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PRODUCTOS DEL CAFÉ

Café molido Bonka
Café tostado aromático y equilibrado. Café 
molido, de tueste natural. Paquete de 250 g.

CÓDIGO

50044 4

Nescafé Classic
Nescafé Classic en sobres monodosis de 2 g. 
Caja de 100 sobres.

CÓDIGO TIPO

50056 DESCAFEINADO
50057 NATURAL

Infusiones
Infusiones. Monodosis de 1,25 g. Caja de 100 
unidades.

CÓDIGO TIPO

50046 MENTA POLEO
50047 MANZANILLA
50045 TÉ ROJO
50049 TÉ VERDE
50048 TILA

Nesquik cacao en polvo
Preparado alimenticio de disolución instantánea en leche 
caliente o fría, idóneo para el desayuno o merienda. 
50 sobres monodosis de 15 g cada uno.

CÓDIGO

50055

Edulcorantes / agitadores
Sacarina en sobres monodosis con 2 comprimidos.
Azúcar blanca en monodosis con 2 terrones. Caja de 1 kg.

CÓDIGO TIPO PESO CAJA

50043 SACARINA 0,6g 250 U.
50042 AZÚCAR 5,2g 192 U.
50054 AGITADOR - 2000 U.

Cafetera Nescafé 
Dolce Gusto
Sistema de cápsulas Nescafé Dolce 
Gusto que ofrece mayor comodidad 
y limpieza a la hora de preparar y 
servir el mejor café expresso. 15 bares 
de presión automática y regulable. 
Sistema Thermoblock que permite 
tener la máquina siempre lista y a la 
temperatura ideal para disfrutar de 
un excelente café expresso. Botón 
on/off iluminado. Palanca mecánica 
con selector de la temperatura del 
agua. Prepara bebidas calientes y 
frías. Sistema de seguridad: sin el 
porta cápsulas colocado la máquina 
no dispensa agua. Depósito de agua 
extraíble de 1 L. Bandeja recolectora 
de gotas apta para cualquier tipo 
de taza o vaso y con posibilidad de 
colocarla en 3 alturas diferentes. 
Modo de standby tras 20 minutos de 
no uso. Exclusiva para cápsulas Dolce 
Gusto. 
Dimensiones: 159x287x220 mm. 
Peso: 2,3 kg.

CÓDIGO

50079

Cápsulas Nescafé Dolce Gusto
Cápsulas Dolce gusto para cafetera Dolce gusto código: 50079.

CÓDIGO TIPO CAFÉ DE UNDS/CAJA

50053 CAFÉ LUNGO 120 ml 16 3

50051 ESPRESSO
 INTENSO 40 ml 16 3

50052 CAPPUCCINO 240 ml 8 3
NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD
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LECHE CONDENSADA / BEBIDAS / CONTENEDOR FRÍO
Leche condensada
Leche condensada entera, en monodosis.
50 sobres de 20 g cada uno.

CÓDIGO

50050

Coca Cola
Bebida con gas. 
Lata 330 ml.

CÓDIGO TIPO

50058 NORMAL 24
50060 LIGHT 24
50059 SIN CAFEÍNA 24
50061 ZERO 24

Coca Cola
Bebida con gas. 
Botellín 500 ml.

CÓDIGO TIPO

50068 NORMAL 24
50069 LIGHT 24
50070 ZERO 24

Aquabona
Agua mineral natural que se obtiene y procesa de manera 
respetuosa con el medio ambiente.

CÓDIGO CONTENIDO

50074 330 ml 24
50075 500 ml 24
50077 1,5 l 6
50076 2,5 l* 4

Bebidas sin gas
Bebidas energéticas sin gas.

CÓDIGO TIPO CONTENIDO

50067 AQ. LIMÓN 330 ml 24
50066 AQ. NARANJA 330 ml 24
50065 NESTEA LIMÓN 330 ml 24

Fanta
Bebida con gas. 
Lata 330 ml.

CÓDIGO TIPO

50063 LIMÓN 24
50062 NARANJA 24

Fanta
Bebida con gas. 
Botellín 500 ml.

CÓDIGO TIPO

50072 LIMÓN 24
50071 NARANJA 24

*Especial frigorífico.

Sprite / Tónica Nordic Mist
Bebida con gas. 

CÓDIGO TIPO CONTENIDO

50064 LATA 330 ml
50073 BOTELLÍN 500 ml
50078 TÓNICA LATA 250 ml

Contenedor termo aislado 
Mantiene la bebida fría durante horas. Su resistente estructura de polietileno 
garantiza una larga vida útil. Grifo integrado en un hueco especial. 
Prácticas asas de transporte. Exclusivos para aplicaciones frías. El nuevo grifo 
mejora el ángulo del chorro y un ofrece un flujo más homogéneo del líquido.
Capacidad: 18,9 l.
Medidas: 31,8 x 47,6 cm.

CÓDIGO

50014
47,6 cm

31,8 cm

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD
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camping blanca
Producto fabricado con 
material atóxico, no 
contaminante y reciclable.
Paquete de 25 unidades.

CÓDIGO MEDIDA TIPO

 28083 11 cm CAFÉ
48852 16 cm SOPERA

Tenedor de camping 
blanco
Producto fabricado con material atóxico, no 
contaminante y reciclable. 16 cm.
Paquete de 25 unidades.

CÓDIGO

 28087

Jarra para líquidos 

Capacidad de 1 litro. Transparente, con tapa de 
cierre azul hermético y asa. Medidas: 160 x 80 x 
215 mm.

CÓDIGO

 31853

Plato de camping blanco
Producto fabricado con material atóxico, no 
contaminante y reciclable. Paquete de 25 unidades.

CÓDIGO DIÁMETRO

48854 20 cm (LLANO)
48855 22 cm (LLANO)

Vaso de camping
Producto fabricado con material atóxico, no contaminante y reciclable. 

CÓDIGO COLOR CAPACIDAD Ø BASExALTOxØ SUPERIOR PAQUETE USO

 28088 BLANCO 100 CC 37 X 66 X 57 mm 50 UNDS CAFÉ
 28089 BLANCO 220 CC 45 X 93,5 X 70,6 mm 100 UNDS AGUA
 28094 TRANSPARENTE 330 CC 51 X 112 X 77,8 mm 50 UNDS REFRESCO

CAMPING
Cuchillo de camping 
blanco
Producto fabricado con material 
atóxico, no contaminante 
y reciclable. 16 cm.
Paquete de 25 unidades.

CÓDIGO

48853

Vaso de café para máquina
Fabricado en polipropileno. Capacidad de 
150 cc. Para máquinas de vending con la 
sustracción del vaso manual. 
Medidas: 44,7 x 74 x 70,6 mm. 
Paquete de 100 unidades.

CÓDIGO

49268

Vaso de café con tapa
Fabricado en gomaespuma. Capacidad 200 cc. 
Con tapa. Aisla térmicamente. 
Medidas: 47 x 83 x 72 mm. 
Paquete de 50 unidades. 

CÓDIGO

49270

Vaso de tubo resistente
Vaso de tubo muy resistente fabricado en flexi-
glas. Máxima flexibilidad y 100% de seguridad. 
Capacidad 300 cc. Medidas: 47 x 151 x 56 mm. 
Paquete de 10 unidades.

CÓDIGO

49269
NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD
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CANUTILLOS

Servilletas de algodón
Tamaño: 30 x 30 cm. Paquete de 100 unidades.
Gramaje: 39 g/m2.

CÓDIGO CAPAS

 16215 1
 24571 2

Servilletas mini servis blanca
9 x 12.2 cm. 1 Capa. Paquete de 400 unidades.
Recambio para dispensador de servilletas 36165.

CÓDIGO

 45804

Mantel Olimpic blanco
Paquete de 10 unidades. 1 capa. 
Medidas: 100 x 100 cm. 40 g.

CÓDIGO

 09097

Cápsulas magdalenas
Caja de 1000 unidades.

CÓDIGO Nº ANCHO ALTO

 01288 7 45 mm 28 mm
 01289 8 50 mm 29 mm

SERVILLETAS Y MANTELES

Canutillos fl exibles de plástico
Canutillos flexibles de 5,5 mm de diámetro y 230 mm de 
largo. Colores fluorescentes surtido. 
Paquete de 50 unidades. Surtidos.

REF.

49271

Mantel en rollo
Rollos de mantel de papel. Color blanco. 48 g.

REF. MEDIDAS

49272 1,20 X 8 m
49273 1,20 X 25 m
49274 1,20 X 50 m

Pañuelos
Retractilado en 10 paquetes de 10 pañuelos cada uno. 3 capas. 16 g/m2.

CÓDIGO

 05246

10

*Dispensador no incluído.

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD
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HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Carpeta para minutas 
Ideal para la entrega de notas en establecimientos de hostelería. Fabricada en 
símilpiel. Con bandeja metálica y pinza metálica sujeta billetes. 
Medidas: 210 x 135 x 15 mm.

CÓDIGO

 80684

Carpeta para minutas 
Ideal para la entrega de notas en establecimientos de hostelería. Fabricada en 
plástico texturizado. Con bandeja metálica y pinza metálica sujeta billetes. 
Posee bolsillo plástico transparente para tarjetas de crédito o documentos. 
Medidas: 210 x 138 x 15mm.

CÓDIGO

 81022

Soporte de mesa reservada 
Ideal para indicar las mesas reservadas. Fabricada en plástico texturizado, con 
cantoneras metálicas doradas para una mejor sujeción. Bolsa de 2 unidades. 
Medidas: 115 x 80 x 10 mm.

CÓDIGO

 81018

2

Carpeta portacomandas 
Portanotas de plástico para talonario de camarero, con tapa, bolsillo interior y 
presilla portabolígrafo. Con pinza de gran resistencia. 
Medidas: 105 x 155 mm. Contiene bolígrafo y talonario camarero. 

CÓDIGO

 18013

Carpeta portacomandas 
Ideal para establecimientos de hostelería. Fabricada en plástico texturizado 
con cantoneras metálicas doradas. Con pinza metálica y esquinas plásticas. 
Medidas: 190 x 120 x 20 mm.

CÓDIGO

 81017

*  No incluye 
talonario.

Carpeta Portamenús 
Ideal para establecimientos de hostelería. Fabricada en PVC con lomo de 
plástico rígido. Disponible en varios formatos y cantidad de páginas internas.
Muy resistentes y fáciles de limpiar.
 

CÓDIGO MEDIDA PÁGS

 37684 DIN A4 3
 37686 DIN A5 3
 37685 10,5 X 28 CM 2

10

152,4 cm

55,9 cm

12
7 

cm

Carro camarera grande 
Carros de camarera de gran capacidad, diseñados para hoteles grandes. 
Totalmente cargados, pueden dar servicio hasta 16 habitaciones. Con éste 
carro reducimos el tiempo de limpieza ya que la capacidad nos permite 
llevar todos los accesorios en él. Bolsa de vinilo de repuesto con cremallera 
para apertura lateral. Kit de estantería ajustable. Estantería para base. 
2 puertas con cierre. Cajón con cierre. Cúpula de seguridad con cierre. 
Tapa para desperdicios. Bolsa de lona adicional. Clasificador para papeles. 
Bolsillo clasificador de tela. Bolsa de malla para ropa. Contenedores con 
asas de 9 litros. Cordón elástico para sujetar mangos grandes. Las ruedas 
son silenciosas con frenos bloqueables. Protectores de esquinas y paredes 
incluidos en los laterales del carro. Medidas: 152,4 x 55,9 x 127 cm.

CÓDIGO

49999 NOVEDAD
NOVEDAD
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Ideal para establecimientos de hostelería. Fabricado en plástico texturizado, 
con cantoneras metálicas doradas. Contiene seis fundas de plástico 
transparente. 
Medidas: 338 x 226 x 15 mm.

CÓDIGO

 81019

RECAMBIO
6 fundas
de plástico.

CÓDIGO

 81741

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

10

Carpeta Portamenús
Ideal para establecimientos de hostelería. Fabricada en plástico, con portadas 
acolchadas. Dos fundas interiores en cada contraportada más cuatro fundas 
transparentes. Tamaño folio. 
Medidas: 328 x 235 x 10 mm.

CÓDIGO

 19483

Carpeta Portamenús
Ideal para establecimientos de hostelería. Fabricada 
en polipiel. 
Medidas: 330 x 240 x 20 mm.

CÓDIGO TIPO

 43651* PORTAMENÚS
 43652 CARTA DE VINOS

Carpeta Portamenús 
Ideal para establecimientos de hostelería. Fabricado en símil piel con cuatro 
fundas transparentes provista de láminas litografiadas. 
Medidas: 315 x 230 x 10 mm.

CÓDIGO COLOR

 31783 NEGRO
 31784 MARRÓN

*Con 4 fundas 
transparentes
de plástico.

Carpeta postres 
Ideal para establecimientos de hostelería, especial 
para postres. Fabricado en plástico texturizado, 
con cantoneras metálicas doradas. Contiene cuatro 
fundas de plástico transparente. 
Medidas: 240 x 177 x 10 mm.

CÓDIGO

 81021

RECAMBIO
4 fundas de plástico.

CÓDIGO

 81743

Carpeta vinos 
Ideal para establecimientos de hostelería, especial para vinos. Fabricado en 
plástico texturizado, con cantoneras metálicas doradas. Contiene cuatro 
fundas de plástico transparente. 
Medidas: 338 x 119 x 10 mm.

CÓDIGO

 81020

RECAMBIO
4 fundas de plástico.

CÓDIGO

 81742

HIGIENE PERSONAL
Gel bactericida para manos 

Dispensador de gel para las manos especial 
antibacterias. Contenido: 500 ml. Ideal para la 
prevención de la gripe 
ya que le ayuda a extremar los 
hábitos de higiene personal y de 
los espacios físicos compartidos.

CÓDIGO REF.

 46489 KF-10701B

Gel bactericida para manos 

Dispensador de gel para las manos especial 
antibacterias. Contenido: 25 ml. 
Ideal para la prevención de la gripe ya que 
le ayuda a extremar los hábitos de 
higiene personal y de los espacios físicos 
compartidos.

CÓDIGO REF.

 46491 KF-02244B
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Papel higiénico jumbo 
reciclado
2 capas. 90 mm ancho x 130,2 m largo. 
Diámetro: 180 mm. Mandril: 45 mm de 
diámetro. Gramaje: 17 g/m2.

CÓDIGO

 25815

Bobina de celulosa industrial 
Bobina de celulosa industrial de 26 cm de ancho x 430 m de largo.
Pasta de 4,5 kg. Recambio para cód.: 46826.

CÓDIGO

 46827

Papel higiénico jumbo 
2 capas. 90 mm ancho x 161 m largo. 
Diámetro: 190 mm. Mandril: 62,5 mm de diámetro.
Gramaje: 17 g/m2.

CÓDIGO

 25874

Toalla de papel de mano
Paquete de 200 toallas engarzadas.
Plegado C. 23 x 34 cm.
1 capa. Gramaje: 43 g/m2.

CÓDIGO

 25814

HIGIENE PERSONAL

Plegado 
C

Papel cocina
Paquete de 2 rollos. 2 capas. 230 mm de ancho x 10,17 m de largo. 
Diámetro: 120 mm. 
Mandril: 45 mm de diámetro. 
Gramaje: 22 g/m2.

CÓDIGO

 15063

Papel higiénico
Paquete de 4 rollos. 2 capas. 96,3 mm ancho x 17,98 m largo. 
Diámetro: 100 mm. 
Mandril: 45 mm de diámetro. 
Gramaje: 17 g/m2.

CÓDIGO

 18815

Gel de manos 
Gel de manos dermatológico. 
Envase de 5 kg.

CÓDIGO

 46833

Espray bactericida 

Dispensador en espray antibacterias 
multiusos. Válido para diversos 
materiales de oficina y escritorio. 
Contenido: 250 ml. 
Ideal para la prevención de la gripe ya 
que le ayuda a extremar los hábitos de 
higiene personal y de los espacios 
físicos compartidos.

CÓDIGO REF.

 46490 KF-10702B
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HIGIENE PERSONAL
Papel secamanos
2 capas. 199 mm ancho x 135 m de largo. 
Diámetro: 197 mm. Mandril: 76 mm de diámetro. 
Gramaje: 19,5 g/m2.

CÓDIGO

 36505

Toalla de papel de mano
Paquete de 200 toallas engarzadas. Plegado M. 
22 x 35 cm. 2 capas. Gramaje: 19,5 g/m2 por capa.

CÓDIGO

 36504

Plegado 
M

DISPENSADORES / SECADOR DE MANOS
Dispensador de jabón automático 

Muy eficaz contra las infecciones. Color 
blanco / negro. Medidas: 19,5 cm de 
alto x 12,8 cm de ancho 
x 10,2 cm de profundidad. 
Capacidad de 1 litro.
Funciona a pilas.

CÓDIGO REF.

 36158 KF00883

Dispensador de jabón manual 

Color blanco/ gris. Medidas: 13,5 cm de
ancho x 23,5 cm de alto x 9,5 cm de 
profundidad. Capacidad de 1 litro.

CÓDIGO REF.

 36159 KF00884

Secador de manos eléctrico 

Color blanco. Medidas: 23,4 cm de alto x 
14 cm de ancho x 13,7 cm de profundidad. 
Se activa por un sensor.
Potencia: 900 W.

CÓDIGO REF.

 36162 KF00885

Dispensador de papel higiénico Jumbo 

Color negro. Medidas: 27 cm de ancho x 27,9 cm 
de alto x 13 cm de profundidad. Puerta con 
cerradura y 2 llaves para sustituir el 
recambio.

CÓDIGO REF.

 36160 KF00886

RECAMBIO

CÓDIGO

 25815
 25874

Dispensador de papel secamanos en rollo 

Color: Cubierta azul/ Base blanca.
Medidas: 22,5 cm de ancho x 27,5 cm 
de alto x 22 cm de profundidad.
Puerta con cerradura y  2 llaves para 
sustituir el recambio.

CÓDIGO REF.

 36164 KF00889

RECAMBIO

CÓDIGO

 36505

Dispensador de servilletas 
Color: Cubierta gris / Base negra.
Medidas: 10 cm de ancho x 15 cm de alto x 13 cm de profundidad. 

CÓDIGO REF.

 36165 KF00890

RECAMBIO

CÓDIGO

 45804
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76 cm

46 cm

Dispensador de toallitas de papel 

Con mecanismo de palanca. Color negro.
Medidas: 27,5 cm de ancho x 33,5 cm de alto x 24,3 cm de profundidad. 
Puerta con cerradura y 2 llaves para sustituir el recambio.

CÓDIGO REF.

 36161 KF00887

RECAMBIO

CÓDIGO

 36505

Dispensador de bobina 
industrial 
Portabobinas trípode fabricado en metal y 
plástico. Lacado epoxi. Tubo de 20 mm de 
diámetro. Sierra de corte ABS. Color verde 
azulado. Medidas: 950 x 400 mm.

CÓDIGO

 46826

RECAMBIO
Bobina de celulosa industrial.
Medidas: 26 cm de ancho x
430 m de largo x  33,5 cm aprox. de 
diámetro.

CÓDIGO

 46827

DISPENSADORES

LIMPIEZA GENERAL

Carrito de limpieza 
El carrito de limpieza WaveBrake, reduce las 
salpicaduras, lo que redunda en un entorno más 
seguro, suelos más limpios y mayor productividad. 
Es muy compacto para su almacenaje y de fácil 
transporte. Ruedas de goma silenciosas, ideal 
para entornos donde no se puede hacer ruido. 
Con cubo de 17L para recogida de residuos ó 
almacenar productos de limpieza. El mango 
de prensa ergonómico facilita las acciones de 
prensado. Versatilidad en el sistema de limpieza 
(fregado plano ó fregonas de algodón). 
Medidas: 76 x 46 x 98 cm.
Capacidad: 33 L.

CÓDIGO

50000

Escurridor por 
presión vertical.

El cubo adicional 
permite recoger 
basura o llevar 
más agua o 
productos de 
limpieza.

El mango 
ergonómico facilita 
las tareas.
Tiene capacidad 
para llevar 
dos señales de 
precaución.
El contenedor 
extraíble permite 
llevar productos de 
limpieza.

El cubo para agua 
sucia, con capacidad 
para 17 L, separa el 
agua sucia de la limpia.
El cubo de 33 L puede 
retirarse fácilmente 
de la carretilla para 
vaciarlo.

Ruedas de goma 
silenciosas, ideal 
para entornos 
donde no se puede 
hacer ruido.

NOVEDAD
NOVEDAD

Dispensador de toallitas grande 

Color negro. Medidas: 36 cm de alto x 28 cm de ancho x 13 cm de 
profundidad. Utiliza toallitas de mano de plegado M y C. 
Puerta con cerradura y 2 llaves para sustituir 
el recambio.

CÓDIGO REF.

 36163 KF00888

RECAMBIO

CÓDIGO

 25814
 36504

Dispensador de toallitas pequeño 

Color negro. Medidas: 21,5 cm de alto x 27 cm de ancho x 11 cm de 
profundidad. Utiliza toallitas de mano de plegado C. Puerta con cerradura y 2 
llaves para sustituir el recambio.

CÓDIGO REF.

 36166 KF00891

RECAMBIO

CÓDIGO

 25814
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Recogedores y escobas Lobby Pro
El recogedor dispone de tapa de cierre, para evitar que se vea lo 
que hemos recogido. 
La escoba es ideal para llegar a los rincones más difíciles. 
El mango es de metal revestido de vinilo. El soporte permite 
guardar y transportar el recogedor y la escoba de forma cómoda 
y sencilla.

CÓDIGO MEDIDAS

50007 RECOGEDOR 32,4 X 28,6 X 12,7 cm
50009 ESCOBA 16 X 94 cm
50008 SOPORTE 3,2 X 3,2 X 10 cm

LIMPIEZA GENERAL

Soportes para 
mango universal.
Un nuevo sistema 
para poder colgar 
las mopas y las 
escobas por el 
mango.

Bolsa de vinilo de gran 
capacidad de 128 L.
Bolsa de basura a 
prueba de fugas 
con una cremallera 
mejorada.

Cubos de 4 colores.
Asignando cada 
color con la bayeta 
correspondiente a 
una zona concreta se 
evita la contaminación 
cruzada.

Amplia plataforma 
de transporte.

Plataforma para el 
cubo desinfección de 
microfibra.
La plataforma permite 
transportar fácilmente 
uno o dos cubos de 
desinfección para 
mopas planas de 
microfibra.

Ruedas antimarcas.

2 cajas clasificadoras 
de 28 L.
Ideales para separar las 
mopas de microfibra 
limpias y sucias. 
También para mantener 
ocultos y protegidos 
los útiles de limpieza. 
Estraíble desde ambos 
lados.

Tapa compartimento 
de almacenamiento.

8
0

 c
m

61 cm

Cuatro puntos de sujeción 
que permiten fijar las 
bolsas.

Recogedor Escoba Soporte

Carro Brute
Estructura íntegramente de polietileno de nivel 
profesional, resistente a los arañazos, oxidación y las 
abolladuras. Capacidad de 167 litros. 
Medidas: 61 x 80 cm. 

CÓDIGO

50016 CONTENEDOR
50012 PLATAFORMA RODANTE
50015 TAPA (62,2 X 4 CM)
50013 ARO

Aro Plataforma rodante

Carrito de limpieza

Carro de limpieza muy compacto 
con múltiples compartimentos 
concebido para mejorar el nivel 
de higiene en los entornos más 
delicados. Es compatible con 
todas las soluciones de limpieza 
de Rubbermaid (microfibra y 
tradicionales de algodón). Cuatro 
ruedas giratorias para una fácil 
conducción. 
Medidas: 111,8 x 55,9 x 122,6 cm.

CÓDIGO

49998

Carro de fregado
Sencillo sistema de limpieza con dos cubos de 18 litros 
cada uno, para separar la solución limpiadora y el agua 
de aclarado. El carro viene provisto de cuatro ruedas 
giratorias silenciosas. Versatilidad en el sistema 
de limpieza (fregado plano ó fregonas de 
algodón).
2 cubos de 18 litros cada uno.

CÓDIGO

50001

167L

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

Accesorio para soportes 
de mopas de microfibra

Dos ganchos para fijar 
contenedor Brute.

Soporte para 
recogedor Lobby 
Pro aspirador.

17
,1 

cm

82,5 cm67,3 cm

46,4 cm ø
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43 cm

*Antimicrobios.

LIMPIEZA GENERAL

Soporte Saniquik para mopas
Soporte para mopas con solapas. Presenta una longitud de 45 cm. para obtener 
la máxima productividad abarcando mas superficie de limpieza. Para retirar 
la mopa después de utilizarla, basta con pulsar el botón rojo y liberar los 
enganches lateras que la sujetan al soporte. Medidas: 13 x 45 cm.
Mopa plana de algodón. Se utiliza para limpieza en seco (barrido). El uso de 
tejidos con los extremos curvados y banda inferior reduce los enredos, con lo 
que la mopa parece nueva tras cada lavado.
No encoge. Medidas: 46 x 17 cm.

CÓDIGO PIEZA

50004 SOPORTE
50006 MOPA BLANCA
50005* MOPA AZUL

Fregona y soporte
Los mangos para fregonas húmedas Invader facilitan 
enormemente el cambio de fregonas. La ruedecilla del 
mango con apertura lateral Invader garantiza una correcta 
sujeción de la fregona. Está diseñado para fregonas con 
una tira superior a 12,7cm. Altura: 152,4 cm.
Fregona de fibras sintéticas y algodón que multiplica por
5 la capacidad de absorción. Peso: 340 g.

CÓDIGO

50003 FREGONA
50002 MANGO

Recogedor de líquidos y sólidos Lobby Pro 
Con dos litros de capacidad, el recogedor dispone de una amplia entrada para recoger 
cómodamente lo que se haya derramado, así como un mango para acercarlo más fácilmente. 
Fabricado en polipropileno. 
Medidas: 43 x 31,5 x 103 cm. 2 litros de capacidad.
El haragán permite al usuario acercar al recogedor lo que se haya caído  en el suelo de forma 
rápida y sencilla, ya sea en superficies lisas o irregulares. Fabricado en goma y metal. Medidas: 
116,8 x 40 cm.

CÓDIGO PIEZA

50010 RECOGEDOR
50011 HARAGÁN

Abierto CerradoHaragán

Mopa
Mopa Completa ( Bastidor + Palo Telescópico de 45 cm + Mopa de 
Algodón ) Utilizable para limpieza y abrillantado de cualquier tipo de suelo. 
Compuesta por tiras de algodón que limpian y cuidan cualquier 
superficie, después de uno o dos 
usos puede extraer la funda de algodón 
y lavarla en la lavadora, en agua fría y 
volver a utilizarla varias veces. 

CÓDIGO

49974

Recambio.

CÓDIGO

49975

Fibra  para mopas
Fibras para limpieza en seco o aplicando spray Fixpolvo para mopas, 
adaptable a todo tipo de mopas y para todo tipo de suelos, colocar alre-
dedor de la mopa y pasar sobre el suelo , es recomendable sustituirla al 
cabo de 4 o 5 usos. 4 unidades. Medidas: 30 x 45 cm.

CÓDIGO

49978

Mopa  para Microfi bras
Mopa Completa (Bastidor + Palo Telescópico de 45 cm + Mopa de Micro-
fibras) Utilizable para limpieza y abrillantado de cualquier tipo de suelo. 
Compuesta por tejidos de Microfibras que limpian y arrastran la suciedad, y 
además cuidan cualquier superficie, después de uno o dos usos puede 
extraer la funda de Microfibras y lavarla en 
la lavadora, en agua fría y volver a utilizarla 
varias veces. 

CÓDIGO

49976

Recambio.

CÓDIGO

49977

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD
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*Antiolor.

LIMPIEZA GENERAL

Bayetas   
Bayetas Multiusos súper eficaces, eliminan la suciedad y dejan todas las 
superficies brillantes, súper absorventes gracias a sus fibras especiales que 
enjuagan y absorven sin dejar rastro y super resistentes. Lavables en lavadora 
hasta 60 C y resistentes a la lejía. Tamaño 39 cm x 37 cm.

CÓDIGO USO CANTIDAD

49966 MULTIUSOS 3 UNIDADES
49967 MULTIUSOS 5+1 GRATIS
49969 MULTIUSOS* 1 UNIDAD
49968 LIMPIACRISTALES 1 UNIDAD

Bayeta 
Bayeta multiuso, adecuada para el mantenimiento de gran variedad de 
superficies (cristales, espejos, plásticos, metales, etc.). Bayeta amarilla 
sintética. Medidas: 38 x 40 cm.

CÓDIGO

 36725

Limpiavajillas
Estropajo con dosificador para el jabón, añada su 
jabón para vajillas habitual cierre el tapón y listo 
para usar, es resistente y arrastra la suciedad de 
su vajilla de forma eficaz, y ayuda al cuidado de 
sus manos y al ahorro de jabón y tiempo.
  

CÓDIGO

49972

Recambios limpiavajillas
Recambios para el cepillo limpiavajillas Ballerina, 
código 49972. Para todo tipo de superficies.
3 unidades.
  

CÓDIGO

49973

Fregona ultraseca 

Facilita el fregado en todo tipo de 
superficies. Proporciona un secado 
rápido gracias a sus tiras súper 
absorbentes.

CON PALO

CÓDIGO

 36376

RECAMBIO

CÓDIGO

 36373

Recambio fregona

  
Fregona super eficaz, elimina la suciedad y deja todas las superficies 
brillantes, es súper absorvente gracias a sus fibras 
especiales que enjuagan y absorven sin dejar rastro y 
es además super resitente. Lavable en lavadora hasta 
60 C y resistente a la lejía.

CÓDIGO

49970

Bayeta 
Bayeta multiuso, adecuada para el mantenimiento de gran variedad de 
superficies (cristales, espejos, plásticos, metales, etc.). Bayeta amarilla 
sintética. Pack de 3 unidades. Medidas: 38 x 40 cm.

CÓDIGO

 46823

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD
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Protector multiusos en espray 

Impermeabiliza los tejidos ante cualquier mancha.
Protege la ropa, el mobiliario del hogar 
(sofás), zapatos, etc.
Contenido: 200 ml.

CÓDIGO

49757

LIMPIEZA GENERAL

Espray impregnamopas
Fix Polvo MopActiva limpia, abrillanta, nutre y perfuma todo 
tipo de suelos. Activa la eficacia limpiadora de cualquier 
modelo de mopa ( algodón, microfibras o desechable) 
multiplicando su poder limpiador en todo tipo de suelos: 
parquet, cress, terrazo, marmol, etc…además incopora 
fuerza electrostática que atrapa el polvo y suciedad de 
forma rápida y efectiva, y el aceite de lino protege y cuida 
todos los suelos especialemente los de madera, se pulveriza 
la mopa desde unos 20 cm, esperar unos instantes y pasar 
la mopa por el suelo. Contenido: 750 ml.

CÓDIGO

49980

Limpiador jabonoso gel para 
parquet
Fixpolvo limpiador jabonoso se aplica de manera 
uniforme añadiendo uno o dos tapones a medio cubo 
de agua, empapando y escurriendo bien cualquier 
fregona y extendiendolo por el suelo de parquet esto 
ayudará a limpiar y cuidar su suelo de parquet durante 
más tiempo, no produce espuma y no deja residuos por 
lo que no requiere acalarado. Contenido: 750 ml.

CÓDIGO

49982

Limpiador para muebles
Fabricado con cera de abejas natural.
El uso regular de Fixpolvo Muebles garantiza el perfecto 
mantenimiento y conservación de todos sus muebles 
de madera, al tiempo que mantiene su limpieza y brillo 
originales, se pulveriza sobre los muebles a unos 20 
cm en círculos y se extiende con una gamuza o bayeta. 
Contenido: 400 ml. 

CÓDIGO

49981

Limpiador multiusos Sanity
Vim Sanity es un limpiador multiusos higienizante 
que limpia a fondo la suciedad más dificl y más 
incrustada asegurando una higiene profunda en todas 
las superficies ( no utilizar el producto directo en 
mármol, gres o superficies porosas ) se puede utilizar 
diluido en agua o directamente sobre la superficie a 
limpiar o sobre una bayeta o esponja. 
Contenido: 1.000 ml.

CÓDIGO

49986

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

Rodillo quitapelusas 
Con mango ergonómico para usar con 
facilidad, y hojas precortadas.
Rodillo de 8,8 m. 56 usos.

CÓDIGO

49755

Recambio 56 usos.

CÓDIGO

49756

NOVEDAD
NOVEDAD

Gamuza Polvo
Gamuzas desechables que pueden utilizarse con la 
mano o aplicadas alrededor de cualquier mopa o 
escoba, su composición le confiere un alto poder 
electrostático que atrae el polvo y la pelusas 
de una sola pasada, se recomienda utilizarla en 
superficies secas, sin agua ni limpiadores, es eficaz 
en pantallas de TV, ordenador electrodomésticos 
e interiores de coche, se puede utilizar por ambos 
lados. Caja de 30 unidades.

CÓDIGO

49979

Esponja Borrabrite 
Esponja quitamanchas sin necesidad de químicos 
ni otros quitamanchas líquidos. Presentación en 
blister.

CÓDIGO

49760 NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

6
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LIMPIEZA GENERAL

Limpiacristales 
Producto altamente concentrado. 
Proporciona un perfecto secado y un brillo 
excepcional. Garrafa de 5 litros.

CÓDIGO

 46835

Limpiador frigorífi co
Vim Frigo y Micro es el nuevo limpiador especial para 
superficies que están en contacto con los alimentos. 
Específico para congelador, neveras de playa, etc. 
Elimina la grasa y residuos de alimentos garantizando 
una higiene completa. Contenido: 500 ml.

CÓDIGO.

49987

Limpiador líquido Nature 
multiusos
Vim Nature garantiza una limpieza auténtica que 
realza la luminosidad de todas las superficies de su 
hogar. Se puede usar diluido en agua para fregar 
grandes superficies o directamente sobre una bayeta 
o esponja o directamente sobre la superficie a 
limpiar pasando inmediatamente una bayeta 
húmeda. Contenido: 1500 ml.

CÓDIGO.

49984

Limpiador baño
Vim Baño garantiza una limpieza auténtica que realza la 
luminosidad de todas las superficies del baño. Se puede 
usar diluido en agua para fregar grandes superficies o 
directamente sobre una bayeta o esponja o directamente 
sobre la superficie a limpiar pasando inmediatamente una 
bayeta húmeda. Contenido: 1500 ml.

CÓDIGO

49985

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDADNOVEDAD

NOVEDAD

Insecticida cucarachas y hormigas
Vape KO Multiinsectos es un producto insecticida en aerosol 
listo para uso, para tratar el ambiente y las zonas de paso de 
insectos en el hogas, Se utiliza en el control de cucarachas, 
hormigas, moscas, mosquitos y otro insectos rastreros y 
voladores actuando como una auténtica barrera durante un 
largo periodo de tiempo. Para insectos rastreros pulverizar 
localizadamente en las zonas donde se observen los insectos a 
una distancia de al menos 60 cm durante unos segundos, para 
los insectos voladores pulverizar en las zonas alejadas de la 
gente, evitar mojar las superficies y en especial las delicadas. 
Contenido: 400 ml.

CÓDIGO

49989

Insecticida avispas
Vape avispas sin olor elimina al instante avispas y 
otros insectos voladores como avispones así como 
sus nidos desde una distancia segura, gracias a su 
potente válvula, se recomienda pulverizar los nidos a 
primera hora de la mañana o al caer la tarde, cuando 
los insectos están en el nido, desde unos 6 metros de 
distancia. Contenido 400 ml.

CÓDIGO

49991

Vape Open Air
Open Air es un preparado insecticida que por 
su fácil aplicación está indicado para el ámbito 
doméstico, y garantiza la protección del mosquito 
común y tigre tanto por el día como por la noche, 
está especialmente indicado para espacios abiertos 
o semi-abiertos, como areas de recreo, terrazas, 
balcones, pórticos y pequeñas área exteriores, etc... 
y está formulado para que el ingrediente activo 
se libere gradualmente asegurando la protección 
durante un mínimo de 8 horas, se debe aplicar en 
el perímetro a protejer a 30 cm de la vegetación o 
pavimentos y paredes que rodeen la zona deseada. 
Leer atentamente las intrucciones antes de usar el 
producto. Contenido 500 ml.

CÓDIGO

49988

Limpiasuelos limón 
Producto altamente concentrado con olor a limón. 
Proporciona un perfecto secado y un 
brillo excepcional. Garrafa de 5 litros.

CÓDIGO

 46834

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD
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LIMPIEZA GENERAL

SEGURIDAD PERSONAL

Guantes desechables 
Fabricado 100% látex. Desechables. Multiusos. 
Extrafinos. Caja de 10 paquetes de 10 unidades.

CÓDIGO TALLA

49758 MEDIANA

Guantes satinados 
Guantes datinados para un confort extra y 
mayor sensibilidad. Presentado en blister de 
una unidad.

CÓDIGO TALLA

49759 PEQ./MED.

Mascarillas 
Pack de 3 mascarillas moldeadas antipolvo. Ofrecen una protección 
respiratoria ligera, efectiva, cómoda e higiénica contra partículas de polvo y 
de baja toxicidad. Presentado en blister de seguridad.

CÓDIGO

 36377

Bolsa de basura
Bolsas plásticas de basura. Color negro. 

CÓDIGO MEDIDAS UNDS/ROLLO GALGA

 36541 54 X 60 cm 25 100 (25 MICRAS)
 36543 90 X 110 cm 10 200 (25 MICRAS)

Bolsa de basura
Bolsa plástica de color azul. Con cierre fácil.
Medidas: 55 x 60 cm. Rollo de 20 unidades.

Galga 120 (30 micras).

CÓDIGO

 36542

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

Mascarilla plegada 
Mascarilla plegada sin válvula autofiltrante para partículas. 

CÓDIGO

49767

NOVEDAD
NOVEDAD

Insecticida multiinsectos
Vape KO Cucarachas y Hormigas es un producto insecticida 
en aerosol listo para uso, para tratar directamente sobre 
hormigas y cucarachas así como otros insectos rastreros 
actuando como una auténtica barrera durante un largo 
periodo de tiempo. Pulverizar localizadamente en zócalos 
y suelos a una distancia de al menos 60 cm durante 
unos segundos, evitar pulverizar de forma aérea y evitar, 
también, mojar las superficies y en especial las delicadas. 
Contenido: 400 ml.

CÓDIGO

49990

Saco guardarropa
Rollo de 5 sacos. Galga 100 (25 micras). Control de resistencia, medidas y 
peso. Diferentes tallas: 1, 2 y 3.

CÓDIGO MEDIDAS

 16711 62 X 100 cm
 16712 62 X 120 cm
 16713 62 X 140 cm

NOVEDAD
NOVEDAD

25

10
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SEGURIDAD PERSONAL

Protectores auditivos de espuma 
moldeables
Tapones desechables hipoalergénicos. 
Aptos para ambientes ruidosos. 
Caja de 5 blister de 2 unidades.

CÓDIGO

49763

Gafas panorámicas de protección 
Gafas panorámicas de ventilación indirecta. Ocular incoloro y de 
policarbonato. Protección UV. Resistencia al rayado y antiempañamiento. 
Protección frente a metales fundidos.

CÓDIGO

49766

Auriculares 
Auriculares que no requieren ningún mantenimiento. Válidos para 
trabajar con ruido ya que podee orejeras para ambientes ruidosos.

CÓDIGO

49764

Gafas de protección 
Fabricada en plástico transparente.

CÓDIGO

49765

Cintas antideslizantes 
Soporte de vinilo adhesivo abrasivo. Válidas para lugares deslizantes que 
requieren que no lo sean. Color negro.

CÓDIGO MEDIDAS

49761 18 m x 25 mm
49762 18 m x 50 mm

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

Dispensador ambientador digital 

Dispensador fabricado en polipropileno. Pantalla 
digital LCD. Temporizador programable. Reloj. 
Cargas intercambiables. Indicador de encendido 
y de batería baja. Medidas: 240 x 100 x 108 mm.

CÓDIGO

 46828

RECAMBIO

CÓDIGO

 46829

Dispensador Bacteriomatic digital 

Dispensador fabricado en polipropileno. Pantalla 
digital LCD. Temporizador programable. Reloj. 
Cargas intercambiables. Indicador de encendido 
y de batería baja. Medidas: 240 x 100 x 108 mm.

CÓDIGO

 46830

RECAMBIO

CÓDIGO

 46831

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

6
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Metálico, con bandeja interior. Incluye con dos llaves. Medidas: 316 x 360 x 
100 mm.

CÓDIGO

 37611

Fuente eléctrica Sogo
Dispensador mini de agua. Funcionamiento termoelétrico silencioso, doble 
piloto LED (encendido-enfriado), válvula de goteo, fácilmente extraíble y 
limpiable. Agua natural/agua fría. Capacidad de  enfriamiento del agua: 1,25 
litros por hora. Dimensiones: 20 cm de ancho x 28,5 cm de alto x 22,5 cm de  
profundidad. 230 V - 50 Hz - 60 W.
Con boquilla especial para sujeción de botellas standard de 2 litros.
Para botellas de 4 ó 5 litros.

CÓDIGO

 36213

Cafetera Sogo
Cafetera goteo, con elegante y 
exclusivo diseño microprocesador 
digital y pantalla LCD multinivel 
de agua. Filtro extraíble con asa y 
lavable. Piloto luminoso “on/off”.
Dimensiones: 26 x 23 x 40 cm.
230 V - 50 Hz - 1000 W.
Capacidad de 1,5 l (12-15 tazas).
Base cromada con cuerpo de 
plástico.

CÓDIGO

 36386

Microondas SOGO
Microondas - gran capacidad 20 l. 800 W. Puerta espejo - cuerpo metalizado. 
Color: metalizado - espejo. Gran Capacidad 20 L. Plato giratorio 24,5 cm. 
Temporizador 0-30 min. Potencia: 6 niveles. Control manual. Función 
descongelación. Luz. Cierre de seguridad. Avisador acústico. Puerta de diseño 
espejo Alta Gama Interior Esmaltado. 230 V 50 Hz 800 W.
Dimensiones: 455 x 360 x 260 mm.

CÓDIGO

 46790

Nevera SOGO
Nevera de 15 l. Temperatura entre 20 y 25 °C 
por debajo de ambiente. Calefacción: termostato hasta 65 °C. Estructura 
revestida de aluminio. Enchufe de 12 V para el encendedor de coche. 
Dimensiones: 290 x 450 x 320 mm. 
Dimensiones del interior: 200 x 190 x 350 mm.

CÓDIGO

 46785

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS


