
Customer Safety 
Employee Safety  

 Food Safety

Alimentos preparados 
Zona Blanca

Seguridad de 
los clientes 

Seguridad de  
los empleados 

 Inocuidad 
alimetaria



Alimentos preparados / Zona Blanca
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Dustpan Set closed with  
broom and squeegee
Este conjunto de recogedor 
puede pararse cuando 
está cerrado o abierto y 
puede contener 0.3 litros 
de líquido 
Referencia: 56615.

Sistema de soporte de 
pared higiénico, Hi-Flex
420 mm. Soporte para 
el almacenamiento de 
utensilios.
Referencia: 10115

Jalador de mano 
ultrahigiénico, 245 mm
Para limpiar superficies 
en contacto con 
alimentos.
Referencia: 71255

Escoba, 410 mm, 
Blandas/duras
Para barrer el polvo  
y los derrames de 
ingredientes  
alimenticios.
Referencia: 31745

Jalador ultrahigiénico, 
600 mm
Para la limpieza de 
pisos.
Referencia: 71605

Trapo de Original 
microfibras,  
32 x 32 cm
Elimina hasta un 
99,9% de bacterias.
Referencia: 691013

Cepillo de mano P/ para 
uñas, 130 mm, Duras
Para lavarse las manos 
antes de cualquier 
contacto con alimentos.
Referencia: 64405

Cepillo de mano
Frote y limpie 
eficazmente las 
superficies.
Referencia: 38855

Escoba compacta  
para fregar paredes/
cubiertas, 225 mm
Para limpiar alrededor  
del equipo y contra  
las paredes.
Referencia: 70425

Kit Easyshine con 
portamopa flexible
Para limpiar mesas, 
mostradores, 
pantallas perspex, 
mostradores de 
exposición.
Referencia: 549101
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Portamopa con enganche,  
Hook & Loop, 40 cm
Adecuado para la limpieza  
de pisos y paredes
Referencia: 374218

Mopa Damp 47 Dark de micro- 
fibra, Hook & Loop, 40 cm
Actúa bien en superficies 
grasosas.
Referencia: 548549

Espátula de Nylon,  
100 mm
Ideal para aflojar la 
suciedad en equipos 
calientes.
Referencia: 40135


