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La Herramienta hecha para 
cada necesidad



La Herramienta Hecha para 
cada Necesidad

� Marca Ecolab

� Una nueva línea de herramientas de alta 
calidad para las tareas de limpieza

� Ofrece versatilidad y durabilidad

� Código de colores para limpieza por Código de Colores 
� Código de colores para limpieza por 

zonas 

Código de Colores 

Áreas separadas usando las 
herramientas por código de color, 
para prevenir la contaminación 
cruzada.



Escoba para 

Escoba

HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE PISOS

Escoba en ángulo con la 
bandera de cerdas 
Para la limpieza de: 
� Esquinas 
� Espacios reducidos

Cepillo de Doble 
Superficie

Exteriores

Cepillo largo-corto 
Para limpieza de:
� Zonas abiertas
� Debajo de tablas 
� Espacios reducidos

Dos medidas 18" o 24" útil para el 
trabajo pesado en partes de 
estacionamientos y pasillos del 
exterior.

Disponible:



HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE PISOS

Jalador

Diseño doble, goma flexible que 
retira eficazmente los líquidos 

No deja residuos en las grietas

Disponible:

Recogedor

Escoba

100% de maíz cerdas, elimina los 
residuos y absorber el aceite.

Ideal para limpiezas rápidas y 
derrames pequeños



Cubeta de Doble Compartimiento 
con Exprimidor

� Separa la solución limpia del agua sucia 
� Exprimidor que ayuda en la eficiencia del 

procedimiento

HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE PISOS

procedimiento
� Ahorros de carga con el programa producto 

combinado 
� Ayuda a reducir la contaminación cruzada



� Ayuda dejar lo pisos secos evitando 
resbalones

� Absorbe 25% mas de líquido, grasa y aceite

� El tiempo de secado es mas rápido dejando 
los pisos más limpios

Trapeador
Grease-Beater™

HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE PISOS

los pisos más limpios

Certified by the National Floor Safety Institute

to Improve the Coefficient of Friction on Floors

April 30, 2008



Mango Universal

HERRAMIENTAS PARA ESPECIALIDADES

Un Mango para Diferentes Herramientas

� El diseño universal del mango cabe en las cinco cabezas de 
la herramienta 

� Disponible en fibra de vidrio y aluminio



HERRAMIENTAS PARA ESPECIALIDADES

Soporte Universal para Herramientas

4 soportes de goma 
para el fácil acomodo de 
las herramienta

Permite que sequen 
rápidamente y ayuda a 
prevenir deterioro o daños



KAY® Mini Mop

HERRAMIENTAS PARA ESPECIALIDADES

Ahorre tiempo valioso eliminando las 
manchas difíciles de los suelos de 
forma rápida y sin esfuerzo

360 °giratorio - Es perfecto para quitar 
manchas difíciles de zonas de difícil 
acceso como detrás de Equipos Fijos

Uso en pisos, paredes, techo 
y rodapiés



HERRAMIENTAS PARA ESPECIALIDADES

KAY® Power Pad

� Elimina las manchas en las paredes, puertas, encimeras de jugo, café, otras manchas de 
bebidas, marcador, tinta, y marcas de desgaste

� Funciona de manera rápida y es más suave que los limpiadores abrasivos

Franja Azul es diseñado para mejorar el rendimiento y prolongar el uso



Diseño ergonómico 

Ayuda a reducir el tiempo y esfuerzo 

Ofrece un mayor desempeño 

Sistema de bloqueo 

Sujetador rápido y seguro para manejar 

KAY® Grill Cleaning Pad Holder

HERRAMIENTAS PARA ESPECIALIDADES

Diseño de la envoltura de la almohadilla el cual 
permite múltiples ángulos de limpieza 

Almohadilla más grande que permite una mayor 
superficie de limpieza

KAY ® Grill Cleaning Pad



Kit Limpiador de Vidrios
Cubeta Cubeta pesada que soporta 6 gal. 

de líquido

Jalador para vidrio De 14”, con cabeza de acero 
inoxidable y goma de polipropileno

Funda de microfibra 
limpia vidrios

Almohadilla con tela de microfibra 
para la limpieza agresiva de vidrios

Raspador/Espátula para Placa de acero con un borde para 

HERRAMIENTAS PARA ESPECIALIDADES

Disponible:

Raspador/Espátula para 
ventanas

Placa de acero con un borde para 
remover cemento/yeso y un filo de 
navaja para raspar pintura o cinta -
De 4” 

Polo telescópico 6” – 10” Hecho de aluminio grueso y ligero
Puede ajustarse a cualquier 
longitud deseada 

* El jalador, la almohadilla  y el raspador pueden ser 
usados con el polo telescópico



Trapeador Grease-Beater™ Características

� Absorbe 25% mas de liquido, grasa y aceite

� La tecnología patentada permite una mayor 
absorción de líquidos

� Lanzamiento líquido superior por la acción 
simple del escurridor 

Beneficios

� El tiempo de secado es mas rápido 
dejando los pisos mas limpios

� Ayuda dejar lo pisos secos evitando los 
resbalones

� Ayuda a reducir el re-depósito de 
soluciones manchadas en pisos 

Cubeta de Doble Compartimiento 
con Exprimidor

� Con división para el agua limpia y agua 
sucia 

Inyección de plástico moldeado en divisor

� Resultados de limpieza mejorados 

� Escurridor eficiente

Programa de Limpieza y Sanitización

� Inyección de plástico moldeado en divisor

� Hace presión al escurridor en la abertura 
grande 

� Ayuda a reducir la contaminación 
cruzada

Mango Universal � Diseño de rosca universal

� 54” Diseño ergonómico para su uso fácil

� Disponible en aluminio y fibra de vidrio

� Un solo mango para las diferentes 
herramientas

� Fácil de usar

� Mangos con mayor resistencia evitan 
fracturas



Cepillo de Doble Superficie Características

� Cerdas duraderas

� Diseño corto-largo para limpiar los 
pisos y debajo de los equipos

Beneficios

� No absorbe la suciedad, evitando así la 
generación de bacterias

� Limpieza de superficie con máximos 
resultados

� Es eficaz para limpiar en zonas abiertas, 
debajo de las tablas y los espacios mas 
reducidos

Jalador � 22” goma

Diseño de placa no marcado 

� Durable y peso ligero

Permite la eliminación efectiva de líquidos 
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� Diseño de placa no marcado � Permite la eliminación efectiva de líquidos 
del suelo abrupto

Escoba � Cerdas angulosas, señaladas por 
medio de una bandera

� Cerdas y color durables

� Eficiente para limpiar en esquinas y en 
espacios muy reducidos



Escoba Características

� 100% cerdas de maiz

� Cerdas que absorben grasa y 
aceite

� Heavy duty 28 lb. weight

Beneficios

� Ideal para la grasa y aceite pesado en la 
estación de trabajo en la ausencia de una 
solución de limpieza durante las horas pico

Escoba para Exteriores � Diseño Durable

� Conjunto de larga duración

Disponible en 18” o 24”

� Prolongada acción en comparación con 
fibras naturales  
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� Disponible en 18” o 24”

Soporte Universal para Herramientas � Cuatro aseguramientos para 
proteger las herramientas

� Acceso a las herramientas 
rápidamente

� Permite que las herramientas se 
sequen correctamente 

� Permite el secado adecuado

� Previene daño a las cerdas

� Ayuda a reducir la formación de bacterias



Recogedor Características

� Ligero, diseño fácil de usar

Beneficios

� Ideal para limpiezas rápidas y derrames 
pequeños

Kit de Inicio de Baño � Cepillo para inodoros

� Herramientas para desechos

� Guantes

� Tiene todos los elementos necesarios para 
la limpieza de cabina
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KAY® Mini Mop � Mango telescópico ajustable de 
aluminio 

� Conexión rápida de la almohadilla 
con el mango

� Mango giratorio 360°

� 12 almohadillas por caja 4”x12” 

� Ahorre tiempo eliminando las manchas y 
suelos rápidamente y sin esfuerzo

� Elimina las manchas en suelos, paredes, 
techo

� Perfecto para la eliminación de manchas 
difíciles  en áreas complicadas, como 
detrás del fregadero de tres 
compartimientos otros equipos


