 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP1010A 93x57x104

MORGAN 1030 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP1030U 102x57x104

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

Recogida selectiva
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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.

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

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

DELTA DELTA COMPACT

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 NOTAS DIM. (cm)
    

0000CO4120D con tapa blanca 50x64x99
0000CO4121D con tapa de color azul 50x64x99
0000CO4122D con tapa roja 50x64x99
0000CO4123D con tapa amarilla 50x64x99
0000CO4124D con tapa verde 50x64x99

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor individual es 
suficiente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Ejemplo: 0001CO4120D - Medidas acon-
sejadas para la bolsa: 75x110 cm

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CO4220D con tapa blanca 50x64x99
0000CO4221D con tapa de color azul 50x64x99
0000CO4222D con tapa roja 50x64x99
0000CO4223D con tapa amarilla 50x64x99
0000CO4224D con tapa verde 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 - Medidas acon-
sejadas para la bolsa: 75x110 cm

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

2000CO4120D con soporte de bolsa 2x60 lt 50x64x99
3000CO4120D con soporte de bolsa 60 lt + 2x30 lt 50x64x99

Medidas aconsejadas para las bolsas: 75x110 cm

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

2000CO4220D con soporte de bolsa 2x60 lt 50x64x99
3000CO4220D con soporte de bolsa 60 lt + 2x30 lt 50x64x99

Medidas aconsejadas para las bolsas: 75x110 cm

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0003CO4220D 50x64x80

Ideal para ser colocado debajo de las mesas de trabajo - Medidas aconsejadas para la bolsa: 75x110 cm

 Accesorios para carros Delta

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO NOTAS

P190908U

Cesta portaobjectos de plástico para carros Delta

CÓDIGO NOTAS

P190975N

Recogida selectiva
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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 DIM. (cm)
    

8042 62x60x103

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

ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8042/1 62x60x103

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

ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8045A 58x56x102
8045B 58x56x102
00018045A 58x56x102
00018045B 58x56x102

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8070 58x56x102
00018070 58x56x102

Carro soporte de bolsa en "X" cromado redondo 
120 lt, elástico, tapa de plástico, set pedal y 

ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8075 58x56x102
00018075 58x56x102

 Carros para exteriores

Carro soporte bolsa para externos cromado con 
conexión redonda 120 lt, elástico y con ruedas 

ø 175 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8076 58x58x102

Es posible enganchar la rejilla cromada 50x20x13 cm cód. 
8205/2 

Carro soporte bolsa para externos cromado, 
con conexión redonda 120 lt, elástico,

 ruedas ø 175 mm, tapa de plástico y pedal

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8077 52x58x102

Carro soporte bolsa para externos cromado con 
conexión redonda 70 lt, elástico, 

ruedas ø 175 mm, tapa de plástico y pedal

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8077/1 48x58x102

Recogida selectiva
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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

Carro soporte bolsa para externos de Rilsan con 
conexión redonda 120 lt, elástico, 

ruedas ø 175 mm, tapa de plástico y pedal

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R8377 57x52x91

Carro barnizado para la recogida de residuos 
completo con ruedas con forma de estrella 

ø 160 mm

CÓDIGO NOTAS

7450/2

Puede estar equipado con contenedor 25 lt cód.  8169/1 Utili-
zable con contenedor 120 lt cód. 0000CO1120F - 

Carro galvanizado para la recogida de residuos 
completo con ruedas ø 260 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8050 77x68x114

Utilizable con contenedor 120 lt cód. 0000CO1120F - Puede 
estar equipado con contenedor 25 lt cód.  8169/1 

Carro galvanizado para la recogida de residuos completo 
con soporte de bolsa 120 lt y ruedas ø 260 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8040 77x68x114

Puede estar equipado con contenedor 25 lt cód.  8169/1 

Carro barnizado para la recogida de residuos 
completo con ruedas ø 260 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8450 77x68x114

Puede estar equipado con contenedor 25 lt cód.  8169/1 Utili-
zable con contenedor 120 lt cód. 0000CO1120F - 

Carro barnizado para la recogida de residuos completo 
con soporte de bolsa 120 lt ruedas ø 260 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8440 77x68x114

Puede estar equipado con contenedor 25 lt cód.  8169/1 

TREND - soporte de bolsa 70 lt con elástico y 
tapa de plástico amarilla

CÓDIGO NOTAS

8174C 72 cm de altura

TREND -  soporte de bolsa 70 lt con elástico, 
tapa de plástico amarilla, ruedas ø 35 mm y 

rejilla sujeta bolsa

CÓDIGO NOTAS

8175 76 cm de altura

Soporte de bolsa para mobiliario urbano, 
sin tapa

CÓDIGO NOTAS

8191F 99 cm de altura

Recogida selectiva
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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 recogida selectiva

Carro cromado ø 25 mm con soporte de bolsa 
2x120 lt y ruedas giratorias ø 100 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8049 67x60x110

TEDDY 8083 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8083X 82x51x105

ECOLOGY 3100 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

3100 84x58x110

Bolsas y tapas no incluidas

 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

Tapa redonda de plástico con 
enganche para soporte de bolsa 

Trend

CÓDIGO NOTAS

8400A
8400B
8400C

Tapa redonda para soporte de 
bolsa para mobiliario urbano 

completo con tornillos

CÓDIGO NOTAS

8092F

Rejilla portaobjectos plastificada 
para carros cód. 8042, 8042/1, 

8045, 8070 e 8075

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8053 41,5x22,5x21

Rejilla cromada para carros Teddy 
y cód. 8076

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8205/2 50x20x13

Montante individual sujeta rejilla 
cód. 8205 para carros en "X" cód. 

8042, 8042/1, 8045 y 8070

CÓDIGO NOTAS

8071

Rejilla portaobjectos cromada 
para montante cód. 8071

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8205 43,5x26x16

Recogida selectiva
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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

Dispensador de papel para carros cód. 8045, 
8070, 8042 y 8042/1

CÓDIGO NOTAS

8072

Bolsillos portaobjectos de tela plastificada para 
carros cód. 8042, 8042/1, 8045, 8070, 8075 y 8043

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8058 74x48

Bandeja cenicero para carros cód. 8042/1

CÓDIGO NOTAS

8073B

 Dispensadores de papel barnizados  Dispensadores de papel de plástico

Dispensador barnizado blanco, 
de pared

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8171 21x41x34

Para rollos dimensiones máximas ø 32x29 cm

Dispensador barnizado blanco 
con ruedas, de suelo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8172 49x62x103

Para rollos dimensiones máximas ø 35x36 cm

Dispensador de plástico, de pared

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8271 27x44x31

Para rollos dimensiones máximas ø 35x34 cm

Dispensador de plástico con 
ruedas, de suelo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8272 51,5x47x91

Para rollos dimensiones máximas ø 42x42cm

 Dispensadores de papel cerrados  Carros con dispensador de papel

Dispensador de plástico cerrado, 
de pared

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8571 36x31,5x34

Dispensador de plástico cerrado con ruedas,
 de suelo

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8472 51,5x47x91

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8167 44x45x95

Recogida selectiva
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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.

El contenedor de pared facilita las operaciones de limpieza; 
Oyster está dotado de un sistema de bloqueo/desbloqueo que 
per ite enganc ar o a  soporte con e  fin de e itar e  desengan-
che 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 NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000CO5050D
con todos los 
componentes 

blancos
50 39x53,5x81

0000CO5050U con todos los 
componentes grises 50 39x53,5x81

0000CO5050DUD blanco, con pedal gris 50 39x53,5x81

0000CO5050DUA blanco, con pedal gris 
y tapa azul 50 39x53,5x81

0000CO5050DUB blanco, con pedal gris 
y tapa roja 50 39x53,5x81

0000CO5050DUC blanco, con pedal gris 
y tapa amarilla 50 39x53,5x81

0000CO5050DUF blanco, con pedal gris 
y tapa verde 50 39x53,5x81

0000CO5050DUU blanco, con pedal y 
tapa grises 50 39x53,5x81

Medidas aconsejadas para la bolsa: 70x110 cm

OYSTER - contenedor de plástico de pared 50 lt abierto

CÓDIGO NOTAS

0000CO5150D
0000CO5150U

Medidas aconsejadas para la bolsa: 70x110 cm

Recogida selectiva
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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

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO NOTAS

P190908U

Expositor barnizado completo con tornillos para 
contenedor Oyster

CÓDIGO NOTAS

V190062

Kit biadhesivo para fijación Oyster de pared

CÓDIGO NOTAS

0000SM00600

 Contenedores Handy

HANDY - contenedor 70 lt con tapón de desagüe, ruedas, tensor sujeta bolsa, 
empuñadura y tapa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CO6170E 51,5x56x86

Medidas aconsejadas para la bolsa: 75x110 cm

HANDY - contenedor 70 lt con tapón de desagüe, ruedas y tensor sujeta 
bolsa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

P391070E con empuñadura 51,5x56x86
P291070E sin empuñadura 37x56x71

Medidas aconsejadas para la bolsa: 75x110 cm

Recogida selectiva
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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 polipropile-
no, 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, gan-
chos portaobjectos y portamango.

La apertura de 250° de la puer-
ta permite el vaciado de basura 
cómodamente y sin el mínimo 
esfuerzo por parte del operador.

Dotado de empuñadura er-
gonómica y ruedas de plástico 
ø 125 mm que facilitan el tran-
sporte.

Apertura de la tapa de 90° para 
un práctico depósito de basura.

Completo de amortiguadores, de dos ganchos de plástico sujeta 
bolsa y bandeja porta-desodorante/desinfectante.

 Contenedores Polaris Delux

POLARIS DELUX - contenedor de plástico beige 90 lt con puerta, pedal, 
empuñadura, ruedas ø 125 mm y tapa de color con amortiguadores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CO3090I con tapa beige 52x49x93
0000CO3091I con tapa de color azul 52x49x93
0000CO3092I con tapa roja 52x49x93
0000CO3093I con tapa amarilla 52x49x93
0000CO3094I con tapa verde 52x49x93

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor solo es sufi-
ciente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Es: 0001CO3090I - Medidas recomendadas para 
la bolsa: 80x100 cm

POLARIS DELUX - contenedor de plástico beige 90 lt, con adaptador sujeta 
bolsa 2x45 lt, puerta, pedal, empuñadura, ruedas ø 125 mm y tapa de color 

con amortiguadores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CO3190I con tapa beige 52x49x93
0000CO3191I con tapa de color azul 52x49x93
0000CO3192I con tapa roja 52x49x93
0000CO3193I con tapa amarilla 52x49x93
0000CO3194I con tapa verde 52x49x93

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor solo es sufi-
ciente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Es: 0001CO3190I - Medidas aconsejadas para 
las bolsas: 70x110 cm
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 Contenedores Polaris

POLARIS - contenedor de plástico beige 90 lt con pedal, empuñadura, 
ruedas ø 100 mm y tapa de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CO2090I con tapa beige 52x49x93
0000CO2091I con tapa de color azul 52x49x93
0000CO2092I con tapa roja 52x49x93
0000CO2093I con tapa amarilla 52x49x93
0000CO2094I con tapa verde 52x49x93

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 recomen-
dadas para la bolsa: 80x100 cm

POLARIS - contenedor de plástico beige 90 lt, con tensor sujeta bolsa 2x45 lt, 
pedal, empuñadura, ruedas ø 100 mm y tapa de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CO2190I con tapa beige 52x49x93
0000CO2191I con tapa de color azul 52x49x93
0000CO2192I con tapa roja 52x49x93
0000CO2193I con tapa amarilla 52x49x93
0000CO2194I con tapa verde 52x49x93

Disponible con suplemento de precio en envase individual - Para pedir el contenedor solo es sufi-
ciente anteponer al código estándar el prefijo 0001. Es: 0001CO2190I - Medidas aconsejadas para 
las bolsas: 70x110 cm

 Accesorios para Polaris y Polaris Delux

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO NOTAS

P190908U

Etiqueta adhesiva 11x11,5 cm con diseño para 
recogida selectiva

CÓDIGO NOTAS

701421 con diseño "metal"
701422 con diseño "papel"
701424 con diseño "orgánico"
701425 con diseño "plástico"
701426 con diseño "vidrio"
701428 con diseño "indiferenciado"

Etiqueta adhesiva 11x11,5 cm con diseño e 
inscripción para recogida selectiva

CÓDIGO NOTAS

701431 con diseño e inscripción "metales"
701432 con diseño e inscripción "papel"
701440 con diseño e inscripción "orgánico"
701435 con diseño e inscripción  "plástico"
701436 con diseño e inscripción "vidrio"
701439 con diseño e inscripción "indiferenciado"

Gancho portamango de plástico para 
contenedores Polaris y Polaris Delux

CÓDIGO NOTAS

0000SM0131I

Gancho portaseñal de plástico para 
contenedores Polaris y polaris Delux

CÓDIGO NOTAS

0000SM0132I

FLIP - gancho portamangos con rodillo de goma 
para contenedores Polaris y Polaris Delux

CÓDIGO NOTAS

0000SM00111
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Set cesta portaobjectos para contenedores Polaris y Polaris Delux

CÓDIGO 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

Contenedor de polietileno con tapa, tensor sujeta bolsa y ruedas axiales 
ø 200 mm

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000CO1120D 120 48x55x93
0000CO1120F 120 48x55x93
0000CO1240D 240 58x73x107
0000CO1240F 240 58x73x107

Contenedor de polietileno con tapa, tensor sujeta bolsa, 
pedal y ruedas axiales ø 200 mm

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000CO2120D 120 48x55x93
0000CO2120F 120 48x55x93
0000CO2240D 240 58x73x107
0000CO2240F 240 58x73x107
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Línea de contenedores para la recogida Sirius:

• Ecosostenibles: realizados en parte con componentes de plástico 
certificados Plástico Segunda Vida", en línea con las políticas 
ambientales previstas para las Compras Verdes de la pública 
administración

• Versátiles: disponibles en las versiones de 60 lt, 30 lt, 2x30 lt, 2x15 
lt, 30 + 2x15 lt y 15 + 2x8 lt para una recogida selectiva aún más 
optimal

• Higiénicos: gracias a la línea redondeada

• Ergonómicos: apertura tapa con pedal colocado internamente para 
garantizar la estabilidad del contenedor y para reducir las dimensio-
nes de intrusión

• Cumplen con la normativa HACCP: muy aconsejados para in-
dustrias alimentarias, restaurantes, comedores y otros ambientes 
dedicados a la transformación de alimentos.

Disponible en la versión blanca con tapa de color y en aquella 
monocolor blanca o negra

 Contenedores Sirius

SIRIUS - contenedor de plástico blanco, con pedal, tensor sujeta bolsa y tapa 
de colores

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000CO3030D con tapa blanca 30 51x37x47
0000CO3031D con tapa de color azul 30 51x37x47
0000CO3032D con tapa roja 30 51x37x47
0000CO3033D con tapa amarilla 30 51x37x47
0000CO3034D con tapa verde 30 51x37x47
0000CO3035D con tapa gris 30 51x37x47
0000CO3036D con tapa marrón 30 51x37x47
0000CO3037D con tapa negra 30 51x37x47
0000CO3060D con tapa blanca 60 51x37x67
0000CO3061D con tapa de color azul 60 51x37x67
0000CO3062D con tapa roja 60 51x37x67
0000CO3063D con tapa amarilla 60 51x37x67
0000CO3064D con tapa verde 60 51x37x67
0000CO3065D con tapa gris 60 51x37x67
0000CO3066D con tapa marrón 60 51x37x67
0000CO3067D con tapa negra 60 51x37x67

Medidas aconsejadas para la bolsa: 70x40 cm por 30 lt y 70x110 cm por 60 lt

SIRIUS - contenedor de plástico blanco, con separador doble, pedal, 
tensor sujeta bolsa y tapa de colores

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000CO3130D con tapa blanca 2x15 lt 51x37x47
0000CO3131D con tapa de color azul 2x15 lt 51x37x47
0000CO3132D con tapa roja 2x15 lt 51x37x47
0000CO3133D con tapa amarilla 2x15 lt 51x37x47
0000CO3134D con tapa verde 2x15 lt 51x37x47
0000CO3135D con tapa gris 2x15 lt 51x37x47
0000CO3136D con tapa marrón 2x15 lt 51x37x47
0000CO3137D con tapa negra 2x15 lt 51x37x47
0000CO3160D con tapa blanca 2x30 lt 51x37x67
0000CO3161D con tapa de color azul 2x30 lt 51x37x67
0000CO3162D con tapa roja 2x30 lt 51x37x67
0000CO3163D con tapa amarilla 2x30 lt 51x37x67
0000CO3164D con tapa verde 2x30 lt 51x37x67
0000CO3165D con tapa gris 2x30 lt 51x37x67
0000CO3166D con tapa marrón 2x30 lt 51x37x67
0000CO3167D con tapa negra 2x30 lt 51x37x67

Medidas aconsejadas para las bolsas: 50x60 cm por 15lt y 50x70 cm por 30 lt
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SIRIUS - contenedor de plástico blanco, con separador triple, pedal, 
tensor sujeta bolsa y tapa de colores

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000CO3230D con tapa blanca 15 lt + 2x8 lt 51x37x47
0000CO3231D con tapa de color azul 15 lt + 2x8 lt 51x37x47
0000CO3232D con tapa roja 15 lt + 2x8 lt 51x37x47
0000CO3233D con tapa amarilla 15 lt + 2x8 lt 51x37x47
0000CO3234D con tapa verde 15 lt + 2x8 lt 51x37x47
0000CO3235D con tapa gris 15 lt + 2x8 lt 51x37x47
0000CO3236D con tapa marrón 15 lt + 2x8 lt 51x37x47
0000CO3237D con tapa negra 15 lt + 2x8 lt 51x37x47
0000CO3260D con tapa blanca 30 lt + 2x15 lt 51x37x67
0000CO3261D con tapa de color azul 30 lt + 2x15 lt 51x37x67
0000CO3262D con tapa roja 30 lt + 2x15 lt 51x37x67
0000CO3263D con tapa amarilla 30 lt + 2x15 lt 51x37x67
0000CO3264D con tapa verde 30 lt + 2x15 lt 51x37x67
0000CO3265D con tapa gris 30 l + 2x15 lt 51x37x67
0000CO3266D con tapa marrón 30 lt + 2x15 lt 51x37x67
0000CO3267D con tapa negra 30 lt + 2x15 lt 51x37x67

Medidas aconsejadas para la bolsas: 50x60 cm por 15 y 8 lt y 50x70 cm por 30 lt

SIRIUS - contenedor tira papel de plástico negro, con pedal, tensor sujeta 
bolsa y tapa

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000CO3030H 30 51x37x47
0000CO3060H 60 51x37x67

Medidas aconsejadas para la bolsa: 70x40 cm por 30 lt y 70x110 cm por 60 lt

Etiqueta adhesiva 11x11,5 cm con diseño para recogida selectiva

CÓDIGO NOTAS

701421 con diseño "metal"
701422 con diseño "papel"
701424 con diseño "orgánico"
701425 con diseño "plástico"
701426 con diseño "vidrio"
701428 con diseño "indiferenciado"

Etiqueta adhesiva 11x11,5 cm con diseño e inscripción para recogida selectiva

CÓDIGO NOTAS

701431 con diseño e inscripción "metales"
701432 con diseño e inscripción "papel"
701440 con diseño e inscripción "orgánico"
701435 con diseño e inscripción  "plástico"
701436 con diseño e inscripción "vidrio"
701439 con diseño e inscripción "indiferenciado"
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Para la recogida selectiva en ambientes como ofici-
nas, comedores o salas de descanso Filmop ofrece 
los contenedores acoplados Patty: gracias a la prác-
tica 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.

Disponible en la versión blanca con tapa de color y en 
aquella monocolor blanca o negra

Patty con pedal solo en la versión blanca o blanca con tapa de color

 Contenedores Patty

PATTY - contenedor de plástico blanco con tensor para bolsa y tapa 
basculante de colores

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

8369 con basculante blanco 25 27x33x52
8369A con basculante azul 25 27x33x52
8369B con basculante rojo 25 27x33x52
8369C con basculante amarillo 25 27x33x52
8369E con basculante gris 25 27x33x52
8369F con basculante verde 25 27x33x52
8369G con basculante marrón 25 27x33x52
8370 con basculante blanco 50 32x40x66
8370A con basculante azul 50 32x40x66
8370B con basculante rojo 50 32x40x66
8370C con basculante amarillo 50 32x40x66
8370E con basculante gris 50 32x40x66
8370F con basculante verde 50 32x40x66
8370G con basculante marrón 50 32x40x66

Medidas aconsejadas para la bolsa: 50x60 cm por 25 lt y 60x65 cm por 50 lt

PATTY - contenedor de plástico blanco con tapa basculante de colores

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

8162 con basculante blanco 12 20x25x40
8162A con basculante azul 12 20x25x40
8162B con basculante rojo 12 20x25x40
8162C con basculante amarillo 12 20x25x40
8162E con basculante gris 12 20x25x40
8162F con basculante verde 12 20x25x40
8162G con basculante marrón 12 20x25x40
8169 con basculante blanco 25 27x33x52
8169A con basculante azul 25 27x33x52
8169B con basculante rojo 25 27x33x52
8169C con basculante amarillo 25 27x33x52
8169E con basculante gris 25 27x33x52
8169F con basculante verde 25 27x33x52
8169G con basculante marrón 25 27x33x52
8170 con basculante blanco 50 32x40x66
8170A con basculante azul 50 32x40x66
8170B con basculante rojo 50 32x40x66
8170C con basculante amarillo 50 32x40x66
8170E con basculante gris 50 32x40x66
8170F con basculante verde 50 32x40x66
8170G con basculante marrón 50 32x40x66

Medidas aconsejadas para la bolsa: 50x60 cm por 12 y 25 lt y 60x65 cm por 50 lt
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PATTY - contenedor tira papel de plástico negro tapa basculante

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

00028162H 12 20x25x40
00028169H 25 27x33x52
00028170H 50 32x40x66

Medidas aconsejadas para la bolsa: 50x60 cm por 12 y 25 lt y 60x65 cm por 50 lt

Enganche para enganchar los contenedores Patty

CÓDIGO NOTAS

P190938D para Patty 25 lt
P190939D para Patty 50 lt

Contenedor de plástico blanco sin tapa

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

8162/1 12 19x24,5x30
8169/1 25 25x32,5x40
8170/1 50 30,5x38x50

 Contenedores Patty con pedal

PATTY - contenedor de plástico blanco con tapa y pedal

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

8169/2 con tapa blanca 25 34x28x47
8169/2A con tapa de color azul 25 34x28x47
8169/2B con tapa roja 25 34x28x47
8169/2C con tapa amarilla 25 34x28x47
8169/2F con tapa verde 25 34x28x47
8170/2 con tapa blanca 50 34,5x41x58
8170/2A con tapa de color azul 50 34,5x41x58
8170/2B con tapa roja 50 34,5x41x58
8170/2C con tapa amarilla 50 34,5x41x58
8170/2F con tapa verde 50 34,5x41x58

Medidas aconsejadas para la bolsa: 50x60 cm por 25 lt y 60x65 cm por 50 lt

Contenedor de plástico con asa para interior contenedores Patty

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

8168A para Patty cód. 8170/2 16 26x16x50
8168B para Patty cód. 8170/2 16 26x16x50
8168F para Patty cód. 8170/2 16 26x16x50
8168U 16 26x16x50
8168/1A para Patty cód. 8169/2 10 21x13,5x36
8168/1B para Patty cód. 8169/2 10 21x13,5x36
8168/1U 10 21x13,5x36
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 Contenedores Sally

SALLY - contenedor de plástico con tapa y pedal

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000CO1017D 17 20x42x46
0000CO1023D 23 20x42x59

Medidas aconsejadas para la bolsa: 50x60 cm por 17 lt y 55x65 cm por 23 lt

Soporte barnizado para fijación de pared contenedores Sally-Desy

CÓDIGO NOTAS

R2180400 sólo para Slly-Desy 17 lt

Los contenedores Pick-up, prácticos y coloreados, fueron diseñados para 
organizar un sistema de recogida ecológico, higiénico y racional. Los conte-
nedores son apilables para ahorrar espacio; la parte anterior de la tapa pue-
de ser levantada y enganchada a la bandeja superior para facilitar la recogi-
da. Los colores y las tarjetas identifican el tipo de residuo.

Pueden estar equipados con ruedas gi-
ratorias 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 NOTAS DIM. (cm)
    

3667A con diseño "papel" 31,5x51x30
3667B con diseño "metal" 31,5x51x30
3667C con diseño "plástico" 31,5x51x30
3667E con diseño "otros residuos" 31,5x51x30
3667F con diseño "vidrio" 31,5x51x30
3667G con diseño "residuos orgánicos" 31,5x51x30

PICK-UP - contenedor de plástico 45 lt, sin ruedas completo de tapa 
y tarjeta blanca

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

3667T 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
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Rueda ø 35 mm

CÓDIGO NOTAS

2793 para Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up, Trend y cód. 
0000SE1428

Rueda ø 50 mm

CÓDIGO NOTAS

7949 para King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo Pro System, Prisma, 
Twin, Top-Down®, Pick-Up, Trend y cód. 0000SE1428

 Contenedores de acero  Contenedores Domino

POIS - papelera de acero inox con apertura de 
pedal

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

00005836 ø 17 x 26.5 cm 3
00005835 ø 20,5 x 29,5 cm 5
00005830 ø 25 x 40 cm 12

DOMINO - contenedor de plástico 25 lt con 2 
bandejas ovaladas y tarjetas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

10300 24,5x46x36

DOMINO - contenedor de plástico 25 lt con 1 
bandeja ovalada, 1 bandeja rectangular y 

tarjetas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

10305 24,5x46x36

 Contenedores con asa de metal

Contenedor de plástico 12 lt con asa de metal y tapa con cierre de llave

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CO2012U 26x21x36

El cierre de llave del contenedor permite depositar y transportar de forma segura productos químic-
os o tóxico

Contenedor de plástico 12 lt con tapa y asa de metal

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

8145G 12 27x22x30,5
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Desy es un novedoso contenedor hi-
giénico, ideal para satisfacer específi-
cas necesidades higénicas.
Proporcionado en envase individual, 
ya montado.

Disponible con capacidad de 10 lt, tan-
to en la versión de suelo como en la ver-
sión de pared, para baños pequeños.

Desy 10 lt versión de suelo Desy 10 lt versión de pared

La tapa oscilante evita ver el con-
tenido y previene la liberación de 
olores desagradables.

Dotado de tensor sujeta bolsa y 
bandeja porta desodorante.

Particular sistema de enganche 
de la tapa que permite removerla 
de manera fácil y rápida.

 Contenedores Desy

DESY - contenedor higiénico de plástico 10 lt con tapa y pedal

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000CO2010DE 10 18x35,7x43,5

Medidas aconsejadas para la bolsa: 45x55 cm

DESY - contenedor higiénico de plástico 10 lt con tapa y pedal completo con 
kit para fijación de pared

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000CO2910DE 10 18x35,7x43,5

Medidas aconsejadas para la bolsa: 45x55 cm

DESY - contenedor higiénico de plástico con tapa y pedal

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000CO2017DE 17 20x42x54
0000CO2023DE 23 20x42x65

Medidas aconsejadas para la bolsa: 50x60 cm por 17 lt y 55x65 cm por 23 lt

Soporte barnizado para fijación de pared contenedores Sally-Desy

CÓDIGO NOTAS

R2180400 sólo para Slly-Desy 17 lt
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BOLSA CROMADOS DISPENSADOR DE PAPEL CONTENEDORES PARA 

GRANDES SUPERFICIES
CONTENEDORES PARA LA 

RECOGIDA SELECTIVA
CONTENEDORES 

HIGIÉNICOS

 Contenedores Kiddy  Contenedores Patty for Lady

KIDDY - contenedor de plástico 23 lt para pañales con tapa y pedal

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CO3023D 20x42x67

Ideal para guarderías - Medidas aconsejadas para la bolsa: 55x65 cm

PATTY FOR LADY - contenedor higiénico de plástico 25 lt, con tapa y pedal

16 cm

25 cm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000CO2025D 34x32x52

Medidas aconsejadas para la bolsa: 50x60 cm

Recogida selectiva
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

GAMA CARROS

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.

Pág. 167

METAL FREE LINE
Herramientas específicas y únicas en el mercado, diseñadas para acceder libremente a las zonas de resonancia magné-
tica y a cualquier otro ambiente donde no se permite el acceso con material magnetizable.

Pág. 167

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 concen-
tran en una intrusión mínima Pág. 168

LINK-UP LINE
Versiones dotadas del novedoso sistema de ganchos para separar con facilidad la zona de recogida y hacerla indepen-
diente del resto del carro.

Pág. 170

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.

Pág. 171

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.

Pág. 173

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.

Pág. 177

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

Pc iPad Tablet

Alpha es una gama de carros multiusos 
personalizados diseñados para responder a todas las 
necesidades de limpieza gracias a la modularidad de 
los componentes que pueden combinarse con

El software Alpha Configurator es rápido y fácil: descarga la nueva versión en pc, iPad o Tablet y empieza a proyectar tu 
carro customizado, personalizándolo hasta el más mínimo detalle.

Las configuraciones disponibles son infinitas, 
desde las más compactas hasta las más completas para 
satisfacer perfectamente cualquier necesidad.

Cada carro se puede personalizar libremente, lo 
que le permite tener siempre a mano todo lo que 
necesita para una limpieza a fondo.

Los carros Alpha están fabricados, en parte, 
con componentes de plástico certificados “Plástico 

Segunda Vida”: una importante elección que confirma el 
compromiso con la búsqueda de soluciones ecososteni-

bles, destinadas a minimizar el impacto 
medioambiental de los productos, sin renunciar al 

estándar de alta calidad.

GARANTIZADO POR LA SEGURIDAD DE 
UNA ETIQUETA ECOLÓGICA CERTIFICADA

Infinitas soluciones

• DESCUBRA a ariedad de confi guraciones posi es  a 
amplia gama de accesorios

• GUARDA y ENVÍANOS tus ode os p a confi gurados  
recibirás apoyo y nuestras mejores ofertas

• EDITA, COMPARTE y ARCHIVA tus proyectos

• VEAinstant nea ente as confi guraciones creadas con 
sus precios de compra

• RECARGA los precios de venta

CREA TU CARRO IDEAL CON ALPHA CONFIGURATOR

desde las más compactas hasta las más completas para desde las más compactas hasta las más completas para 

componentes de plástico certificados “Plástico 
: una importante elección que confirma el 

compromiso con la búsqueda de soluciones ecososteni-

de los productos, sin renunciar al 

GARANTIZADO POR LA SEGURIDAD DE 
UNA ETIQUETA ECOLÓGICA CERTIFICADA

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

La modularidad que caracteriza a toda la gama y la gran variedad de accesorios permiten personalizar cada zona del carro, configurándolo según 
las necesidades específicas.

Algunas combinaciones disponibles:

Las posibilidades de personalización son infinitas, descubra todos los componentes y accesorios disponibles a partir de la página 180.

ZONA DE RECOGIDA

• Soporte de bolsa disponible fijo o plegable
para reducir el espacio necesario

• Con puerta frontal o lateral para facilitar 
la eliminación de residuos

• Asa de empuje estándar o ajustable 
para una máxima ergonomía

ZONA DE ALMACENAJE

• Posibilidad de crear el sistema de 
almacenamiento ideal, compuesto por 
una o más unidades

• Disponible en versión abierta o con 
sistema de bloqueo para requisitos de 
seguridad

• Personalizable según sus necesidades 
con cubos, cajones, estantes, etc.

ZONA DE FREGADO

• Disponible con el método tradicional de fregado con escurridor
o con sistemas más innovadores como los cubos Top-Down 
para la preimpregnación o el dispensador Equodose para la 
impregnación a demanda

UN CARRO A MEDIDA

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

MAX
8%

MAX
150 kg
MAX
150 kg

La línea de carros Alpha se caracteriza por la increíble atención a los 
detalles, no sólo en términos de diseño sino también de estética.

Proporcionar herramientas de trabajo que sean agradables a la vista puede 
marcar la diferencia: el diseño cuidado y el estilo moderno hacen de los 
carros Alpha una solución elegante que contribuye a perfeccionar el 
nivel de servicio ofrecido.

Las líneas redondeadas y las esquinas curvas confieren una elegancia 
innata a los carros, que se integran discretamente en cualquier entorno.

Filmop ofrece una personalización completa de los carros Alpha, incluso en el aspecto 
gráfico: bajo petición, las paredes y las puertas se pueden personalizar con imágenes, 
gráficos, dibujos o logotipos para transformar el carro de limpieza en un vehículo 
publicitario o en un elemento perfectamente integrado en el entorno en el que opera.

Transforma el carro en un elemento 
integral del entorno

Transforma el carro en una 
forma de comunicación

Consola con clave de activación

DISEÑO MODERNO

GRÁFICA PERSONALIZABLE

¿POR QUÉ ELEGIR UN CARRO
 MOTORIZADO?

Transforma el carro en un elemento 
publicitario

• Protección de la salud del operador: 
permite mover cargas pesadas sin esfuerzo, 
previniendo enfermedades profesionales debidas 
a trastornos musculoesqueléticos.

• Manejabilidad sobre diferentes superficies: 
ci  de o er  ane a e inc uso en as superfi cies ue 

pueden crear difi cu tades de desp a a iento co o os 
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

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.

Carros multiuso
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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 superfi-
cie plana o inclinada, sin esfuerzo y de forma segura.

Productos realizados en parte con componentes en plástico cer-
tificatos PSV - Plástico Segunda Vida.

   BATERÍA NO INCLUIDA

ALPHA DRIVE 3848400 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3848400U002 139x68x120

ALPHA DRIVE 0848703 - carro de plástico
     

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0848703U000 120x58x124

ALPHA DRIVE 3848711 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3848711UD00 153x58x120

 Metal Free Line

Herramientas específicas y únicas en el 
mercado, diseñadas para acceder libre-
mente a las zonas de resonancia magné-
tica y a cualquier otro ambiente donde no 
se permite el acceso con material mag-
netizable.

Productos realizados en parte con com-
ponentes en plástico certificatos PSV - 
Plástico Segunda Vida.

ALPHA METAL FREE 0236704 - carro de 
plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MX0236704U000 85x58x112

ALPHA METAL FREE 3336700 - carro de 
plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MX3336700U001 118x58x110

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS

Carros multiuso
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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 com-
partimentos de recogida diferentes

• Optimización de espacios: las principales operaciones de limpieza (re-
cogida, almacenaje y lavado) se concentran en una intrusión mínima

Productos realizados en parte 
con componentes en plástico 
certificatos PSV - Plástico Se-
gunda Vida.

LOS MODELOS
MA0001101U000, MA0701500U000, MA0801500U000, MA380150U000, MA0801114U000

ESTÁNDAR

ruedas ø 100 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

ruedas de 
goma ø 
125 mm

ruedas ø 
125 mm

soporte de bolsa 
150 lt con 
empuñadura 
plegable

LOS MODELOS
MA0706800U000, MA0706804U000, MA0706805UD00, MA0706806UD00, MA0806803UD000, 
MA0806819U000, MA3806819U000, MA3806809UD00, MR3806814UD00, MA0706855UD00

ESTÁNDAR

ruedas ø 125 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

ruedas de 
goma ø 
125 mm

ruedas ø 
100 mm

soporte de bolsa 
150 lt con 
empuñadura 
plegable

ALPHASPLIT 0001101 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0001101U000 56x54x104

ALPHASPLIT 0701500 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0701500U000 98x68x111

ALPHASPLIT 0801500 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0801500U000 139x68x114

ALPHASPLIT 0801114 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0801114U000 98x58x114

Dimensiones carro completo con OneFred 161x65x114 cm

ALPHASPLIT 3801500 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3801500U000 139x68x110

ALPHASPLIT 0706800 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0706800U000 84x58x111

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHASPLIT 0706804 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0706804U000 94x58x120

ALPHASPLIT 0706805 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0706805UD00 84x58x120

ALPHASPLIT 0706806 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0706806UD00 118x58x120

ALPHASPLIT 0806803 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0806803U000 120x58x114

ALPHASPLIT 0806819 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0806819U000 125x65x118

ALPHASPLIT 3806819 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3806819U000 125x65x118

ALPHASPLIT 3806809 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3806809UD00 138x58x120

ALPHASPLIT MR3806814 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MR3806814UD00 146x58x117

ALPHASPLIT 0706855 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0706855UD00 94x58x120

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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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 inde-
pendiente del resto del carro.
Productos realizados en parte con componentes en plástico certificatos PSV - Plástico Segunda Vida.

LOS MODELOS
MR0601400U017, MR3801400U000

ESTÁNDAR

ruedas ø 100 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

ruedas 
de 
goma ø 
125 mm

ruedas ø 
125 mm

soporte de 
bolsa 150 lt 
con 
empuñadura 
plegable

LOS MODELOS
MR3606701U000, MR0806703U000, MR3806814UD00

ESTÁNDAR

ruedas ø 125 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

ruedas 
de 
goma ø 
125 mm

ruedas ø 
100 mm

soporte de 
bolsa 150 lt 
con 
empuñadura 
plegable

ALPHA MR0601400 - carro de plástico con 
sistema Link-Up

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MR0601400U017 153x68x114

ALPHA MR3801400 - carro de plástico con 
sistema Link-Up

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MR3801400U000 155x68x110

ALPHA MR3801400 - carro de plástico con 
sistema Link-Up

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MR3606701U000 146x58x112

ALPHA MR0806703 - carro de plástico con 
sistema Link-Up

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MR0806703U000 146x58x117

ALPHASPLIT MR3806814 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MR3806814UD00 146x58x117

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

 General Line

Versiones específicas para organizar y gestionar las operaciones bási-
cas de limpieza, como la recogida de basura y el almacenaje de la he-
rramienta de trabajo.
Productos realizados en parte con componentes en plástico certifica-
tos PSV - Plástico Segunda Vida.

ESTÁNDAR

ruedas ø 100 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

ruedas 
de 
goma ø 
125 mm

ruedas ø 
125 mm

soporte de bolsa 
150 lt con 
empuñadura 
plegable

soporte de bolsa 
plegable 120 lt

ALPHA 0101003 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0101003U000 75x58x102

ALPHA 1100 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA1100U00 75x58x102

ALPHA 1101 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA1101U00 75x58x111

ALPHA 2101 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA2101U00 126x58x102

ALPHA 0001003 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0001003U000 55x55x101

ALPHA 2103-14 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA2103U14 81x55x101

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 3301000 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3301000U000 97x58x110

Dimensiones carro con soporte bolsa plegable cerrado 
66x58x145 cm

ALPHA 0301002 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0301002U000 58x81x102

ALPHA 4101 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA4101U00 92x58x111

ALPHA 5100-14 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA5100U14 92x58x102

ALPHA 5101 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA5101U00 92x58x114

ALPHA 0501006 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0501006U000 98x58x114

ALPHA 5113-01 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA5113U01 104x55x101

ALPHA 6105 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA6105U00 133x58x102

ALPHA 8100 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

2000MA8100U00 98x58x102

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS

Carros multiuso

172

CA
RR

O
S 

M
UL

TI
US

O



ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 3801000- carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3801000U001 124x58x110

ALPHA 0601019 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0601019U000 146x58x101

 Wet Mopping Line

Versiones específicas para gestionar todas las principales operacio-
nes de limpieza: recogida de basura, almacenaje de los materiales fun-
gibles y de la herramienta de trabajo, desempolvadura y lavado de sue-
los y superficies.

Productos realizados en parte con componentes en plástico certifica-
tos PSV - Plástico Segunda Vida.

ESTÁNDAR

ruedas ø 100 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

ruedas 
de 
goma ø 
125 mm

ruedas ø 
125 mm

soporte de bolsa 
150 lt con 
empuñadura 
plegable

soporte de bolsa 
plegable 120 lt

ALPHA 1104 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA1104U00 97x68x111

ALPHA 1105 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA1105U00 97x58x111

ALPHA 0101406 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0101406U000 83x56x111

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 0001000 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0001000U000 55x55x102

Dimensiones carro completo con OneFred 122x65x102 cm

ALPHA 4103 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA4103U00 92x68x111

ALPHA 0401405 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0401405U000 95x56x111

ALPHA 0401402 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0401402U000 102x68x111

ALPHA 5107 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA5107U00 133x68x120

ALPHA 5108-18 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA5108U18 133x68x114

ALPHA 0501415 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0501415U000 139x56x114

ALPHA 0201000 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0201000U000 97x58x114

Dimensiones carro con soporte bolsa plegable cerrado 
66x58x145 cm - Dimensiones carro completo con OneFred 
160x65x114 cm

ALPHA 5109 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA5109U00 133x68x114

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 5110 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA5110U00 133x69x114

ALPHA 0601000 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0601000U000 92x58x114

Dimensiones carro completo con OneFred 155x65x114 cm

ALPHA 5601416 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA5601416U000 133x68x114

ALPHA 6103 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA6103U00 133x68x114

ALPHA 3601400 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3601400U000 133x68x110

Dimensiones carro con soporte bolsa plegable cerrado 
100x68x145 cm

ALPHA 4601400 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA4601400U000 133x68x110

Dimensiones carro con soporte bolsa plegable cerrado 
100x68x145 cm

ALPHA 7101 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

2000MA7101U00 98x68x111

ALPHA 0701404 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0701404U000 106x56x111

ALPHA 8104 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

1000MA8104U00 139x68x114

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 5801408 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA5801408U000 139x68x111

ALPHA 0801407 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0801407U000 145x56x114

ALPHA 0801014 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0801014U000 98x58x114

Dimensiones carro completo con OneFred 161x65x114 cm

ALPHA 3801400 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3801400U002 139x68x110

ALPHA 4801400 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA4801400U002 139x68x110

ALPHA 0701450 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0701450U000 108x68x111

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS

Carros multiuso
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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 im-
pregnación "inicial" o "en el momento" con dosificador Equodose.

Productos realizados en parte con componentes en plástico certifica-
tos PSV - Plástico Segunda Vida.

ESTÁNDAR

ruedas ø 125 mm

BAJO PETICIÓN, CON SUPLEMENTO DE PRECIO

ruedas 
de 
goma ø 
125 mm

ruedas ø 
100 mm

soporte de bolsa 
150 lt con 
empuñadura 
plegable

soporte de bolsa 
plegable 120 lt

ALPHA 1670 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA1670U00 78x58x111

ALPHA 1671 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA1671U00 78x58x111

ALPHA 1673 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA1673U00 107x58x111

ALPHA 0406700 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0406700U000 92x58x115

ALPHA 0406701 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0406701U000 102x58x111

ALPHA 2672 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA2672U00 118x58x114

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 3306700 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3306700U000 118x58x110

Dimensiones carro con soporte bolsa plegable cerrado 
85x58x149 cm

ALPHA 5671 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA5671U00 118x58x114

ALPHA 0506711 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0506711U000 123x65x118

ALPHA 2606701 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA2606701U000 118x58x110

ALPHA 6670 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MA6670U00 118x58x114

ALPHA 3606718 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3606718U000 123x65x118

ALPHA 3806701 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3806701U002 120x58x110

ALPHA 8670 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

3000MA8670U00 120x58x114

ALPHA 5806703 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA5806703U000 120x58x114

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS

Carros multiuso
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ALPHA 0806708 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0806708U000 120x58x114

ALPHA 0806719 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0806719U000 125x65x118

ALPHA 3806719 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3806719U000 125x65x118

ALPHA 0206703 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0206703UD00 121x58x114

Dimensiones carro con soporte bolsa plegable cerrado 
88x58x149 cm

ALPHA 0306702 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0306702UD00 121x58x114

Dimensiones carro con soporte bolsa plegable cerrado 
88x58x149 cm

ALPHA 3606705 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3606705UD00 140x58x110

Dimensiones carro con soporte bolsa plegable cerrado 
107x58x149 cm

ALPHA 0806709 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA0806709UD00 138x58x120

ALPHA 5806709 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA5806709UD00 138x58x120

ALPHA 3806710 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MA3806710UD00 136x58x110

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

ALPHA 3806711 - carro de plástico

Equodose®

NO INCLUIDO

CÓDIGO
 

DIM. (cm)
    

MA3806711UD00 153x58x110

■	Accesorios para carros Alpha

Soporte para elevador bandeja cód. P1191100U

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P1901112U  

Separador para soporte de bolsa de plástico  
120 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P206020U 2x60 lt
P206030U 1x40 lt + 1x80 lt
P206040U 3x40 lt

Adaptador de plástico cuadro para soporte de 
bolsa 120 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P306020U 2x60 lt más un soporte cuadro de 20 lt
P406020U 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 bol-
sas de red cód. 0000AT0210

Separador para soporte de bolsa 150 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P2909912U  

Adaptador cuadro de plástico 20 lt para soporte 
de bolsa 150 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P1909926U con unión derecha
P1909927U con unión izquierda

Aconsejado el uso con bolsas de red cód. 0000AT0210 

   EQUODOSE®, BOLSAS, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y KIT PEDAL NO INCLUIDOS

Carros multiuso 
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

Adaptador de plástico 3x20 lt para soporte de 
bolsa 150 lt Alpha

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P1909914U  

Aconsejado el uso con bolsas de red cód. 0000AT0210 

Bandeja portaobjectos extraíble de plástico, con 
clavijas de bloqueo y cierre de llave

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P3229915U  

Set 1 separador grande 39 cm + 1 separador 
mediano 32 cm para cajón de plástico 22 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

0000SM00213U  

Set 1 separador grande 39 cm + 3 separadores 
pequeños 16 cm para cajón de plástico 22 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

0000SM00214U  

Separador de plástico para cajón 10 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

0000SM00227D 9 compartimentos
0000SM00228D 12 compartimentos

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

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P1909925U  

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

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

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P1909961U  

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

Tapa de plástico para cajones 10, 22 y 40 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P1909933U  

Kit pedal para carros Alpha con base grande, mini o 
apéndice con 2 ruedas y soporte bolsa 150 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P2909915U para base con ruedas ø 100 mm
P2909918U para base con ruedas de goma ø 125 

mm
P2909962U para base con ruedas ø 125 mm

Sólo para bases con 4 ruedas

Kit pedal para carros Alpha con base pequeña y 
soporte de bolsa 150 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P3909915U para base con ruedas ø 100 mm
P3909918U para base con ruedas de goma ø 125 

mm
P3909962U para base con ruedas ø 125 mm

Sólo para bases con 4 ruedas

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
 

 

P291919A  
P291919B  
P291919T  

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado 

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

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 

Tapa de plástico para soporte de bolsa 150 lt 
con tabla de notas

CÓDIGO
 

NOTAS
 

 

P2909946A  
P2909946B  

Tabla de plástico para soporte de bolsa 150 lt 
con tabla de notas, doble fondo y cierre de llave

CÓDIGO
 

NOTAS
 

 

P2909955A  
P2909955B  

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  

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado 

Tapa de plástico para soporte de bolsa central 
150 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P2919943U  

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado 

Tapa de plástico para soporte de bolsa 70 lt con 
tabla de notas

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P190916A  

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P190908U  

Contenedor de plástico 12 lt con asa de metal y 
tapa con cierre de llave

CÓDIGO
 

NOTAS
 

DIM. (cm)
    

0000CO2012U  26x21x36

El cierre de llave del contenedor permite depositar y transportar 
de forma segura productos químicos o tóxico

POCKET - trolley de metal para cubos 
Top-Down® 10 y 20 lt

CÓDIGO
 

NOTAS
 

V2030122  

Soporte para escoba de plástico aplicable a 
base carros Alpha

CÓDIGO
 

NOTAS
 

P1909948U  

Soporte porta tableta aplicable al montante 
Alpha

CÓDIGO
 

NOTAS
 

0000SM00401  

Para tableta con dimensiones de 7 a 10.1 pulgadas (de 20 a 31 cm)

Kit base

CÓDIGO
 

NOTAS
 

0000SM00635 para carros con ruedas ø 100 mm
0000SM00645 para carros con ruedas ø 125 mm

Carros multiuso 
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

PEG KIT - kit para enganchar OneFred a carros 
Alpha completo con soporte para escoba

CÓDIGO NOTAS

0000SM00298

PEG KIT - kit para enganchar OneFred a carros 
Alpha

CÓDIGO NOTAS

0000SM00301

Batería de litio para carros Drive

CÓDIGO NOTAS

00BL1000

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN 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 siste-
mas 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 ambien-
tales previstas por las Compras Verdes de la admi-
nistración pública.

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 cier-
re ralentizado con “HUSH SYTEM” para garantizar 
máximo silencio durante la fase de trabajo.

Bandeja de plástico aplicable al montante. Proporcio-
nada completa con 3 separadores extraíbles.

Tapa de plástico transparente completa con tabla de 
notas

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

 Línea recogida y almacenaje

MORGAN 1000 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP1000A 96x61x109

MORGAN 2050 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP2050A 96x61x104

MORGAN 3000 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP3000A 110x61x107

 Línea lavado

MORGAN 1040 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP1040A 129x67x113

MORGAN 1050 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP1050A 96x67x113

MORGAN 1060 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP1060A 106x67x113

MORGAN 2010 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP2010A 129x67x113

MORGAN 2150 - carro de plástico

OneFred
NO INCLUIDO

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP2150A 96x61x113

Dimensiones carro completo con OneFred 148 x65x113 cm

MORGAN 3010 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP3010A 143x67x107

   BOLSAS Y TAPAS NO INCLUIDAS
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

MORGAN 3060 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP3060A 143x63x107

MORGAN 3080 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP3080A 110x67x109

MORGAN 4010 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP4010A 143x67x107

 Línea Top-Down®

MORGAN TOP-DOWN® MIDI 8010 - carro de 
plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP8010A 116x62x116

MORGAN TOP-DOWN® MAXI 8020 - carro de 
plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP8020A 127x62x115

MORGAN TOP-DOWN® MIDI 7010 - carro de 
plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP7010A 115x61x116

MORGAN TOP-DOWN® MAXI 7020 - carro de 
plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000MP7020A 127x61x115

   BOLSAS Y TAPAS NO INCLUIDAS
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

■ Accesorios para carros Morgan

Separador para soporte de bolsa de plástico 
120 lt

CÓDIGO NOTAS

P206020U 2x60 lt
P206030U 1x40 lt + 1x80 lt
P206040U 3x40 lt

Adaptador de plástico cuadro para soporte de 
bolsa 120 lt

CÓDIGO NOTAS

P306020U 2x60 lt más un soporte cuadro de 20 lt
P406020U 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 bol-
sas de red cód. 0000AT0210

Cesta cromada portapaños lateral

CÓDIGO NOTAS

3655

Puede engancharse a los carros Morgan mediante 2 ganchos 
cód. 0000SM00113U

POCKET - trolley de metal para cubos 
Top-Down® 10 y 20 lt

CÓDIGO NOTAS

V2030122

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO NOTAS

P190908U

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

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

P291920UA
P291920UB
P291920U

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado 

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt 
cód. 3657-R2060010- I2060010 y R2060060

CÓDIGO NOTAS

3639A
3639B

Tapa de plástico para soporte de bolsa 2x70 lt 
cód. 3637, 3659, I2060020 y R2060050

CÓDIGO NOTAS

3644A
3644B

Rejilla para escoba en Rilsan con gancho de 
fijación

CÓDIGO NOTAS

R2050010

Soporte para escoba de plástico para Morgan

CÓDIGO NOTAS

P119008U

PEG KIT - kit para enganchar OneFred a los carros 
Morgan completo con soporte para escoba

CÓDIGO NOTAS

0000SM00297

PEG KIT - kit para enganchar OneFred a los 
carros Morgan

CÓDIGO NOTAS

0000SM00300

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

 Carros Teddy

TEDDY 8080 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8080X 82x51x105

TEDDY 8089 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8089X 82x51x105

TEDDY 8200 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8200X 82x72x105

TEDDY 8098 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8098X 134x66x110

TEDDY R8098 - carro en Rilsan

CÓDIGO DIM. (cm)
    

R8098 134x66x110

Disponible hasta fin de existencias

TEDDY 8090 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

8090X 100x66x105

TEDDY R8090 - carro en Rilsan

CÓDIGO DIM. (cm)
    

R8090 100x66x105

Disponible hasta fin de existencias

 Accesorios para carros Teddy

Tapa de plástico para soporte de 
bolsa 120 lt cód. 3657-R2060010- 

I2060010 y R2060060

CÓDIGO NOTAS

3639A
3639B

Tapa de plástico para soporte de 
bolsa 2x70 lt cód. 3637, 3659, 

I2060020 y R2060050

CÓDIGO NOTAS

3644A
3644B

Rejilla cromada para escoba

CÓDIGO NOTAS

8213

Ganchos de fijación rejilla para 
escoba (2 pza.)

CÓDIGO NOTAS

8225U

   BOLSAS Y TAPAS NO INCLUIDAS
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

 Carros Jumbo

JUMBO TANK 3054 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

3054 142x58x110

JUMBO MASTER 3064 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

3064 113x67x110

JUMBO MASTER 3072 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

3072 84x58x110

JUMBO QUADRI 3080 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

3080 122x58x110

JUMBO QUADRI 3082 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

3082 136x58x110

Disponible hasta fin de existencias

MINI JUMBO 3010 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

3010 64x57x110

 Carros Smart

JUMBO QUICK 3090 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

3090 120x66x110

JUMBO QUICK R3090 - carro en Rilsan

CÓDIGO DIM. (cm)
    

R3090 120x66x110

Disponible hasta fin de existencias

SMART 7230 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7230 85x66x115

SMART R7230 - carro en Rilsan

CÓDIGO DIM. (cm)
    

R7230 66x85x115

Disponible hasta fin de existencias

SMART 7235 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7235 85x53x105

SMART R7235 - carro en Rilsan

CÓDIGO DIM. (cm)
    

R7235 53x85x105

Disponible hasta fin de existencias

   BOLSAS Y TAPAS NO INCLUIDAS

Carros multiuso
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ALPHA MORGAN CARROS CROMADOS Y EN RILSAN

 Accesorios para carros Jumbo - Ecology

Tapa de plástico para soporte de 
bolsa 120 lt cód. 3657-R2060010- 

I2060010 y R2060060

CÓDIGO NOTAS

3639A
3639B

Tapa de plástico para soporte de 
bolsa 2x70 lt cód. 3637, 3659, 

I2060020 y R2060050

CÓDIGO NOTAS

3644A
3644B

Rejilla cromada para escoba

CÓDIGO NOTAS

8213

Ganchos de fijación rejilla para 
escoba (2 pza.)

CÓDIGO NOTAS

8225U

 Carros Panda

PANDA 7106 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7106 75x46x122

PANDA 7108 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7108 66x46x122

PANDA 7200 - carro cromado

CÓDIGO DIM. (cm)
    

7200 75x65x122

 Accesorios para carros Panda

Tapa de plástico para soporte de bolsa 120 lt 
para carro Panda

CÓDIGO NOTAS

8257

Rejilla cromada para escoba

CÓDIGO NOTAS

8213

Ganchos de fijación rejilla para escoba (2 pza.)

CÓDIGO NOTAS

8225U

   BOLSAS Y TAPAS NO INCLUIDAS

Carros multiuso
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Sistema antibacteriano 
A-B PLUS

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 proteger-
los contra la proliferación de bacterias, moho y hongos.
El sistema utiliza la tecnología basada en iones de plata para la mi-
crofibra y zinc piritiona para carros Alpha y sus componentes.
El aditivo antibacteriano, incorporado en el producto durante el pro-
ceso de producción, se une a la superficie polímera; el aditivo es ca-
paz 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, departa-
mentos de enfermedades infecciosas, unidades de cuidados 
intensivos y entornos similares

• Residencias de ancianos

• Estructuras públicas: escuelas, guarderías, industrias alimen-
tarias, bancos, aeropuertos, estaciones de trenes

Test realizado por 
EcamRicert S.r.l. - 
Company subject to 
the direction and co-
ordination of Mérieux 
NutriSciences Corpo-
ration - Viale del Lavo-
ro, 6 36030 Monte di 
Malo (VI) Italy, según 
el método ISO 22196-
2011

Test realizado por SGS 
según el método ISO 
20743-2013

Sistema antibacteriano A-B PLUS
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A-B PLUS

 Carros Alpha A-B PLUS

ALPHA A-B PLUS 0503700 - carro de plástico 
antibacteriano

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MZ0503700Z900 118x66x112

ALPHA A-B PLUS 0603700 - carro de plástico 
antibacteriano

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MZ0603700Z900 118x66x112

ALPHA A-B PLUS 3603701 - carro de plástico 
antibacteriano

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MZ3603701Z900 118x66x110

ALPHA A-B PLUS 0803700 - carro de plástico 
antibacteriano

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MZ0803700Z900 120x66x112

ALPHA A-B PLUS 0803701 - carro de plástico 
antibacteriano

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MZ0803701Z900 120x66x112

ALPHA A-B PLUS 3803702 - carro de plástico 
antibacteriano

CÓDIGO DIM. (cm)
    

MZ3803702Z900 120x66x110

   BOLSA, TAPA PARA SOPORTE DE BOLSA 120 LT Y PARA CUBOS 4 L NO INCLUIDOS

Sistema antibacteriano A-B PLUS
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A-B PLUS

 Soportes, mopas y paños A-B PLUS

UNIKO - soporte plegable de plástico antibacte-
riano, con gancho sujeta mopa y junta Lock 

System

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TD0320FZ 40x11

Paño A-B PLUS de ultra-microfibra antibacteriana 
con bolsillos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PN04012EZ 40x13

Ideal para suelos internos hospitalarios con grado de suciedad 
media

Soporte de aluminio y componentes de plástico 
antibacteriano con perfiles para sistema 

adherente y junta Lock System

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000TA0340FZ 40

Paño A-B PLUS de ultra-microfibra antibacteriana con sistema 
adherente, con etiqueta código color

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000PN03012EZ 40

Ideal para suelos internos hospitalarios con grado de suciedad media

MULTI-T A-B PLUS - paño multiuso antibacteriano de ultra-microfibra

CÓDIGO NOTAS PESO NETO
(kg)

DIM. (cm)
    

TCH101410 0,056 40x40
TCH101420 0,056 40x40
TCH101430 0,056 40x40
TCH101440 0,056 40x40
TCH101419 caja: 40 bolsas de 5 pza. 11,2 40x40
TCH101429 caja: 40 bolsas de 5 pza. 11,2 40x40
TCH101439 caja: 40 bolsas de 5 pza. 11,2 40x40
TCH101449 caja: 40 bolsas de 5 pza. 11,2 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 310 gr/mq 

 Mangos A-B PLUS

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000AM3040FZ 182

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

MOVE - gancho portamangos de plástico para mangos ø 26 mm

CÓDIGO NOTAS

0000SM00147FZ

Sistema antibacteriano A-B PLUS
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A-B PLUS

 Accesorios A-B PLUS

JOBBY - recogedor de plástico con mango aluminio y tapa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

000010105U 29x28x87,5

Con ribete dentado para remover fácilmente la suciedad de la escoba 

SPARK - soporte para mopas con láminas de goma

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

002072001U 60x11

Sterilizable en autoclave

Cubo de plástico 4 lt antibacteriano con mango y tapa hermética con ranura 
central para extracción paño

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SE3104FAZ con mango azul 17x25,5x25
0000SE3104FBZ con mango rojo 17x25,5x25
0000SE3104FCZ con mango amarillo 17x25,5x25
0000SE3104FFZ con mango verde 17x25,5x25

De utilizar con paño monouso manual de TNT MONO-ROLL ref. 00PU0203000

Kit pedal para carros Alpha con base grande, soporte de bolsa 150 lt y ruedas  
ø 125 mm, antibacteriano

CÓDIGO NOTAS

P2909918FZ

Sólo para bases con 4 ruedas

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

P2909946FZ

Pide n. 2 amortiguadores cód. P190908U para un cierre ralentizado

Sistema antibacteriano A-B PLUS
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A-B PLUS

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO NOTAS

P190908U

Tapa de plástico antibacteriano verde con cremallera

CÓDIGO NOTAS

0000CP1204FZ para cubo 4 lt cód. 0000SE0104

Reductor de plástico antibacteriano para cubo Top-Down® 20 lt

CÓDIGO NOTAS

P190350FZ

Rejilla perforada de plástico antibacteriano para cubo Top-Down® 20 lt

CÓDIGO NOTAS

P1190042FZ

Sistema antibacteriano A-B PLUS
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Carros de servicio

Emotion

Morgan Hotel Elegance

Alpha Hotel

KeepHotel

Silver

Carros de lavandería



EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

Emotion: una nueva manera 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.
Además que por su funcionalidad, los carros Emotion se caracterizan por su design refinado, 
sobrio y agradable a la vista, enriquecido por elegantes gráficos.
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 lim-
pieza 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 publicita-
rio 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.

r fica persona i a e

Carros de servicio motorizados Emotion Drive
Los carros Emotion Drive facilitan y aceleran las operaciones de limpieza gracias a la po-
sibilidad de mover cargas pesadas sin esfuerzo.
La gama de carros de servicio motorizados permite superar cualquier tipo de suelo en subi-
da 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

• Consola intuitiva y fácil de usar

• Hasta 8 horas de autonomía de uso

• Puerto USB para cargar teléfonos móviles y tabletas

Algunas particularidades de la gama Emotion Drive

Introducción de la llave en la 
consola y arranque

Botón marcha ADELANTE Botón marcha ATRÁS Botón STOP (marcha 
adelante/atrás)

MAX
8%

MAX
150 kg

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

 Emotion Drive

EMOTION DRIVE 0400020PE - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0400020PE02 110x64x110,5

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones 

EMOTION DRIVE 0304020PE - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0304020PE00 110x64x149,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

EMOTION DRIVE 0305020PE - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0305020PE00 154x64x149,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

   BATERÍA Y BOLSAS NO INCLUIDAS

 Carros base grande

EMOTION 0300020 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0300020AE00 110x64x103,5

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 30 kg

EMOTION 0301020 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0301020AE00 154x64x103,5

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 30 kg

EMOTION 0301021 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0301021AE00 154x64x103,5

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 30 kg

   BOLSAS NO INCLUIDAS

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

EMOTION 0401021 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0401021AE00 154x64x103,5

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

EMOTION 0304020 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0304020AE00 110x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

EMOTION 0304004 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0304004AE00 110x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

EMOTION 0404021 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0404021AE00 110x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 15 kg

EMOTION 0305020 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0305020AE00 154x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

EMOTION 0306020 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0306020AE00 197x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

EMOTION 0605021 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0505021AE06 154x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble grande 30 kg, pequeño 15 kg

EMOTION 0605021 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0605021AE00 154x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 15 kg

EMOTION 0305021 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0305021AE00 154x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

   BOLSAS NO INCLUIDAS

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

EMOTION 0306021 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0306021AE00 197x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

EMOTION 0506021 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0506021AE00 197x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

EMOTION 0317020 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0317020AE00 175x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

EMOTION 0318021 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0318021AE00 175x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

EMOTION 0316020 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0316020AE00 138x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga 
máximo estante extraíble 30 kg

   BOLSAS NO INCLUIDAS

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

 Carros base pequeña

EMOTION 0105020 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0105020AE00 110x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 6-8 habitaciones - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

EMOTION 0105021 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0105021AE00 110x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 6-8 habitaciones - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

EMOTION 0106020 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0106020AE00 159x64x142,5

Aconsejado para el servicio de 6-8 habitaciones - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

EMOTION 0000020 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0000020AE01 65x64x103,5

Aconsejado para servicio de mini bar 

EMOTION 0104020 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

SE0104020AE01 81x64x142,5

Aconsejado para servicio de mini bar 

   BOLSAS NO INCLUIDAS
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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 NOTAS

P206020U 2x60 lt
P206030U 1x40 lt + 1x80 lt
P206040U 3x40 lt

Adaptador de plástico cuadro para soporte de bolsa 120 lt

CÓDIGO NOTAS

P306020U 2x60 lt más un soporte cuadro de 20 lt
P406020U 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

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 

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 

Soporte porta tableta aplicable al montante Emotion

CÓDIGO NOTAS

0000SM00402

Para tableta con dimensiones de 7 a 10.1 pulgadas (de 20 a 31 cm)

Bolsa de tela plastificada con asa

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000AT0120E 120 42x28x98

Bolsillos portaobjectos de tela plastificada aplicable a los montantes

CÓDIGO NOTAS

Q0400073Q

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

Separador de plástico para cajón 10 lt

CÓDIGO NOTAS

0000SM00227D 9 compartimentos
0000SM00228D 12 compartimentos

Set 1 separador grande 39 cm + 1 separador mediano 32 cm para cajón de 
plástico 22 lt

CÓDIGO NOTAS

0000SM00213U

Set 1 separador grande 39 cm + 3 separadores pequeños 16 cm para cajón 
de plástico 22 lt

CÓDIGO NOTAS

0000SM00214U

Carro de lavandería con bolsa 200 lt de tela con zip y capucha

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000HP3110Q5 101,5x64,5x92

Junta en Rilsan para enganchar carro Emotion a carro de lavandería

CÓDIGO NOTAS

R1180080

Bandeja lateral de plástico

CÓDIGO NOTAS

P1191100U medidas internas 49x22x11,5 cm

Contenedor 10 lt de plástico gris con asa

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

8168/1U 10 21x13,5x36

Batería de litio para carros Drive

CÓDIGO NOTAS

00BL1000

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

CÓDIGO NOTAS

0000TD0151A con soporte de 40 cm
0000TD0151A con soporte de 40 cm
0000TD0161A con soporte de 60 cm

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

La línea Morgan Hotel Elegance es elegante, sencilla, adapta a cualquier ambien-
te; especialmente indicada para satisfacer la más variadas exigencias de limpie-
za 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, reco-
gida de ropa sucia (con la específica línea Morgan Hotel), limpieza de habitacio-
nes, de baños y recogida de basura.

Serie Light
Los carros de servicio serie 
Light se distinguen por el diseño 
moderno, la ligereza y la facili-
dad de movimiento.

Además, la serie entera permite be-
neficiar de la máxima capacidad.

Algunas particularidades de la línea Morgan Hotel Elegance:

Cajón deslizante de plástico 10 
y 22 lt con cierre para el servicio 
de cortesía

Prácticas bandejas de plástico Sistema para la recogida selectiva Kit porta albornozes Proporcionado de serie com-
pleto con tope de puerta (cód. 
P130001Q).

Los carros Morgan Hotel Elegance son compatibles con diferentes sistemas de lavado:

Sistema Top-Down® Sistema cubo 22 lt y mopa Sistema lavado Master Lux Sistema lavado Unilav

Accesorios

Cierre frontal enrollable: práctico y seguro Junta para enganchar el carro de ropa sucia al carro Morgan Hotel

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

 Serie Light

MORGAN HOTEL LIGHT 4374 - carro con 
repisas de madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP4374U 165x55x130

38 cm

47 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL LIGHT 4373 - carro con 
repisas de madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP4373U 135x55x130

38 cm

47 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL LIGHT 4274 - carro con 
repisas de madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP4274U 155x55x130

38 cm

47 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante - Dimensiones carro con soporte bolsa cerrados 
114x55x144 cm

 Serie 600

MORGAN HOTEL LIGHT 4273 - carro con 
repisas de madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP4273U 128x55x130

38 cm

47 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL 600 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3300U 88x49x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL 611 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3301U 88x49x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

   PARA SERIE 600 Y 800, BOLSAS NO INCLUIDAS

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

MORGAN HOTEL 612 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3302U 126x52x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL 613 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3303U 166x52x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL 614 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP4304U 166x52x130

18 cm
30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 10-12 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

 Serie 800

MORGAN HOTEL 800 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3360U 102x49x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL 811 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3361U 102x49x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL 812 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3362U 140x52x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

   PARA SERIE 600 Y 800, BOLSAS NO INCLUIDAS

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

MORGAN HOTEL 813 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3363U 178x52x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL 814 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP4364U 177x52x130

18 cm
30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL 815 - carro con estantes de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3365U 140x52x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL 817 - carro con estantes de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3367U 140x52x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL 816 - carro con estantes de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP4366U 140x52x130

18 cm
30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

MORGAN HOTEL 818 - carro con estantes de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP4368U 140x52x130

18 cm
30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 14-16 habitaciones - Carga máx 
30 kg/estante

   PARA SERIE 600 Y 800, BOLSAS NO INCLUIDAS

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

MORGAN HOTEL 851 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3341U 104x52x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 6-8 habitaciones - Carga máx 15 
kg/estante

MORGAN HOTEL 852 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3342U 140x52x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 6-8 habitaciones - Carga máx 15 
kg/estante

MORGAN HOTEL 853 - carro con repisas de 
madera

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3343U 104x52x130

30 cm

30 cm

35 cm

Aconsejado para el servicio de 6-8 habitaciones - Carga máx 15 
kg/estante

   BOLSAS NO INCLUIDAS

 Carros de lavandería

PORTABIANCHERIA 3100 - carro con bolsa
 de tela

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3100U 88x49x88

PORTABIANCHERIA 3110 - carro con bolsa 
de tela

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3110U 88x49x88

Disponible también en versión gris con ruedas de goma ø 125 
mm y paragolpes ø 200 mm cód. 0000HP3110Q5

PORTABIANCHERIA 3140 - carro con bolsa 
de tela

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3140U 126x52x108

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

PORTABIANCHERIA 3101 - carro con bolsa de tela

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3101U 105x49x105

PORTABIANCHERIA 3103 - carro con bolsa de tela

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HP3103U 88x49x152,5

 Accesorios para carros Morgan Hotel Elegance

Separador de plástico para cajón 10 lt

CÓDIGO NOTAS

0000SM00227D 9 compartimentos
0000SM00228D 12 compartimentos

Set 1 separador grande 39 cm + 1 separador mediano 32 cm para cajón de 
plástico 22 lt

CÓDIGO NOTAS

0000SM00213U

Set 1 separador grande 39 cm + 3 separadores pequeños 16 cm para cajón 
de plástico 22 lt

CÓDIGO NOTAS

0000SM00214U

Cierre frontal de tela plastificada marrón, con bobinadora

CÓDIGO NOTAS

Q0400220G para serie 600
Q0400230G para serie 800 (excluidos mod. 851-852-853)

Cierre frontal de tela plastificada marrón, con bandas elásticas

CÓDIGO NOTAS

Q0400221G para serie 600
Q0400231G 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 

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO NOTAS

P190908U

Bandeja de plástico línea cortesía

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

P219005U 28x43x9
P219005U 55x43x9

Bandeja de tela línea cortesía

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

Q0400104 66x46
Q0400117 43x46

Junta en Rilsan para enganchar el carro de lavandería a los carros Morgan 
Hotel

CÓDIGO NOTAS

R1180050

Kit porta albornozes con bolsillos portaobjectos completo 
con set gancho doble

CÓDIGO NOTAS

Q1400118U

Se aconseja el uso con soporte sujeta bolsa 

Soporte toallitas y papel higiénico en Rilsan

CÓDIGO NOTAS

R1900050

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 NOTAS

P119002U medidas internas 49,5x18,5x11 cm

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

Soporte de bolsa 70 lt en Rilsan con tensor sujeta bolsa, 
puede engancharse al montante moldeado

CÓDIGO NOTAS

R2060080

Contenedor 16 lt de plástico gris con asa

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

8168U 16 26x16x50

Soporte en Rilsan para contenedores 16 lt, puede engancharse 
al montante moldeado

CÓDIGO NOTAS

R2200050

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 NOTAS

R2200051

Bandeja lateral de plástico

CÓDIGO NOTAS

P1191100U 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

R2200040

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

Alpha Hotel: carro de servicio cómodo y funcional

Los carros de la línea Alpha Hotel se distinguen por un diseño sencillo y linear, adapto a cualquier ambiente.
Realizados en parte con componentes de plástico certificados PSV - Plástico Segunda Vida, están disponibles en las 
versiones abiertas o con puertas de cierre por la máxima seguridad.

La gama Alpha Hotel se distingue por un sumo cuidado de los detalles y una particular atención al diseño que confie-
re a los carros practicidad, eficiencia y funcionalidad.

Mayor practicidad de uso
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.

Novedoso mecanismo 
de cierre para trabajar 

de forma segura

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.

Con el módulo recogida independiente se podrán realizar con gran 
libertad de movimiento y practicidad todas las operaciones de elimi-
nación de residuos y ropa sucia, accediendo fácilmente a los espa-
cios más estrechos, como ascensores, pequeños pasillos y lavande-
rías.

Organice al máximo sus servicios
Las versiones sin montante central garantizan una elevada 
capacidad del carro, permitiendo tener todo lo necesario para un ser-
vicio completo al alcance de la mano.

Alpha Hotel Drive
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. Dotados de llave removible para la 
activación de la consola de mando, los modelos motorizados sono 
fácilmente manejables, no exigen ningun impulso y aseguran la 
máxima seguridad. No molestan en cuanto extremadamente 
silenciosos, por lo tanto son ideales para las operaciones de reorga-
nización y limpieza en los alojamientos turísticos.

MAX
8%

MAX
150 kg

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

The exclusive set of central trays for Alpha Hotel trolleys is an essential accessory to offer the maximum convenience and safety.

The practical set doubles the storage capacity, allowing you to further optimize your service trolley: it offers two open storage areas 
and two areas with cover with locking key  ic  can e organi ed according to our specifi c needs

Baskets set for Alpha trolleys

The set of central trays is characterized by a 
well-finished design in line with the simple 
and elegant style of the whole Alpha Hotel 
range of trolleys.

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

 Alpha Hotel Drive

ALPHA HOTEL DRIVE 0648005 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

HA0648005U000 97x58x114

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo estante extraíble 30 kg

ALPHA HOTEL DRIVE 0648003 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

HA0648003U000 142x58x114

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo estante extraíble 15 kg

   BATERÍA Y BOLSAS NO INCLUIDAS

 Carros con sistema Link-Up

ALPHA HOTEL HR5300-98 - carro de plástico 
con sistema Link-Up

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0300HR5300U98 153x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 30 kg

ALPHA HOTEL HR0603003 - carro de plástico 
con sistema Link-Up

CÓDIGO DIM. (cm)
    

HR0603003U000 153x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

ALPHA HOTEL HR0603006 - carro de plástico 
con sistema Link-Up

CÓDIGO DIM. (cm)
    

HR0603006U000 153x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 30 kg

   BOLSAS NO INCLUIDAS

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

 Carros abiertos

ALPHA HOTEL 2300-05 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0300HA2300U05 99x58x107

Aconsejado para el servicio de 4-5 habitaciones - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

ALPHA HOTEL 5300-06 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0300HA5300U06 142x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

ALPHA HOTEL 5301-06 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0500HA5301U06 177x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

ALPHA HOTEL 5304-06 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0300HA5304U06 153x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

ALPHA HOTEL 5302-98 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0000HA5302U98 97x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 30 kg

ALPHA HOTEL 5300-98 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0300HA5300U98 142x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 30 kg

ALPHA HOTEL 5503006 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

HA5503006U000 142x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 30 kg

ALPHA HOTEL 5301-98 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0500HA5301U98 177x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 30 kg

   BOLSAS NO INCLUIDAS

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

 Carros cerrados

ALPHA HOTEL 0603002 - carro de plástica

CÓDIGO DIM. (cm)
    

HA0603002U000 97x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

ALPHA HOTEL 0603005 - carro de plástica

CÓDIGO DIM. (cm)
    

HA0603005U000 97x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 30 kg

ALPHA HOTEL 3300-05 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

0300HA3300U05 99x58x107

Aconsejado para el servicio de 4-5 habitaciones - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

ALPHA HOTEL 0603003 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

HA0603003U000 142x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

ALPHA HOTEL 5603003 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

HA5603003U000 142x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

ALPHA HOTEL 0603004 - carro de plástico

CÓDIGO DIM. (cm)
    

HA0603004U000 177x58x107

Aconsejado para servicio de 8-10 habitaciones  - Carga máximo 
estante extraíble 15 kg

   BOLSAS NO INCLUIDAS

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

 Accesorios para carros Alpha Hotel

Bandeja lateral de plástico

CÓDIGO NOTAS

P1191100U medidas internas 49x22x11,5 cm

Set paragolpes para soporte de bolsa 120 lt (derecho+izquierdo)

CÓDIGO NOTAS

0000SM00260

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 

Amortiguador para cierre ralentizado de la tapa

CÓDIGO NOTAS

P190908U

Batería de litio para carros Drive

CÓDIGO NOTAS

00BL1000

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

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.

unciona  refi nado  con atenci n a os deta es  eep ote  es a solución ideal para limpiar los entornos
de los ambientes hoteleros.

KeepHotel: el carro a medida del hotel

• 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 DIM. (cm)
    

9590 67x43x100

Aconsejado para el servicio de 2/3 habitaciones

KEEPHOTEL - carrito de tela plastificada con ruedas axiales ø 200 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9591 67x48x108

Aconsejado para el servicio de 2/3 habitaciones

KEEPHOTEL - carrito de tela plastificada con soporte barnizado en Rilsan 
y ruedas ø 300 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9592 77x50x114

Aconsejado para el servicio de 2/3 habitaciones

KEEPHOTEL - carro de tela plastificada con soporte pintado de Rilsan 
y 4 ruedas ø 80 mm 2 con freno

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

9593 67x43x97,5

Aconsejado para el servicio de 2/3 habitaciones

Carros de servicio

220

CA
RR

O
S 

DE
 

SE
RV

IC
IO



EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER 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 mejo-
ran la posibilidad de almacenaje y la estabilidad del transporte, 
para un ser icio a n s efica

• 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 em-
puñaduras 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 
a ta uide   si enciosidad  con parago pes

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 redon-
deada

 Carros Silver

SILVER 1200 - carro con montantes de aluminio 
de 2 estantes y ruedas ø 100x28 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SP1200D 111x50x103
0000SP1200E 111x50x103

Peso máx 50 kg/estante 

SILVER 1300 - carro con montantes de aluminio 
de 3 estantes y ruedas ø 100x28 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SP1300D 111x50x103
0000SP1300E 111x50x103

Carga máx 50 kg/estante - Altura disponible entre los distintos 
estantes aproximadamente 32 cm

SILVER 1310 - carro con montantes de plástico 
de 3 estantes y ruedas ø 100x28 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SP1310D 111x50x103
0000SP1310E 111x50x103

Carga máx 50 kg/estante - Altura disponible entre los distintos 
estantes aproximadamente 32 cm

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

SILVER 1300-16 - carro con montantes de 
aluminio de 3 estantes, ruedas de goma ø 125 

mm y paragolpes ø 130 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SP1300E16 111x58x104
0000SP1300E16 111x58x104

Carga máx 50 kg/estante - Altura disponible entre los distintos 
estantes aproximadamente 32 cm

SILVER 1301 - carro con montantes de aluminio 
de 3 estantes, ruedas ø 100x28 mm y paredes 

de cierre

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SP1301D 111x50x103
0000SP1301E 111x50x103

Carga máx 50 kg/estante - Altura disponible entre los distintos 
estantes aproximadamente 32 cm

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 NOTAS DIM. (cm)
    

0000SP1301D16 111x58x107
0000SP1301E16 111x58x107

Carga máx 50 kg/estante - Altura disponible entre los distintos 
estantes aproximadamente 32 cm

 Estanterías Silver

SILVER 2410 - estantería de 4 estantes con montantes y patas de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SP2410E 90x50x127

Carga máx 40 kg/estante - Altura disponible entre los distintos estantes aproximadamente 30 cm

SILVER 2510 - estantería de 5 estantes con montantes y patas de plástico

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

0000SP2510E 90x50x163

Carga máx 40 kg/estante - Altura disponible entre los distintos estantes aproximadamente 30 cm

 Accesorios para carros Silver

Contenedor de plástico 25 lt aplicable al carro 
Silver

CÓDIGO NOTAS

8269/1

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

Los carros de lavandería son ideales para el transporte de la ropa su-
cia 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.

Dotados de serie con sistema Hush System para la 
cerrada amortiguada de la tapa mediante dos amor-
tiguadores que aseguran la máxima silenciosidad.

Disponibles en las versiones con asa en Rilsan para un mejor manejo 
y praticidad de transporte.

 Carro de lavandería con pedal y tapa

Carro de lavandería 70 lt de Rilsan con empuñadura 
completo de pedal, tapa, amortiguadores, elástico y 

ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9276 48x48,2x97

Carro de lavandería 70 lt de Rilsan completo de 
pedal, tapa, amortiguadores, elástico y ruedas 

giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9176 39,2x48,2x95

Carro de lavandería 2x70 lt de Rilsan con empuñadura 
completo de pedal, tapas, amortiguadores, elásticos 

y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9277 89x48,2x97

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

Carro de lavandería 2x70 lt de Rilsan completo 
de pedales, tapas, amortiguadores, elásticos y 

ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9177 74,5x48,2x95

Carro de lavandería 3x70 lt de Rilsan completo 
de pedales, tapas, amortiguadores, elásticos y 

ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9178 110x48,2x95

Carro de lavandería 4x70 lt de Rilsan completo 
de pedales, tapas, amortiguadores, elásticos y 

ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9179 146x48,2x95

 Carros de lavandería con tapa

Carro de lavandería 70 lt de Rilsan con 
empuñadura completo de tapa, amortiguado-

res, elástico y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9266 48x48,2x97

Carro de lavandería 70 lt de Rilsan completo de 
tapa, amortiguadores, elástico y ruedas 

giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9166 39,2x48,2x95

Carro de lavandería 2x70 lt de Rilsan con 
empuñadura completo de tapas, amortiguado-

res, elásticos y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9267 89x48,2x97

Carro de lavandería 2x70 lt de Rilsan completo 
de tapas, amortiguadores, elásticos y ruedas 

giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9167 74,5x48,2x95

Carro de lavandería 3x70 lt de Rilsan completo 
de tapas, amortiguadores, elásticos y ruedas 

giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9168 110x48,2x95

Carro de lavandería 4x70 lt de Rilsan completo 
de tapas, amortiguadores, elásticos y ruedas 

giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9169 146x48,2x95

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

 Carros de lavandería sin tapa ni pedal

Carro de lavandería 70 lt en Rilsan con 
empuñadura completo con banda elástica y 

ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9256 48x48,2x97

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 2x70 lt en Rilsan con 
empuñadura completo con banda elástica y 

ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9257 89x48,2x97

Carro de lavandería 2x70 lt en Rilsan completo 
con banda elástica y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9157 74,5x48,2x95

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 4x70 lt en Rilsan completo 
con banda elástica y ruedas giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

R9159 146x48,2x95

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

El carro plegable en forma de “X facilita la recogida de la ropa en los centros de 
residencia, garantizando la máxima comodidad y practicidad:

• a o sa de te a p astifi cada se cierra con 
cremallera para poder vaciar el contenido 
cómodamente

• La estructura de metal asegura la máxima 
resistencia a los golpes

• Las ruedas giratorias facilitan la 
conducción del carro

• Plegable para reducir el espacio, lo que 
permite adaptarlo incluso a los armarios 
más pequeños

• Disponible en versiones con un saco 
de 200 litros o dos sacos de 
100 litros para la gestión 
separada de la ropa

Carro de lavandería en “X”

200
lt

100
lt

100
lt

 Carro de lavandería en "X"

Carro de lavandería plegable con bolsa de tela plastificada y ruedas 
giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

3105 con bolsa 200 lt 88,5x54x97
3106 con 2 bolsas 100 lt 88,5x54x97

Dimensiones carro plegado cm 88,5x20x108 h

Carro de lavandería cromado, bolsa de tela plastificada y ruedas 
giratorias ø 80 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8043 con 4 ganchos y bolsa 150 lt 62x60x103
8044 con 6 ganchos y bolsa 180 lt 62x70x103

Carros de servicio
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EMOTION MORGAN HOTEL 
ELEGANCE ALPHA HOTEL KEEPHOTEL SILVER CARROS DE LAVANDERÍA

 Componentes para carros de lavandería

Bolsa de tela plastificada con apertura frontal para carro de lavandería 
de "X" plegable

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

Q0400131E 200
Q0400132E 100

Kit ruedas y paragolpes para carros de lavandería ref. 3105-3106

CÓDIGO NOTAS

0000SM00312

Carros de servicio
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Accesorios carros

Bandejas portaobjectos

Dispensadores de papel 
en rollo

Portabolsas

Porta-guantes 
y disinfectante

Topes de puerta

Tubos llenacubos

Tablas de notas

Ganchos

Bolsas



BANDEJAS 
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES 
DE PAPEL EN ROLLO PORTABOLSAS PORTA-GUANTES 

Y DISINFECTANTE
TOPES DE 
PUERTA

TUBOS 
LLENACUBOS

TABLAS DE 
NOTAS GANCHOS BOLSAS

 Bandejas portaobjectos con separadores  Bandejas portaobjectos con asa

Bandejas de plástico completa con 3 separadores

1

2

3

1

1

2

3

CÓDIGO NOTAS

P2191101U 1. aplicable al perfil de cierre y soporte de bolsa 120 lt carros 
Alpha

P2191103U 1. aplicable al perfil de cierre y soporte de bolsa 120 lt carros 
Alpha - con ganchos largos

P2191102U 2. aplicable al montante carros Alpha

P219007U 3. aplicable al montante del carro Morgan cód. 
0000MP3080A

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

3690U 33,5x28,3x27

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

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

3691U 32,5x25x31

Bandeja de plástico portaobjectos con 3 separadores y asa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

3669U 32,5x25x31

 Accesorios para bandejas portaobjectos

Bandeja de plástico portaobjectos de 3 compartimentos, con asa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

3635U 40x29x17

Cesta lateral de plástico de 3 compartimentos, aplicable a bandeja 
cód. 3690U

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

60405U 17x28,3x14

Accesorios carros
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BANDEJAS 
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES 
DE PAPEL EN ROLLO PORTABOLSAS PORTA-GUANTES 

Y DISINFECTANTE
TOPES DE 
PUERTA

TUBOS 
LLENACUBOS

TABLAS DE 
NOTAS GANCHOS BOLSAS

Portabotellas de plástico de 3 agujeros, para bandejas cód. 3691U y 3690U

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

60404U 32x12,2x4

Separador para bandeja de plástico cód. 3669U

CÓDIGO NOTAS

P1909940U

Soporte en Rilsan para bandeja portaobjectos cód. 3690U

CÓDIGO NOTAS

R2240040 puede engancharse a los carros Morgan Hotel

Soporte en Rilsan para bandeja portaobjectos cód. 3635U

CÓDIGO NOTAS

R2240030 puede engancharse a los carros Morgan Hotel

 Bandejas portaobjectos con soporte

Bandeja de plástico portaobjectos

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

60402A 32x13x14

 Dispensador de papel vertical

Set dispensador de papel vertical de plástico para carros Morgan

CÓDIGO NOTAS

P225005U

Soporte de plástico para bandeja

1

3

5

2

4

1 2 3 4

5

CÓDIGO NOTAS

P290800A 1. para soporte carro Orion-Fred
P179002A 2. para soporte bolsa cód. P206002A carro Vega
P179001A 3. para cubo individual Maxi Jolly
P1901113U 4. para montante carro Alpha
0000SM00126 5. para montantes tubulares ø 22 mm

Accesorios carros

230

AC
CE

SO
RI

O
S 

CA
RR

O
S



BANDEJAS 
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES 
DE PAPEL EN ROLLO PORTABOLSAS PORTA-GUANTES 

Y DISINFECTANTE
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

3

5

2

4

1 2 3 4

5

CÓDIGO NOTAS

P290800A 1. para soporte carro Orion-Fred
P179002A 2. para soporte bolsa cód. P206002A carro Vega
P179001A 3. para cubo individual Maxi Jolly
P1901113U 4. para montante carro Alpha
0000SM00126 5. para montantes tubulares ø 22 mm

Accesorios carros
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BANDEJAS 
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES 
DE PAPEL EN ROLLO PORTABOLSAS PORTA-GUANTES 

Y DISINFECTANTE
TOPES DE 
PUERTA

TUBOS 
LLENACUBOS

TABLAS DE 
NOTAS GANCHOS BOLSAS

 Soporte de plástico

Soporte de plástico para bolsas

CÓDIGO NOTAS

P120007A

Soporte para limpiacristales, mojadores, rascadores

CÓDIGO NOTAS

P120008A

Soporte de plástico para portabolsas

1

3

5

2

4

1 2 3 4

5

CÓDIGO NOTAS

P290800A 1. para soporte carro Orion-Fred
P179002A 2. para soporte bolsa cód. P206002A carro Vega
P179001A 3. para cubo individual Maxi Jolly
P1901113U 4. para montante carro Alpha
0000SM00126 5. para montantes tubulares ø 22 mm

Accesorios carros
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BANDEJAS 
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES 
DE PAPEL EN ROLLO PORTABOLSAS PORTA-GUANTES Y 

DISINFECTANTE
TOPES DE 
PUERTA

TUBOS 
LLENACUBOS

TABLAS DE 
NOTAS GANCHOS BOLSAS

La seguridad antes de todo
Accesorios porta-guantes y disinfectante

Los carros son herramientas fundamentales para la recuperación de las condiciones 
higiénicas y sanitarias, recubren entonces una función de primer orden en elasegurar 
un alto nivel de higiene.
Desde hoy los carros de las líneas Alpha, Alpha Hotel y Morgan pueden ser equipados 
con prácticos porta-desinfectante para manos y guantes monouso para prevenir la 
peligrosa transmisión de virus y bacterias.

Funcionales
Permiten tener desinfectante y 
guantes siempre al alcance de 
la mano

Duraderos
Realizados en acero inox para 
asegurar la máxima resistencia 
y duración en el tiempo

Versátiles
Se pueden colocar la mayor 
parte de frascos

 Porta-guantes y desinfectante de acero

Porta-guantes y disinfectante

1 2 3 4

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

I1050073
1. aplicable al soporte bolsa 150 lt carros Alpha
2. aplicable a la junta central carros Alpha
3. aplicable al perfil carros Alpha a través del soporte 
P1909959U

10x22x25

I1052073 4. aplicable a las bandejas centrales carros Morgan 11x22x25

Porta desinfectante con base de apoyo

1 2 3 4

5

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

I1050074
1. aplicable al soporte bolsa 150 lt carros Alpha
2. aplicable a la junta central carros Alpha
3. aplicable al perfil carros Alpha a través del soporte 
P1909959U

11,5x10x9,5

I1051074 4. aplicable a las cubetas centrales carros Alpha 13,5x10x9,5
I1052074 5. aplicable a las bandejas centrales carros Morgan 12,5x10x9,5

Accesorios carros
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BANDEJAS 
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES 
DE PAPEL EN ROLLO PORTABOLSAS PORTA-GUANTES Y 

DISINFECTANTE
TOPES DE 
PUERTA

TUBOS 
LLENACUBOS

TABLAS DE 
NOTAS GANCHOS BOLSAS

Porta-desinfectante suspendido

1 2 3 4

5

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

I1050075
1. aplicable al soporte bolsa 150 lt carros Alpha
2. aplicable a la junta central carros Alpha
3. aplicable al perfil carros Alpha a través del soporte 
P1909959U

9x9x10

I1051075 4. aplicable a las cubetas centrales carros Alpha 13,5x9x10
I1052075 5. aplicable a las bandejas centrales carros Morgan 11x9x10

Porta-guantes

1 2 3 4

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

I1050076
1. aplicable al soporte bolsa 150 lt carros Alpha
2. aplicable al perfil carros Alpha a través del soporte 
P1909959U

10x25x14

I1051076 3. aplicable a las cubetas centrales carros Alpha 12x25x14
I1052076 4. aplicable a las bandejas centrales carros Morgan 11x25x14

Accesorios carros
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BANDEJAS 
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES 
DE PAPEL EN ROLLO PORTABOLSAS PORTA-GUANTES 

Y DISINFECTANTE
TOPES DE 
PUERTA

TUBOS 
LLENACUBOS

TABLAS DE 
NOTAS GANCHOS BOLSAS

Filmop propone como útil herramienta complementaria para las operaciones de limpieza el 
práctico sujeta puerta con mango:

• Universal: compatible con cualquier medida y tipología de puerta

• Antideslizante: e  perfi  de go a o deada garanti a 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: e  perfi  de go a protege as superficies de puertas  sue os

• Manejable: el mango puede ser colgado al carro de servicio y se transporta con 
facilidad

 Topes de puerta universales

Topes de puerta de plástico y goma

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

P130001Q 7,9x15x5

Tope de puerta de plástico y goma con mango 70 cm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

P230001Q 7,9x15,7x74,5

Accesorios carros
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BANDEJAS 
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES 
DE PAPEL EN ROLLO PORTABOLSAS PORTA-GUANTES 

Y DISINFECTANTE
TOPES DE 
PUERTA

TUBOS 
LLENACUBOS

TABLAS DE 
NOTAS GANCHOS BOLSAS

 Tubos

Tubo llenacubos, 110 cm de longitud

CÓDIGO NOTAS

P190010E

Tubo llenacubos, 150 cm de longitud

CÓDIGO NOTAS

P190020U

Compatible con cualquier tipo de grifo

 Tablas de notas

Tabla de notas de plástico

1

3

2

4

1 2 3 4

CÓDIGO NOTAS

P299001C 1. aplicable al dispensador de papel vertical cód. P225001A
0000PA0101C 2. aplicable a los montantes tubulares ø 22 mm
0000PA0104C 3. aplicable lateralmente a los montantes tubulares ø 22 mm
0000PA0102C 4. aplicable al perfil carro Alpha

Accesorios carros
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BANDEJAS 
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES 
DE PAPEL EN ROLLO PORTABOLSAS PORTA-GUANTES 

Y DISINFECTANTE
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 ca-
rro de servicio.

Gracias a la especial estructura elástica, Uni-Move se 
aplica en pocos instantes a cualquier herramienta, indepen-
dientemente de la forma y de la dimensión.

UNIVERSAL
Gracias a su original e innova-
dora banda elástica se adapta a 
mangos de diámetro de 21 mm 
a 29 mm.

BICOMPONENTE y RESISTENTE
Realizado con material 
plástico y goma extensi-
ble, paragolpes y anti-
deslizante, con un único 
molde.

RÁPIDO
Se aplica a la herramienta y se 
remueve en pocos instantes.

 Ganchos Uni-Move

UNI-MOVE - gancho portamango universal 
de plástico

CÓDIGO NOTAS

0000SM00250U

Soporte de plástico para gancho Uni-Move 
completo con portaseñal

CÓDIGO NOTAS

P1919969U corto - aplicable a la junta central 
carros Alpha

P1929969U largo - aplicable al soporte bolsa 150 lt 
y perfil carros Alpha

Junta para gancho portamango Uni-Move

CÓDIGO NOTAS

P1909901U

Accesorios carros
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BANDEJAS 
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES 
DE PAPEL EN ROLLO PORTABOLSAS PORTA-GUANTES 

Y DISINFECTANTE
TOPES DE 
PUERTA

TUBOS 
LLENACUBOS

TABLAS DE 
NOTAS GANCHOS BOLSAS

 Ganchos portamango  Ganchos portaseñal

Gancho portamangos de plástico

1

3

5

2

4

6

7

1 2 3 4

5 6 7

CÓDIGO NOTAS

0000SM00100U 1. para bandeja cód. 60402A y portacubos cód. P220001E 
carros Vega-Arka

0000SM00129U 2. para empuñadura en "U" cód. 7964A - 7966A carros Orion-
Vega-Arka

60072U 3. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil 
Alpha

0000SM00122U 4. para bandejas laterales Alpha y Morgan
0000SM00206U 5. para bandejas centrales Alpha
8214U 6. giratorio, con tornillos para montantes tubulares ø 22 mm

8223U 6. giratorio, con tornillos para montantes tubulares ø 14 mm 
(cód. 7151 y 7166)

0000SM00098U 6. giratorio, con tornillos para montantes tubulares ø 18 mm

0000SM00112U 7. giratorio, con cierre a presión para montantes tubulares 
ø 22 mm

Gancho portaseñal de plástico

1

3

5

2

4

6

7

1 2 3 4

5 6 7

CÓDIGO NOTAS

0000SM00215U 1. para bandeja cód. 60402A y portacubos cód. P220001E 
carros Vega-Arka

0000SM00102U 2. para empuñadura en "U" cód. 7964A - 7966A carros Orion-
Vega-Arka

60082U 3. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil 
Alpha

0000SM00205U 4. para bandejas laterales Alpha y Morgan
0000SM00212U 5. para bandejas centrales Alpha
0000SM00097U 6. giratorio, con tornillos para montantes tubulares ø 18 mm

8235 6. giratorio, con tornillos para montantes tubulares ø 14 mm 
(cód. 7151 y 7166)

0000SM00113U 7. giratorio, con cierre a presión para montantes tubulares 
ø 22 mm

Accesorios carros

238

AC
CE

SO
RI

O
S 

CA
RR

O
S



BANDEJAS 
PORTAOBJECTOS

DISPENSADORES 
DE PAPEL EN ROLLO PORTABOLSAS PORTA-GUANTES 

Y DISINFECTANTE
TOPES DE 
PUERTA

TUBOS 
LLENACUBOS

TABLAS DE 
NOTAS GANCHOS BOLSAS

 Ganchos Bis  Ganchos Flip

BIS - ganchos doble de plástico

1

3

5

2

4

1 2 3 4

5

CÓDIGO NOTAS

0000SM00140U 1. para bandeja cód. 60402A y portacubos cód. P220001E 
carros Vega-Arka

0000SM00139U 2. para empuñadura en "U" cód. 7964A - 7966A carros Orion-
Vega-Arka

60080U 3. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil Alpha
0000SM00141U 4. para bandejas laterales Alpha y Morgan
0000SM00208U 5. para bandejas centrales Alpha

FLIP - gancho portamangos con rodillo de goma

1

3

5

2

4

6

1 2 3 4

5 6

CÓDIGO NOTAS

0000SM00110U 1. para bandeja cód. 60402A y portacubos cód. P220001E 
carros Vega-Arka

0000SM00130U 2. para empuñadura en "U" cód. 7964A - 7966A carros Orion-
Vega-Arka

0000SM00155U 3. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil Alpha
0000SM00121U 4. para bandejas laterales Alpha y Morgan
0000SM00209U 5. para bandejas centrales Alpha
0000SM00115U 6. con cierre a presión para montantes tubulares ø 22 mm

 Ganchos porta vaporizador  Ganchos portatubos

Gancho porta vaporizador de plástico

1

3

2

4

1 2 3 4

CÓDIGO NOTAS

0000SM00145U 1. para bandeja cód. 60402A y portacubos cód. P220001E 
carros Vega-Arka

P190208U 2. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil 
Alpha

0000SM00146U 3. para bandejas laterales Alpha y Morgan
0000SM00210U 4. para bandejas centrales Alpha

Gancho portatubos de plástico ø 32 mm

1

3

2

1 2 3

CÓDIGO NOTAS

P190209U 1. para soporte de bolsa Delta - soporte de bolsa y perfil 
Alpha

0000SM00149U 2. para bandejas laterales Alpha e Morgan
0000SM00211U 3. para bandejas centrales Alpha

Accesorios carros
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LLENACUBOS

TABLAS DE 
NOTAS GANCHOS BOLSAS

 Bolsas tela plastificada  Bolsas con asa

Bolsa en tela plastificada con cordón

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000AT0310A para AlphaSplit 45 32x23x63
0000AT0310B para AlphaSplit 45 32x23x63
0000AT0170A para separador 1x40 lt + 1x80 lt 60 48x97
0000AT0170B para separador 1x40 lt + 1x80 lt 60 48x97
0000AT0170E para separador 1x40 lt + 1x80 lt 60 48x97
0000AT0160A para separador 1x40 lt + 1x80 lt 80 56x92
0000AT0160B para separador 1x40 lt + 1x80 lt 80 56x92
0000AT0160E para separador 1x40 lt + 1x80 lt 80 56x92
0000AT0300A para AlphaSplit 90 50x28x63
0000AT0300B para AlphaSplit 90 50x28x63
0000AT0200A para separador 100 lt + 50 lt 100 65x93
0000AT0200B para separador 100 lt + 50 lt 100 65x93
3650A 120 73x97
3650B 120 73x97
0000AT0190A 150 79x96
0000AT0190B 150 79x96
0000AT0190E 150 79x96

Bolsa de tela plastificada con asa

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000AT0120E 120 42x28x98

 Bolsas con sistema adherente  Bolsas con agujeros y cremallera

Bolsa plastificada 90 lt con sistema adherente

CÓDIGO NOTAS

0000AT0185E

Para soporte de bolsa carros Morgan Hotel Light

Bolsa en tela plastificada con agurejos y cremallera

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000AT0180C 120 60x79
0000AT0180U 120 60x79

Para soporte de bolsa 120 lt carros Alpha 
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 Bolsas tela plastificada 50 lt  Bolsa de red

Bolsa en tela plastificada

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000AT0110A 50 60x32x64,5
0000AT0110B 50 60x32x64,5
0000AT0110E 50 60x32x64,5

Bolsa de red con cordón

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

0000AT0210A de polipropileno 30 30x60
0000AT0210B de polipropileno 30 30x60
0000AT0210C de polipropileno 30 30x60
0000AT0210F de polipropileno 30 30x60
0000AT0211A de poliéster 50 30x90
0000AT0211B de poliéster 50 30x90
0000AT0212A de poliéster estabilizado 70 60x90
0000AT0212B de poliéster estabilizado 70 60x90

Ideal para soportes cód. P1909914U, P1909926U y P1909927U 

 Bolsas tela poliéster  Bolsas para carro de lavandería

Bolsa blanca en tela poliéster con raya de colores

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

8057A 150 90x94
8057B 150 90x94
8057C 150 90x94
8057F 150 90x94

Para carros de servicio 

Bolsa en tela poliéster con lazos y botón para carros de lavandería,
 con lado abierto, blanca con raya de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8181A con raya azul 54x101
8181B con raya roja 54x101
8181C con raya amarilla 54x101
8181F con raya verde 54x101

Bolsa en tela poliéster con lazos y botón para carros de lavandería, completa-
mente cerrado, blanca con raya de colores

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

8182A con raya azul 81x101
8182B con raya roja 81x101
8182C con raya amarilla 81x101
8182F con raya verde 81x101

Bolsa en tela plastificada para carro de lavandería de "X"

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

DIM. (cm)
    

8052 para cód. 8043 150 47x34x90
8052/1 para cód. 8044 180 51x39x82

Accesorios carros
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TABLAS DE 
NOTAS GANCHOS BOLSAS

Bolsa de tela plastificada con apertura frontal para carro 
de lavandería de "X" plegable

CÓDIGO NOTAS CAPACIDAD
(lt)

Q0400131E 200
Q0400132E 100

Accesorios carros
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Línea higiene

Dispensadores 
secamanos

Dispensadores papel 
higiénico

Dispensadores 
detergente-disinfectante

Secador de pelo

Secamanos de aire

Accesorios de baño

Stand para higiene 
manos
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DISPENSADORES 
SECAMANOS

DISPENSADORES 
PAPEL HIGIÉNICO

DISPENSADORES 
DETERGENTE-DISINFECTANTE SECADOR DE PELO SECAMANOS DE AIRE ACCESORIOS DE BAÑO STAND PARA HIGIENE 

MANOS

Aura: decorar el baño con estilo!

Aura es una línea de productos específica 
para el baño.
Decora los aseos impecablemente, ha-
ciéndolos más delicados y funcionales.

• ESTILO: los productos de la línea 
Aura están caracterizados por ma-
teriales busquados y por distintos 
colores para satisfacer cualquier 
necesidad y integrarse perfectamen-
te en cualquier ambiente.

• ERGONOMÍA: lo que contradistingue 
Aura es un diseño ergonómico estu-
diado de modo que el producto sea 
muy intuitivo y fácil de usar.

• HIGIENE: los artículos y accesorios 
Aura se caracterizan por formas 
redondeadas  superficies isas para 
facilitar la limpieza y el manteni-
miento, facilitando altos niveles de 
higiene.

Fresh y Deluxe
Las líneas Fresh y Deluxe se distinguen para el estilo minimalista y para la posibilidad de personalizar los productos para el baño imprimiendo 
su propio logo en la específica parte.

Línea higiene
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DISPENSADORES 
SECAMANOS

DISPENSADORES 
PAPEL HIGIÉNICO

DISPENSADORES 
DETERGENTE-DISINFECTANTE SECADOR DE PELO SECAMANOS DE AIRE ACCESORIOS DE BAÑO STAND PARA HIGIENE 

MANOS

 Dispensadores de secamanos de acero inox

Dispensador TRAIL LINE de acero inox para 
toallitas secamanos en "C" o "Z"

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1MS010A0 capacidad 600 pza. 26,1x13,3x34,2

Dispensador TRAIL LINE de acero inox para 
rollo secamanos ø 205 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1MR100A0 23x25x32

Dispensador TRAIL LINE de acero inox para 
rollo secamanos ø 130 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1MR300A0 15x14x28

 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 NOTAS DIM. (cm)
    

AU1MD010P0
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 NOTAS DIM. (cm)
    

AU1MS020P0 capacidad 600 pza. 27,5x13x36,5

Dispensador SNOW LINE de plástico blanco 
(ABS) para rollo secamanos ø 130 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1MR300P0 14,1x13,9x28,7

Dispensador FRESH LINE  de plástico blanco 
(ABS) para rollo secamanos ø 205 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1MR010P0 23x23x33,4

Dispensador FRESH LINE de plástico blanco 
(ABS) para rollo secamanos ø 210 mm con corte 

automático

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1MR900P0 28,5x23,5x36

Línea higiene
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MANOS

 Dispensador secamanos de plástico negro

Dispensador DELUXE LINE de plástico negro 
(ABS) para toallitas secamanos en "C" o "Z"

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1MS020P7 capacidad 600 pza. 27,5x13x36,5

Dispensador DELUXE LINE de plástico negro 
(ABS) para rollo secamanos ø 205 mm

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1MR010P7 23x23x33,4

Dispensador DELUXE LINE de plástico negro 
(ABS) para rollo secamanos ø 210 mm con corte 

automático

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1MR900P7 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 NOTAS DIM. (cm)
    

AU1CR020A0 ø 27 x 12,8 cm 12,8

ø compatible: 45 mm - 55 mm - 76 mm (76 mm con adaptador 
AU9C0004P0) 

Dispensador TRAIL LINE de acero inox para 
rollo papel higiénico estándar

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1CR500A0 capacidad 2 rollos 15x14x28

Dispensador TRAIL LINE de acero inox para 
papel higiénico interplegado

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1CS010A0 capacidad 400 pza. 14x14,5x28

 Dispensador de papel higiénico de plástico blanco

Dispensador FRESH LINE de plástico blanco 
(ABS) para maxi rollo papel higiénico

CÓDIGO NOTAS

AU1CR010P0 ø 27,5 x 12 cm - Para rollos ø 220 mm, 
300 m de longitud

AU1CR030P0 ø 33,5 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 SNOW LINE de plástico blanco 
(ABS) para rollo de papel higiénico estándar

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1CR500P0 capacidad 2 rollos 14,1x13,8x28,7

Dispensador FRESH LINE de plástico blanco 
(ABS) para papel higiénico interplegado

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1CS020P0 capacidad 400 pza. 12,1x14,5x28,6

Línea higiene
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MANOS

 Dispensador papel higiénico de plástico negro

Dispensador DELUXE LINE de plástico negro (ABS) para maxi rollo papel 
higiénico

CÓDIGO NOTAS

AU1CR010P7 ø 27,5 x 12 cm - Para rollos ø 220 mm, 300 m de longitud
AU1CR030P7 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 DELUXE LINE de plástico negro (ABS) para papel higiénico 
interplegado

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1CS020P7 capacidad 400 pz 12,1x14,5x28,6

 Dispensadores detergente/desinfectante de acero inox

Dispensador TRAIL LINE de acero inox para detergente/disinfectante

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU3GP020A0 capacidad 0,80 lt 12,7x11x27,1

 Dispensadores detergente/desinfectante de plástico blanco

Dispensador JOLLY LINE de plástico blanco (ABS) para detergente/disinfectante

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU3GP200P0 capacidad 0,9 lt 13x9,5x23,3

Dispensador SNOW LINE de plástico negro (ABS) para jabón espumoso

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU3SP100P0 capacidad 0,8 lt 25x10,7x33,5

Línea higiene
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Dispensador FRESH LINE de plástico blanco (ABS) 
para detergente/disinfectante

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU3GP100P0 capacidad 1 lt 11,9x8,9x23,6

SENSOR - Dispensador automático de plástico blanco (ABS) 
para detergente/disinfectante

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU3GA100P0 capacidad 1 lt 12,3x12x26,5

 Dispensadores detergente/desinfectante de plástico negro

Dispensador DELUXE LINE de plástico negro (ABS) 
para detergente/disinfectante

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU3GP100P7 capacidad 1 lt 11,9x8,9x23,6

Dispensador DELUXE LINE CONTROL de plástico negro (ABS) 
para detergente/disinfectante

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU3GP200P7 capacidad 0,9 lt 13x10x23,5

 Secador de pelo con botón

Secador de pelo DELUXE LINE de plástico negro (ABS) con bolsa

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU5HP310P7 potencia 1800 W 20,5x10x22

Secador de pelo con botón SNOW LINE de plástico blanco (ABS)

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU5HP300P0 potencia 2000 W, clase II 13x13x14,5

Dimensión pistola 17x7x18 cm, dimensión soporte 13x13x14,5 cm 

Línea higiene
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 Secamanos automáticos

Secamanos automático TRAIL LINE de acero inox

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU5MA010A0 potencia 2000 W, clase II 28x22x21

Cable para la instalación no incluido

Secamanos automático CLASSIC LINE lacado blanco

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU5MA010V0 potencia 2000 W, clase II 28x22x21

Cable para la instalación no incluido

Secamanos automático TRAIL LINE de acero inox

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU5MA100A0 potencia 2000 W, clase I 23x14x31

Cable para la instalación no incluido

Secamanos automático SNOW LINE de plástico blanco (ABS)

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU5MA100P0 potencia 2000 W, clase II 23x14x31

Cable para la instalación no incluido

Secamanos automático SNOW LINE de aire de alta presión 
de plástico blanco (ABS)

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU5MA200P0 Potencia 1400 W 26,5x17x33

Cable para la instalación no incluido

Secamanos automático SNOW LINE ERGONOMIC de aire 
de alta presión de plástico blanco (ABS)

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU5MA500P0 potencia 1550 W, clase II 32x18x54

Cable para la instalación no incluido

Línea higiene
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 Secamanos con botón

Secamanos con botón TRAIL LINE de acero inox

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU5MP010A0 potencia 2000 W, clase II 28x22x21

Cable para la instalación no incluido

Secamanos con botón CLASSIC LINE lacado blanco (ABS)

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU5MP010V0 potencia 2000 W, clase II 28x22x21

Cable para la instalación no incluido

 Dispensadores bolsas higiénicas

Dispensador de bolsas higiénicas SNOW LINE de plástico blanco (ABS)

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1AW200P0 capacidad: 1 recarga de 25 bolsas 15,3x6,5x13,5

Bolsas higiénicas en polietileno de alta intensidad

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU9PAC1000 caja: 48 recargas de 25 bolsas 12,5x9x2

 Dispensador de papel cubreasientos WC  Portaescobilla

Dispensandor de papel cubreasientos WC SNOW LINE de plástico blanco (ABS)

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1AW210P0 capacidad: 125 toallitas de papel 42x4x31

Portaescobilla wc TRAIL LINE de plástico blanco (ABS)

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU1AW220A0 ø 9 x 39 cm 39

Línea higiene
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DETERGENTE-DISINFECTANTE SECADOR DE PELO SECAMANOS DE AIRE ACCESORIOS DE BAÑO STAND PARA HIGIENE 

MANOS

Filmop ofrece soluciones discretas, cómodas y funcionales, diseñadas específicamente para que el desinfectante de manos sea inmediatamente 
accesible: la exclusiva gama de stands permite desinfectar las manos al instante, evitando la peligrosa transmisión de virus.

Los stands Tank-Pedal y Slim Sensor garantizan la máxima higiene, 
ya que permiten accionar la dispensación de desinfectante de forma 
fácil e inmediata, sin contacto con las manos.

STANDS SIN CONTACTO

VERSÁTILES

Elegantes, discretos y 
funcionales, se adaptan a 
cualquier entorno

ESTABLES

Equipados con una 
plataforma robusta que 
garantiza la estabilidad 
durante el uso

La prevención está en nuestras manos

DURADEROS

Fabricados con materiales 
resistentes y duraderos

 Stands

DISPLAY - stand con compartimentos porta-disinfectante, guantes y portanotas

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PV0010 29x29x129

ATENCIÓN: disinfectante, guantes y hoja procedimiento no incluidos

SLIM - stand para dispenser Jolly Line

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU3KP100V7 40x40x133,5

 ATENCIÓN: dispenser ref. AU3GP200P0 no incluido

Línea higiene
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DISPENSADORES 
SECAMANOS

DISPENSADORES 
PAPEL HIGIÉNICO

DISPENSADORES 
DETERGENTE-DISINFECTANTE SECADOR DE PELO SECAMANOS DE AIRE ACCESORIOS DE BAÑO STAND PARA HIGIENE 

MANOS

 Stands touch free

TANK-PEDAL - stand pintado con bomba a pedal

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

00PV0031 para tanque de 5 lt - medidas compartimento 
porta-tanque cm 19,2 x 13,5 x 33 h 37,5x27,5x103

00PV0041 para tanque de 10 lt - medidas compartimento 
porta-tanque cm 24 x 20,5 x 38 h 43x34,5x103

ATENCIÓN: Tanque desinfectante no incluido

SLIM SENSOR - stand para Dispensador automático Sensor

CÓDIGO NOTAS DIM. (cm)
    

AU3KA100V7 40x40x136

ATENCIÓN: dispenser ref. AU3GA100P0 no incluido

Línea higiene
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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.

Datos, pesos, descripciones e imágenes de los diferentes artículos de este catálogo tecnico 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 de artículos de Filmop® International Srl.
 

La marca Filmop® International Srl, si está presente en los artículos, nunca puede ser borrada o cubierta o hacerse invisible.
La marca del cliente se puede añadir a la marca de Filmop® International Srl, sin ninguna confusión sobre el productor de la mercancía.



www.filmop.com
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