INSTITUCIONAL
PERFIL
Thames es una empresa familiar argentina en su segunda generación
de gestión, con más de 30 años de experiencia y miembro desde
1994 de la Worldwide Cleaning Industry Association (ISSA).
Comercializamos productos y sistemas de limpieza profesionales
para el mercado institucional e industrial, abasteciendo tanto al
sector minorista como al mayorista. La oferta comercial se ve
enriquecida gracias a nuestro programa industrial, que por ser
integrador, cubre las principales ramas del sector, convirtiéndonos en
la única empresa del sector que lleva a cabo en conjunto, las
siguientes actividades:
• Fabricación de productos químicos de 1° calidad.
• Fabricación de productos de papel para higiene personal, como
toallas intercaladas, bobinas de alto metraje y papel higiénico.
• Fabricación de artículos plásticos con moldes propios.
• Importación de herramientas y maquinarias, trabajando con marcas
internacionales de prestigio.
Asi mismo, distribuímos artículos de limpieza de empresas
multinacionales y pequeños fabricantes. De este modo, contamos
con más de 3.000 productos para que nuestros Clientes encuentren
todo lo que necesitan en un sólo lugar. Además, ofrecemos
soluciones de limpieza para las diferentes áreas de una empresa,
especializándonos en:
• Equipamento, insumos y limpieza para baños.
• Higiene sanitaria para áreas críticas.
• Tratamiento de pisos, mármoles y alfombras.
• Gestión y manejo de residuos.

Prestigio: Líderes del mercado
• Altos conocimientos en prácticas de
limpieza e higiene.
• Catálogo de productos más grande y variado.
• Precios más competitivos del mercado.
• Constante desarrollo de nuevos productos.
• Vanguardia en tecnología e innovación.

Filosofía: Orientados al Cliente
• Cada cliente es único. Atención y asesoramiento
personalizado.
• Respuesta inmediata a las necesidades del Cliente.
• Hallar la solución de limpieza que más se adapte a las
necesidades del Cliente.
• No hay Cliente muy grande ni muy chico.
• Agregar valor al negocio del Cliente.
• Garantizar su completa satisfacción.

RECURSOS
8.000m2 de superficie distribuidos en:
• Laboratorio de Investigación y Desarrollo.
• Fábrica de productos químicos.
• Fábrica convertidora de papel.
• Call Center, Centro Logístico y Flota de Transporte.
• Showroom y Local de venta.

COBERTURA

CLIENTES
Ofrecemos soluciones y beneficios para cada uno de los siguientes
mercados:
• Gastronomía.
• Hotelería.
• Centros comerciales.
• Oficinas.
• Industrias alimenticias.
• Industrias manufactureras.
• Frigoríficos.
• Caterings.

• Empresas de limpieza.
• Centros de Salud.
• Instituciones Educativas.
• Navieras.
• Consorcios.
• Laboratorios.
• Otros.

Sede central en la
Ciudad de Buenos Aires.
Sucursal en
Córdoba.
Extensa red de distribuidores
en todo el país.

SERVICIOS

Entrega a domicilio.

Logística punto a punto.

Colocación de equipamiento para baños.

Servicio Técnico de Máquinas.

Consulta y asesoramiento in situ.

Capacitaciones y entrenamientos en:
Tratamiento de pisos, higiene alimenticia, normas
HACCP, POES, BMP y CCP, housekeeping, etc.

Proyectos especiales: Nuestras plantas de
químicos y papel cuentan con capacidad y
tecnología para fabricar productos a terceros, en
diversas presentaciones, packagings, etc.
Alquiler para productoras & agencias de
publicidad, televisión y cinematográficas.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
En el presente catálogo encontrará las siguientes categorías de productos, clasificadas por colores:
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Los productos con el sello SMART CLEAN,
cumplen los siguientes estándares:
• Excelente calidad.
• Mejoran productividad.
• Presentan una innovación tecnológica única.
• Representan una forma inteligente de limpieza y trabajo.

Encuentre en el catálogo
los productos seleccionados.

MARCAS INTERNACIONALES ASOCIADAS
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QUÍMICOS DE LIMPIEZA
Productos químicos profesionales para el tratamiento y
mantenimiento de todo tipo de pisos, tanto para bajo como
alto tránsito.

ACABADOS PREMIUM
URETHANO / DURABRITE / HARD FAST

Su alta tecnología con polímeros acrílicos,
proporciona un excelente nivel de brillo.
Protegen los pisos formando una capa
impermeabilizante. Facilitan el mantenimiento
diario de pisos y proporcionan mayor
durabilidad.

• Efecto piso mojado.
• Protegen de rayones y marcas.
• Alto tránsito y grandes áreas.
• Propiedades antideslizantes.
5lts

Pasta Abrillantadora / X-TREME GLOW

Cristalizador / TERRABRITE
• Termovitrificado.
• Máximo brillo.
• Para pisos de mármol, granito, calcáreos.
• Antideslizante.

• Restauración y máximo brillo.
• Para pisos de mármol y terrazos.
• Revive pisos deteriorados.
• Antideslizante.
5kg

5lts

CERAS TRADICIONALES
Ceras de origen vegetal con aditivos
polietilénicos especiales que proporcionan
autobrillo. De fácil aplicación. Aliadas de
pisos cerámicos, mosaicos, graníticos, de
goma, vinílicos, maderas, PVC, mármoles,
amstrong, flexiplast, cementos alisados, etc.

Cera para madera / WOOD

Cera Polietilénica / 10 BRILL

Cera Carnauba / WAX

• Excelente nivel de brillo
y protección

• Muy buen nivel de brillo.

5lts

5lts

Cera color / DURABRITE COLOR

• Protege y nutre.
• Máximo brillo y durabilidad.
• Base solvente.
• Parqué, madera, tarugados.
• Natural, Roble Claro & Oscuro.

• Brillo y colores intensos.
• Pisos de laja, granito y plásticos.
• Tonos: negro, rojo, verde, azul.

4lts

5lts

TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Removedor de Ceras / STRIP
• Remueve ceras, grasas
y suciedades.
• Acción rápida y profunda.

5lts
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Concentrado

Sellador acrílico / ACRY SEEL
• Nivela y protege pisos porosos.
• Brinda un mejor anclaje para
el acabado.
• Propiedades antideslizantes.
5lts

Restaurador / STONE
• Restauración, cristalización y brillo.
• Repara rayones y manchas opacas.
• Para pisos con acabados
y cristalizados.
• Prolonga la vida útil de los acabados.
5lts

Concentrado

Limpiador neutral / NEUTRAL KLEEN

Acondicionador / PASS

• Limpia y desodoriza.
• Ideal para mantenimiento diario.
• No requiere enjuague.
• pH neutro.

5lts

Secuestrante de polvo / DUST MOP

• Limpieza y brillo.
• Ideal para mantenimiento diario.
• Fragancia cítrica floral.

5lts

Concentrado

• Atrapa y retiene polvo.
• Agradable fragancia cítrica.
• Para usar con mopas de barrido.

5lts

Concentrado

Limpiador desodorante / FLOWER
• Limpia y desodoriza.
• Agradable y duradera fragancia.
• No requiere enjuague.
• Fragancias: Pino, Colonia, Lavanda, Cherry, Naranja, Limón.
5lts

Concentrado

HIGIENE DE MANOS

Jabón Cosmético / HAND CLEANER

Jabón Desengrasante / POWER HAND
• Limpia y humecta la piel.
• Emolientes naturales.
• pH neutro.
• Fragancias: Manzana, Mango,
Tropical, Sweet Vainilla.
5lts
800cm bag in box & espuma

• Remueve grasas y suciedades.
• Contiene micro-esferas exfoliantes.
• No irrita la piel.
• pH neutro.
5lts
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Jabón Antibacterial / RAPID HAND ®

Alcohol Gel / SANIGEL

• Limpia y desinfecta.
• Mata el 99% de gérmenes y bacterias.
• No irrita la piel.
• pH neutro.
5lts
800cm bag in box & espuma
500cm con dosificador
3

3

• Desinfecta en un solo paso.
• Mata el 99% de gérmenes y bacterias.
• No irrita la piel.
• pH neutro.
5lts
800cm bag in box
500cm con dosificador
3

3

Aprobado por SENASA: Apto para usar en áreas de elaboración y procesamiento de alimentos.
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QUÍMICOS DE LIMPIEZA
LIMPIEZA DE VAJILLA
Indispensables para la limpieza e higiene en áreas de
procesamiento de alimentos, áreas críticas e industrias en
general.

Detergente Eco / BIO-DET

Detergente Limón / BIO-ULTRA

Detergente / BIO-ULTRA

• Limpia y desengrasa.
• Apto para vajillas, fuentes y ollas.
• pH neutro.

• Limpia y desengrasa.
• Apto para vajillas, fuentes y ollas.
• pH neutro.
• Fragancia cítrica.

• Limpia y desengrasa.
• Apto para vajillas, fuentes y ollas.
• pH neutro.
• Sin fragancia.

5lts

5lts / 750cm

Concentrado

3

5lts

Concentrado

Concentrado

Detergente / DISH WASH

Abrillantador / DISH WASH

Fajinador / DISH WASH

• Baja Espuma.
• Para lavavajillas automáticos.
• Remueve grasas y proteínas.
• Para aguas duras y blandas.

• Para lavavajillas automáticos.
• Brillo intenso.
• Libre de vetas y sales.
• Para aguas duras y blandas.

• Brillo intenso.
• Para copas, platos y cubiertos.
• No precisa enjuague.
• Rápida evaporación.

5lts

5lts

Concentrado

5lts

Concentrado

DESENGRASANTES
Desengrasante / RAPID PLUS ®

Descarbonizante & Desincrustante / HOT PLUS

• Alto poder de acción.
• Remueve aceites, grasas animales y orgánicas.
• Para hornos, campanas, grills y freidoras.
• Apto para usar con hidrolavadoras.

• Desengrasante alcalino de alto poder de acción.
• Remueve grasas minerales, carbonizadas,
costras y aceites.
• Para parrillas, hornos, campanas, grills y freidoras.

5lts / 500cm

3

Concentrado

Concentrado

Desengrasantes industriales
HI POWER / HI POWER ULTRA

Desengrasante industrial
RAPID PLUS ® SP

• Máximo poder de acción desengrasante.
• Eliminan grasas minerales, aceites
hidráulicos y tintas.
• Para talleres, imprentas e industrias.

• No ataca superficies pintadas.
• Elimina grasas orgánicas, aceites lubricantes
e hidráulicos.
• Para carrocerías, motores, paredes y pisos.

5lts

Concentrado

Herramientas sanitarias codificadas por color, pág 18.

Aprobado por SENASA: Apto para usar en áreas de elaboración y procesamiento de alimentos.
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5lts

5lts

Concentrado

DESINFECTANTES
Desinfectante
BACTER ACTION ®

Desinfectante Herbal
BACTER ACTION ® HERBAL

• A base de amonio cuaternario.
• Elimina el 99% de gérmenes
y bacterias.
• Elimina malos olores.
• Sin fragancia.

5lts

Concentrado

Espuma Alcalina Clorada
RAPID PLUS ® CLORADO

• A base de amonio cuaternario.
• Elimina el 99% de gérmenes
y bacterias.
• Elimina malos olores.
• Fragancia herbal.

5lts

• Desengrasa y desinfecta en
un paso.
• Remueve proteínas y
grasas animales.
• Apto para aguas duras.
• Uso manual, por inmersión o
con generadora de espuma.
5lts

Concentrado

Concentrado

BAÑOS / LIMPIADORES MULTIUSO

Limpiador Desinfectante
RAPID PLUS ® GEL CON LAVANDINA
• Limpia y desinfecta.
• Limpia baños y cocinas
profundamente sin dejar residuos.
• Para azulejos, mesadas, lavatorios,
inodoros, etc.

Quitasarro
FUNGI ATTACK

Antisarro
FUNGI PLUS

• Elimina sarro, moho y manchas
aún debajo del agua.
• Desinfecta las bacterias causantes
de malos olores.
• Para bachas, inodoros, canillas,
bañeras, mingitorios, etc.

• Elimina sarro, hongos y restos de
jabón acumulados.
• Previene formaciones de sarro.
• Para bachas, inodoros, canillas,
bañeras, mingitorios, etc.

750grs.

750grs.

Agua Lavandina / BIO-LAV
• Limpia y desinfecta.
• Concentración: 55grs Cl2 /L

5lts

Concentrado

Espuma Limpiadora Multiuso
HANDY PRO ®
• Espuma consistente y
fragancia duradera.
• Limpia y perfuma plásticos,
fórmica, metales, azulejos, etc.
• No raya ni necesita enjuague.
280cm.
3

5lts

Hipoclorito de Sodio / BIO-CLORO

Limpiador Cremoso / CREAM

• Desinfecta todo tipo de
superficies.
• Concentración: 100grs Cl2 /L

5lts

Concentrado

Digestante Biológico
DBX -100 GOTEO

• Limpieza rápida y profunda.
• Para sanitarios, cerámicos,
enlozados, plástico.
• Fácil enjuague, no deja residuos.
• Fragancias: Limón & Naranja.
750grs.

Bacterias trabajando

• Mantiene caños y tuberías abiertas.
• Elimina de raíz los malos olores.
• Fragancia concentrada.
• No cáustico. No corrosivo. No tóxico.
100% Biodegradable.
• Ideal para mingitorios e inodoros.
5lts

Tuberías libres y limpias
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QUÍMICOS DE LIMPIEZA
LIMPIADORES ESPECÍFICOS

Limpiador de Bronce y Metales
BRONX

Saca chicle
GUM AWAY

Limpiador de Acero Inoxidable
STEEL SHINE

• Remueve suciedad y grasitud.
• Limpiador y pulidor.
• Para bronce, acero, metales.

500cm.

• Remueve chicles, cera de vela y
demás residuos gomosos.
• Congela y solidifica el objeto
a remover.
• Práctico pico aplicador.
• Para alfombras, tapizados, pisos
de madera, plásticos, etc.

• Remueve suciedad y grasitud.
• Billo superior.
• Deja las superficies libres de
vetas y aureolas.
• Protección anti-marcas.
• Para acero, aluminio, cromo
y otros metales.

185grs.

5lts / 400cm3

3

Desinfectante de frutas y verduras / SANI-CHEF®

Limpiavidrios / CRISTAL BLUE
• Desengrasa, limpia y da brillo.
• Deja las superficies libres de vetas y aureolas.
• Evaporación rápida.
• Para ventanas, cristales, espejos, laminados, etc.

• Rápida desinfección.
• No altera las propiedades del alimento.
• No requiere enjuague.
• No irrita la piel.
• Apto para usar en aguas duras.
5lts

5lts / 500cm

3

Concentrado

Herramientas para limpieza de vidrios, pág 13.

Limpia alfombras y tapizados / EXTRACTOR
• Limpieza y desmanchado de alfombras,
carpetas y tapizados.
• No deja residuos ni acumulaciones.
• Agradable aroma cítrico.
5lts

Espumígeno

Baja Espuma

• Para máquinas
lustralavadoras.

• Para máquinas lava alfombras.
(inyección y extracción)

Concentrado

Máquinas de limpieza profesionales, pág 30.

Digestante biológico / DBX -100

Bacterias trabajando

• Digiere residuos orgánicos en tuberías de desagüe
y trampas de separación de grasas.
• Mantiene caños y tuberías abiertas.
• Elimina de raíz los malos olores.
• No cáustico. No corrosivo. No tóxico.
100% Biodegradable.
• Ideal Industria Alimenticia, Hotelería
5lts
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Tuberías libres y limpias

LAVANDERÍA

Jabón en polvo / WASH 2000 / WASH 5000 / WASH 8000

Detergente líquido / GEL WASH

• Baja espuma para máquinas automáticas.
• Para ropa blanca y de color.
• Prelavado y/o lavado.
• Rápida disolución.
• Apto para aguas duras.
5lts

Desmanchador / POWER WASH

5lts

5lts

Concentrado

Suavizante / SOFT WASH

• Limpia cuellos, puños y prendas
en general.
• Remueve manchas de grasa,
aceites, tintas, comida, etc.
• Apto para alfombras y tapizados.
Concentrado

• Baja espuma (máq. automáticas).
• Elimina suciedad, grasas y aceites.
• Disolución rápida e instantánea.
• Para ropa blanca y de color.
• No deja residuos.
Concentrado

Perfume para ropa / FLOWER WASH

• Revitaliza y suaviza las fibras.

• Perfume con esencias naturales.

• Facilita el planchado.
• Exquisita fragancia.

• Para ropa, cortinas, frazadas,
alfombras.
• Rápido secado.
• Fragancias: Sandia, Deep Blue,
Dolcce.
5lts

5lts

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS
Shampoo Espumígeno / CAR KLEEN SHAMPOO
• Efectiva limpieza y alto brillo.
• Remueve restos de ceras.
• Apto para máquinas generadoras de espuma.

5lts

Concentrado

Silicona Interior / CAR KLEEN SYLICON
• Revividor de brillo.
• Evita que la suciedad se adhiera a la superficie.
• Protege baquetas, molduras y cubre alfombras.
• No deja la superficie pegajosa.
• Agradable fragancia a banana.
5lts

Concentrado

Cera Siliconada / CAR KLEEN WAX
• Realza y protege la pintura.
• Prolonga la durabilidad del lavado.
• Evita que la suciedad se adhiera a la superficie.

5lts

Concentrado

Silicona Exterior / CAR KLEEN SYLICON
• Brillo de larga duración.
• Evita que la suciedad se adhiera a la superficie.
• Para neumáticos, paragolpes y molduras.
• No deja la superficie pegajosa.
• Resistente al agua.
5lts

Concentrado
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EQUIPAMIENTO DE BAÑOS
SISTEMA DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO
Manija

Sensor Automático*

Autocorte HACCP*

Bobinas para manos

4 Bob. x 200mts.
Ancho 20cm

Beige
Greenline Blanca
Blanca
Blanca Extra HACCP
(*) Acceso directo a la toalla; elimina la transferencia
de gérmenes y microbios de un lugar a otro, al no
existir contacto entre manos y dispenser.
Aptos para áreas de elaboración de alimentos,
establecimientos de salud y otras áreas con
altas exigencias de higiene.

• Para áreas de alto consumo.
• Ahorro de papel.
• Equipados con cerradura anti-robo

SISTEMA DE TOALLAS INTERCALADAS
Toalla Intercalada

• Disponibles en PVC y acero inoxidable.
• Para áreas de consumo medio a bajo.

• Equipados con
cerradura anti-robo.

Corta (20x24cm)

Larga (20x36cm)

Cant. Toallas

Greenline Beige

2500

Greenline Blanca

2500

Beige

2500

Blanca

2500

Blanca Extra

2500

Blanca Premium D/H

1000

SISTEMA DE PAPEL HIGIÉNICO
Papel Higiénico
(Alto metraje)

8 Rollos

8 Rollos

x 200mts.

x 300mts.

8 Rollos (Cono Chico)
x 300mts.

Blanco
Blanco Extra
Blanco Extra D/H

• Disponibles en PVC y acero inoxidable.
• Equipados con cerradura anti-robo.

• Para ser utilizado con rollos
de 200mts. y 300mts.

Papel Higiénico
(Simple Hoja)

24 Rollos
x 50mts

24 Rollos
x 80mts

24 Rollos
x 100mts

48 Rollos
x 30mts

Natural
Blanco
Blanco Extra

• Para ser utilizados con porta rollos.

SECAMANOS ELÉCTRICOS

FÉNIX

Potencia

1800w

Potencia

2500w

Caudal de Aire

147m /h

Caudal de Aire

270m 3/h

Velocidad

17,8 m/S

Velocidad

30 m/S

Sensor

Infrarojo

Sensor

Infrarojo

Carcaza

Metálico Blanco

Carcaza

Acero inoxidable satinado

3

STORM

Aprobado por SENASA: Apto para usar en áreas de elaboración y procesamiento de alimentos.
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DISPENSERS DE JABÓN LÍQUIDO
Relleno a granel
• Para ser utilizado con jabón cosmético,
industrial, bactericida y alcohol en gel.
• Disponibles en pvc, acrílico y acero.
Poseen cerradura de seguridad.
Tradicional

Aitana

Acero

Sensor

Espuma

Cristal

Deluxe

Capacidad

1 litro

1 litro

1 litro

800ml

600ml

500ml

380ml

Colores

B•F

B•G•M

-

B

B

B

M•B

Sistema Bag-in Box
Ref. de Colores:

Dispensers para uso exclusivo con pouch
descartables. Disponibles en dos modelos:
para dispensar jabón en forma líquida
o espuma.

B Blanco
G Gris
M Metalizado
F Fumé
Plastilux

Espuma

Capacidad

800ml

800ml

Colores

B•G

B

Los pouch descartables del sistema Bag-in-Box son envasados al vacío,
cumpliendo con las normas de higiene y seguridad requeridos en
laboratorios, industria alimenticia, gastronomía, etc.

DISPENSERS COMPLEMENTARIOS & ACCESORIOS
Aromatización

Aromatizante
• Dispensan un disparo de exclusiva fragancia
en intervalos dispuestos por el usuario, tanto
de día y/o durante la noche. Ideal para llevar
un efectivo control de gastos.

• Para ambientes frescos y perfumados.
• Apto para dispensers de aromatización.
• Gran variedad de fragancias.

• Posee cerradura anti-robo.

280ml

• Funciona con dos pilas grandes (no incluidas).
Tradicional

LCD

Disp. Goteo

Disp. cubre Inodoro
• Mantiene mingitorios e inodoros
limpios y perfumados.
• Disponible en PVC.

Disp. bolsitas para Apósitos

• Provee un cobertor por vez.
• Disponible en PVC y Acero Inox.
• Recarga x 200 cobertores.

• Recarga x 100 bolsitas.

• Utilizar con DBX-100 GOTEO.

Cambiador de Bebé

Varios

• Plataforma horizontal segura e
higiénica para cambiar pañales.

• Escobillas W.C.
• Pastillas y canastas
para inodoros y mingitorios.
• Bloques para mochila.

• Incluye un pequeño cinturón
de seguridad.

• Provee una bolsita por vez.
• Disponible en PVC y
Acero Inoxidable.

Rejillas para mingitorios
• Rejilla PVC Premium.
• Libera DBX-100 para cañerías.
• Elimina olores y perfuma.
• Desodoriza 10 veces más que cualquier otra rejilla de su tipo.
• Durabilidad superior.
• Fragancias: Herbal Mint, Iced Apple.

• Rejilla PVC Eco.
• Agradable fragancia.
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HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA
PAPEL
Dispenser para bobinas industriales

Bobinas industriales Thames

2 Bobinas x 400mts.
20cm

25cm

Beige - Simple hoja
Blanca
Beige - Doble hoja
Premium - Doble hoja
Para amurar a la pared.

De piso.

Ideales para utilizar en talleres, gráficas, establecimientos gastronómicos e industrias.

Servilletas

Rollos de cocina
• 21cm x 21cm
(x 2000 unidades)

Papel Tissue

• Bolsón de 24 rollos, en
packs x 3.

• Pañuelos descartables
extra suaves.
• 75 pañuelos doble hoja.

• 30cm x 30cm
(x 1000 unidades)

PAÑOS, FIBRAS ESPONJAS & ABRASIVOS
Paños

Rejillas

Trapos de piso

• Paño Ballerina.
• Franela naranja.

• Liviana.
• Americana.
• Semi-pesada.
• Pesada para coche.

• Repasador de toalla.
• Repasador de algodón
Francés.
• Retazos de trapo x kg.

Fibras Esponjas

• Eco.
• Super.
• Premium.

Abrasivos
• Eco.

• Dorada y Plateada.

• Lisita.
• Cuadriculada.

• Estropajo de acero.
• Lana de acero en rollitos.

• Doble Cara.

• Lana de acero en rueda
para vitrificado.

Fibras Abrasivas

Fibra verde en rollo
• Verde: limpieza general.
• Blanca: limpieza delicada.

Zocaleros

• Para limpieza general.
(Rollos de 20 o 25mts)

• Para usar con fibras
abrasivas.

• Gris: limpieza difícil.
• Negra Parrillera:
abrasión extra fuerte.

MICROFIBRAS
Captan mayores partículas de suciedad que una rejilla o trapo convencional. Son ultra-absorbentes y se secan más rápido. No absorben olores ni desprenden
pelusa. Muy agradables al tacto. Reutilizables y lavables en lavarropas sin alterar sus cualidades y efectividad. No dejan marcas sobre superficies, por ello son
ideales para limpiar espejos y vidrios, cerámicos, baldosas, azulejos, porcelanatos, mármoles, etc.

Mano

Muebles
• 38 x 38 cm
Colores:

Piso
• Para limpieza de
muebles en seco.
• 50 x 40 cm
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• 50 x 60 cm

GUANTES

GUANTES
TRADICIONALES
& INDUSTRIALES
Material

Látex.

Látex.

Acrilo nitrilo.

Pvc y nitrilo plastificado.

Pvc y nitrilo plastificado.

Pvc.

Resistencia
Química

Limpiadores
generales.

Detergentes y
ácidos diluídos.

Solventes e
hidrocarburos.

Ácidos orgánicos e
inorgánicos, barnices,
pinturas, aceites, cloruro
de amonio, silicato,
cloruro de niquel, acetato
de calcio y borax.

Aceites, combustibles,
cal, cáusticos, cloro,
ácido de fenol, sulfato
de sodio, fosfato, silicato
y hexano.

Aceites
vegetales
y grasas.

Aplicaciones

Limpieza general

Limpieza general
Pesca
Montaje

Ind. Alimenticia
Laboratorios
Petroquímicas
Refinerías
Artes graficas

Construcción
Agricultura
Autopartes
Galvanoplastia
Residuos peligrosos

Curtiembres
Frigoríficos
Pesqueras

Frigoríficos
Pesqueras
Congelados

Ventajas

Económico.

Mayor sensibilidad
al tacto y
excelente agarre
a la mano.

Mayor
protección y
excelente
performance.

Alta resistencia
y protección.

Alta resistencia y
protección.
Antideslizante y
excelente grip.

Resistencia a
bajas
temperaturas.

Interior afelpado.

GUANTES DE
SEGURIDAD

Interior algodón.

Anticorte

Interior flocado.

Moteado

Interior de algodón con
tratamiento antihongos.

Multiflex

Interior de algodón con
tratamiento antihongos.

Vaqueta

Descarne

Con tratamiento
antihongos.

Terry Kevlar

Material

Jersey tejido en
hilo de acero.

Jersey de algodón
y poliéster moteado
en la palma.

Poliéster y
recubrimiento
de látex.

Vaqueta.

Cuero descarne
vacuno.

Terrycloth,
puño de cuero,
interior aislante.

Resistencia
Mecánica

Rasgado
Cortes

Rasgado

Rasgado
Abrasión
Cortes

Rasgado
Abrasión
Cortes
Punciones

Rasgado
Abrasión
Cortes
Punciones

Rasgado
Abrasión
Calor

Aplicaciones

Ind. Alimenticia.
Metalmecánica.
Construcción.
Montaje.
Mantenimiento &
Limpieza.

Jardinería.
Mecánica ligera.
Montaje.
Mantenimiento.

Automotrices.
Madereras.
Montaje.

Automotrices.
Navieras.
Eléctrica.
Madereras.
Agrícolas.

Limpieza pesada.
Maderera.
Minería.
Construcción.

Metalúrgica.
Producción de
plásticos, vidrio.
Ind. Alimenticia.

Ventajas

Mayor sensibiidad
al tacto.
No desprenden pelusa.
Ambidiestros.

Antideslizante.
Excelente grip.
Ventilación.
Confort.

Excelente agarre
a la mano.
Mayor protección.
Ductilidad.

Protección de
muñecas.
Destreza media.

Palma reforzada.
Protección de
muñecas.
Destreza media.

Resistencia a la
exposición
intermitente de altas
temperaturas.
Ambidiestros.

DESCARTABLES

Látex

Nitrilo

Vinilo

Polietileno

Usos

Salud / Laboratorios

Salud / Laboratorios / Talleres

Ind. Alimenticia / Gastronómica

Gastronómica / Fast Food / Belleza

Características

Máxima sensibilidad
al tacto.
Ambidiestros.

Resistente a
solventes y ácidos.
Antialérgicos. Ambidiestros

Resistente a solventes.
Resistencia mecánica.
Antialérgicos. Ambidiestros.

Ambidiestros.
Económicos.

Empolvados

Si

No

Ligeramente

No

Presentación

Pack x 100 unid. 3 talles.
Blanco.

Pack x 100 unid. 3 talles.
Celeste / Lavanda.

Pack x 100 unid. 3 talles.
Cristal / Crema.

Pack x 100 unid. Talle único.
Cristal.
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HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA
DESCARTABLES
Vestimenta & Barbijos

Delantal de PVC
Ideal para industria alimenticia. No descartable. Pack x unidad.
Delantal de Polietileno
Polietileno de 20 mic. con 4 tiras ajuste. Ideal para frigorífico, panaderías y
servicios de caterings. Pack x 100 un. Color blanco.
Guardapolvo
Tela no tejida hemorrepelente de 30grs/m.2 Abierto en su delantera, con 3
botones de velcro, con mangas largas y puños elásticos. Largo de 1mt.
Pack x 10 un. Color blanco
Mameluco
Tela protegida 30grs/m.2 Cobertura de cuerpo entero con puños elastizados,
sin capucha. Cierre por cremallera. Pack x 10 un. Color blanco.

GATILLOS

Cubre Calzados
Tela no tejida hemorrepelente de 25grs/m.2 Medidas: 41cm x 22cm.
Pack x 50 pares.
Cofia de Fliselina
Tela no tejida hemorrepelente de 20grs/m.2 Plisado, ajuste por elástico.
Pack x 100 un.
Barbijo Tableado
Doble capa de fliselina. Pack x 50 un. Disponible con elástico o tiritas.
Barbijo Cónico
Tela no tejida hemorrepelente de 40grs/m.2 Pack x 100 un.
Mascarilla
Eficaz protección frente partículas solidas y líquidas. Pack x 20 un.

ENVASES
La utilización de pulverizadores
con rótulos identificativos,
brinda mayor seguridad al
usuario y optimiza el uso de
los productos.

Eco

Classic

Tradicionales

Classic II

Deluxe

Generadores de Espuma

DILUIDORES DE QUÍMICOS

Disponible de 1, 2 o 3 bocas. Dilución ajustable, a elección del usuario.

Pet
500cc y 1 litro

Premium
1 litro con graduación

GENERADOR DE ESPUMA
Ideal para limpieza de tanques, pailas, paredes y
maquinarias. Efectiva distribución del limpiador
químico. Disponible en 2 modelos: Amurable a la
pared y con carro para transportar. Generador de
aire no incluido. Apto para usar con
RAPID PLUS® CLORADO.

VARIOS
• Baldes
• Mangueras
• Embudos
• Sopapas
• Regaderas
• Rastrillos
• Pulverizadores a presión
• Escalera plegabe
• Pala para nieve/congelados
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PLUMEROS & CEPILLOS PARA ALTURA
Gato

Patagonia

Globo para
Techos

Angular
cerdas suaves

De Mano

Lava Caños
Nylon

Lavacaños Flexible
de microfibra

Apto para cabos extensibles

LIMPIEZA DE VIDRIOS

Secador Acero Inoxidable

Secador PVC

Corderito de Algodón

Repuestos de goma

Secadores de vidrio y corderitos de 25, 35 y 45 cm.

Raspines

Balde Vidriero

Balde Vidriero con ruedas

Doble cubo, para separar
agua sucia de limpia.
Capacidad: 9lts. + 9lts.

De Mano

Capacidad: 26 lts.

De Bolsillo

Cabos Extensibles

Accesorios para Cabos

Secador para parabrisas con mango

De aluminio:
• 2 tramos x 1,25 = 2,5mts
• 2 tramos x 1,50 = 3mts
• 2 tramos x 2,00 = 4mts
• 3 tramos x 1,50 = 4,50mts
• 3 tramos x 2,00= 6mts
• 3 tramos x 3,00 = 9mts

Puntera y adaptador de ángulo.

Utilizar con limpiador de vidrios CRISTAL BLUE, pág 6.
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HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA
ALMACENAMIENTO & TRANSPORTE
Caddy porta botellas

Organizador de cabos

Rack organizador

Para 10 cepillos.

2 medidas:
para 3 y 5 cabos

Canasto cosechero

Cajón logístico

Estantería reforzada

Baúles BRUTE ®

Bin

5 estantes
91 x 45 x 186cm

Pallet Antiderrame

Pallet de PVC

BOLSAS
Bolsas de residuos

Bolsas de arranque
• Bolsas multiuso pre-cortadas
en rollo.
• Amplia variedad de medidas.

Amplia gama de medidas, colores
y micronajes:
• Bolsas de consorcio.
• Bolsas gastronómicas reforzadas.
• Bolsas patológicas.

TAPETES
Superficies estéticas y mullidas para caminar. Aumentan la vida útil de la superficie del suelo. Reducen los costos de mantenimiento interior.
Antideslizantes. Pisos limpios y protegidos.
Función

Polvo y
Sólidos

Polvo y
Líquidos

Tránsito

Medidas

Tipo de Borde

Logo

Material

Bajo

35x45cm / 40x60cm
50x70cm / 60x90cm

Quemado

No

Rulo PVC chico

Medio

A medida

Pegado

Opcional

Rulo PVC medio

Alto

A medida

Pegado

Opcional

Rulo PVC grueso

Medio /
Alto

61x91cm / 91x150cm
91x183cm / 120x150cm
122x183cm

De fábrica
(continuación de base)

No

Fibra polyamida

Medio /
Alto

40x60cm / 50x60cm
66x90cm / 125x84cm
125x155cm / 132x200cm

De fábrica

Sí

Fibra polyamida

CEPILLOS DE MANO
Lava uñas

Planchita

Cepillos sanitarios, pág 18.
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Hidroviolín
Sintético

Lavacoches

Acero & Bronce

HERRAMIENTAS PARA PISOS

ESCOBAS & CEPILLOS

Escobas de paja

Escobas plásticas

Lava camión

Gigante

• 5 hilos.
• 6 hilos.
• 6 hilos galponera.

• Amplia gama de modelos.
• Limpieza general.

• Cerdas suaves para lavar
superficies sin rayarlas.
• 30 cm.

• Cerdas rígidas para fregar.
• 30 cm.

ESCOBILLONES

Francés
Bloque
Tipo de
Cerda

Usos

Medidas
(largo)

Madera

(Opcional con riendas de acero)

Andén Barrendero

Andén

Barregrueso

Barrendero

Tradicional

Madera

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Nitanil

Nitanil

Plásticas

Uso exterior.

Uso exterior.
Veredas.

Limpieza
General.

25cm

30cm

30cm

PVC

Cerda
Natural

Nitanil

Nitanil

PVC

Uso Exterior.
Pisos rústicos.

Pisos de
madera.
Cerámicos.

Uso exterior.
Cemento alisado.
Asfalto.

Frigorífico.
Uso exterior.
Cemento alisado.
Asfalto.

Punta flocada

Uso interior.
Polvo fino.

50, 70cm

40cm, 50cm, 60cm ,80cm ,100cm

PALAS DE RESIDUOS
Domésticas
• Varios colores.
• De mano o con cabo.

Equipo
Aeropuerto
• Pala con mango
de 70cm + Escoba
profesional.

Pala Cajón Lobby
• Limpieza de superficies
más grandes en menos
tiempo.
• Varios colores.

Pala Cajón
Antivento
• Pala cajón con tapa
para ocultar residuos.
• Mayor higiene &
productividad.
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HERRAMIENTAS PARA PISOS
SECADORES & CABOS
Goma

Plástico

Aluminio

Chapa forrado en PVC
120cm y 150cm (Sanson).
Varios colores

Cabo de Madera
130, 150 (rosca grueso), 180, 200 cm
40cm

50, 80 y 100cm

30, 40, 50 y 80cm
Secadores y Cabos Sanitarios, pág 18.

MOPAS DE BARRIDO
Extremadamente eficientes en la recolección y retención de polvo y suciedades.
Reducen tiempos y costos de limpieza. Pulverizadas con Secuestrante de
Polvo DUST MOP, optimiza resultados.

Armazones

Algodón

Acrílica

• Mayor absorción.
• Mejor relación
costo beneficio.

• Atrae el polvo por
electroestática.
• Mayor durabilidad,
menos
desprendimiento.

Mopas y armazones en 40cm, 60cm, 80cm, 100cm y 120cm.

• Set completo:
Mopa + Armazon + Cabo

MOPAS DE ALGODÓN PARA LAVADO
Ideales para limpieza general de pisos en aplicaciones comerciales e industriales.
Su gran nivel de absorción permiten que el piso se seque rápidamente.

Profesional

Mopín doméstico

• Mayor absorción.
• Puntas abiertas.
• Puntas cerradas.
Colores:

• Con porta-cabo
a rosca.
• 180 y 200 grs.

Baldes con escurridor para Mopín

Ovalado
9lts

Doble cubo FOX
9lts + 9lts

MOPAS DE APLICACIÓN
Su terminación cerrada en forma de bucle, ayuda a cubrir una superficie más
grande, además de reducir salpicaduras, proporcionando una aplicación
más prolija y pareja.

Finish Mop (Rayón)

Gloss (Nylon)

• Ideal para aplicación
de ceras y selladores.
• Bajo nivel de absorción
y desprendimiento
de pelusa.
• Acabado uniforme.

• Ideal para aplicación
de ceras y selladores.
• Apta para tareas de lavado
en laboratorios y
centros de salud.
• Muy bajo nivel de absorción
y desprendimiento de pelusa.
• Acabado perfecto.

Acabados Premium, pág 2.
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Porta mopas

Cabezal
Euro

Tenaza
Americana

• Set completo:
Mopa + Porta mopa + Cabo.

CARROS PRENSA MOPA
TEXAN

CARTELES DE SEGURIDAD

WAVE BRAKE*

Colores:
24lts.

Colores:
24lts. y 33lts.

WAVE BRAKE con Caddy*
33lts.

NICK METALIC

Cono

30 + 30 lts.

Cartel

Barrera

(*) Balde rojo para separación de aguas sólo para el carro de 33lts.
Opcional.

SISTEMA DE MICROFIBRAS

1 Cabo de Aluminio

2 Armazón Quick Connect
Aluminio

3 Microfibra

La microfibra más efectiva
del mercado

Seca

• Recolecta suciedades, polvo y reduce
bacterias en un 99%.
• Reduce un 90% el consumo de agua y
productos químicos.

• 132cm
• 150cm

PVC*

• Resiste 500 lavados a 90°C
(200 lavados con lavandina)

Húmeda

• Rápido armado del equipo gracias a los
armazones Quick Connect y la fijación
por velcro de las microfibras.
• Ideal para centros de salud.

Medidas de armazones y mopas: 45, 60, 91cm.
(*) Sólo 45cm.
Con Depósito Recargable

PULSE
Gatillo rojo dispensa
3 chorros de limpiador.

PULSE LIGHT SPRAY

La herramienta de limpieza más
productiva del mercado.

Gatillo rojo dispensa
2 chorros de limpiador.

• Limpia mayor superficie en menos
tiempo.
• Controla la cantidad de solución química
a usar.
• Reduce viajes y horas de trabajo.
• Liviana y ergonómica, reduce molestias
en operarios.

Inclinación
de 180°.

• Llega a lugares de difícil acceso, como
debajo de camas y no ocupa espacio
de guardado.

Inclinación
de 180°.

Capacidad de 600ml
para limpiar 80m.2

Más liviano.

Depósito extraíble.
Capacidad de 450 ml.
para limpiar 60m.2

Armazón de PVC.
Armazón de Aluminio.
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HERRAMIENTAS SANITARIAS

Higiene Sanitaria
La higiene sanitaria debe ser especialmente implementada por establecimientos que posean áreas de producción de alimentos y/o áreas
críticas, tales como la industria alimenticia, caterings, gastronomía, hospitales y laboratorios, entre otros.
Los mismos deben trabajar con productos que ayuden a cumplir con las exigencias de SENASA y las normas HACCP, POES y BPM.
Las herramientas sanitarias de Thames son las indicadas, ya que se apoyan en dos pilares fundamentales: la codificación por colores y la
utilización de materiales seguros.
La codificación por colores

Materiales Seguros

La codificación por color de las herramientas de limpieza según las
distintas áreas de trabajo, surge como respuesta de un creciente
problema: La contaminación cruzada. La misma se presenta
cuando gérmenes y/o bacterias son transferidos de un lugar a otro
a través de determinados objetos que son desplazados de un
punto al otro llevando consigo los gérmenes con los que han
estado en contacto.

Las cerdas y bloques utilizadas en la fabricación fueron
especialmente seleccionadas para brindar seguridad, excelente
performance y durabilidad.

La codificación por colores también representa la vía para lograr
una limpieza más ordenada y eficiente, ya que los usuarios
visualizan y reconocen fácilmente la herramienta correcta a utilizar
en cada área de trabajo.

• Confiables: resistentes a la corrosión, descomposición, absorción
de humedad, químicos y calor.
• Ergonómicos: favorecen posturas más cómodas y correctas de
trabajo.
• Fáciles de limpiar.
• Fuertes: resisten el uso duro y frecuente.

Cerdas
PBT

Nylon

• Excelente calidad.

• No absorbe aceites ni humedad.

• No absorbe aceites, humedad y no

• Buena recuperación del curvado.

acumula malos olores.

• Soporta altas temperaturas.

• Resistente a la mayoría de químicos.

• Excelente resistencia química.

• Soporta altas temperaturas.

• Excelente resistencia al desgaste.

• Excelente recuperación de la curva
(memoria).
• Excelente resistencia al desgaste y
la abrasión.
• Puntas cerradas evita desprendimiento
de partículas.
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Bloque

Nitanil

Polipropileno
• Inyectados en polipropileno sólido sin burbujas
de aire en su interior, garantizando que los
filamentos permanezcan fiablemente sujetos
al bloque.
• Superficies lisas, sin grietas o rincones donde
puedan alojarse las bacterias.

• Para exteriores o áreas comunes
no sanitarias.

• No se astilla, oxida ni absorbe humedad.

• Excelente para trabajo en seco

• Resiste entre -30ºC y +80ºC de temperatura.

• Muy liviano y máxima durabilidad.

LIMPIEZA DE PISOS

Herramientas indispensables para
la limpieza sanitaria de todo tipo de pisos.
Colores:
(*) Solo en color negro.

Pala Cajón

Balde Reforzado

Secador

Escoba

Escobillón

Cepillo de Fregado

• Rebatible
• Alta capacidad de carga
• Cabo metálico de 75cm
con grip flexible
• Material: PP

• Capacidad:17lts.
• Pico vertedor
• Manija reforzada
• Material: PP

• Doble goma neoprene
• Rosca c/ abrazadera
• Liviano y resistente
• Medidas: 50 / 70cm
• Bloque: PP

• Barrido de suciedades
• Cerdas de
PBT / Nitanil*
• Bloque: PP

• Barrido de suciedades
y polvo
• Cerdas de PBT:
50 / 70cm
• Cerdas de Nitanil*:
50 / 70cm
• Bloque: PP

• Limpieza profunda
• Cerdas de PBT: 30cm
• Bloque: PP

Cabos
Polipropileno

Aluminio y Metálico

Ultra fuertes. Mayor resistencia y

Cabos reforzados con rosca y grip de

duración. No se astillan, despintan,

punta flexible (evita marcas en paredes).

abollan, oxidan, ni absorben químicos.

Se diferencian de los cabos ranurados

• Con rosca (135cm, 150cm, 190cm)

por ser más higiénicos y seguros,

• Sin rosca (145cm)

gracias a su superficie lisa.
• Con rosca (150cm)

Colores:

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y EQUIPAMIENTOS

Cepillos para las más exigentes tareas
de limpieza sanitaria de superficies
y equipamientos.
Colores:

Cepillo Ergonómico

Cepillo Flotador

• Limpieza y fregado
• Ideal para superficies planas
• Cerdas: PBT
• Bloque: PP

• Limpieza y fregado
• Ideal para superficies de difícil acceso
• Mango: 30 / 50cm
• Cerdas: PBT
• Bloque: PP

Cepillo Planchita

Cepillo Panadero

• Limpieza y fregado intenso
• Agarre cómodo y seguro
• Cerdas: PBT
• Bloque: PP

• Limpieza de polvo fino
• Cerdas: PBT extra suaves
• Bloque: PP
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HERRAMIENTAS SANITARIAS

CEPILLOS ESPECIALES
Flotador Teflón

Flotador Suave

• Ideal para ollas y equipos
calientes (hasta 260°C)
• Cerdas: Teflón rígidas.

• Ideal para superficies
delicadas.
• Cerdas: Pita sintética
suave.
• Mango 20cm y 50cm.

Lavatanques & Bachas

Cepillos y baquetas sanitarias para
aplicaciones especificas.

Color:

Lavacaños Cilíndricos

• Facilita la limpieza
en ángulos.
• Con 1 y 3 roscas.
• Cerdas: Nylon.

Limpia Guía

• Facilitan la limpieza
de caños de gran
diámetro.
• Cerdas: Nylon.

Baquetas Atlas

Baquetas Multiuso
• Facilitan la limpieza de
válvulas, pailas, superficies
curvas, etc.
• Cerdas: Nylon.

• Facilita la limpieza en lugares
muy estrechos de
difícil acceso.
• Cerdas: Nylon.

Limpia uñas y manos
• Opcional Kit: cepillo,
cable sujetador, gancho
colgador y placa
explicativa.
• Cerdas blandas para la
piel y duras para las uñas.

• Facilitan la limpieza
de caños, tuberías,
válvulas, tubos de
ensayo, equipos, etc.
• Cerdas: Nylon.

MEZCLADORAS Y ESPÁTULAS
Mezcladoras tipo Remo
• PP en una pieza.
• 120cm.
• Resiste de -30° a 80°C.

Herramientas para mezclar y remover
alimentos. Ideal para utilizar en bachas
de cocción, tanques y ollas profesionales.
Color:

• Con o sin agujeros.

Mezcladoras Intercambiables
• Cabezal de Poliester resiste hasta 66°C.
• Cabezal de Nylón resiste hasta 149°C.
• Cabos de Pvc y acero inoxidable.
• Amplia variedad de medidas.

Espátulas de mano

Espátulas Gigantes
• PP y acero inox.: -30 a 80°C.

• PP en 1 pieza.

• Nylón: -10 a 150°C.

• Chica y Grande.

• Para usar con cabo.

• Resiste de -30° a 80°C.
• Colores:
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PALAS & HORQUILLAS

Herramientas sanitarias aptas
para entrar en contacto directo
con alimentos.

Horquilla

Pala Coladora Acanalada

Rastrillo Angular

Pala con mango

Palas especieras

• Separa y recoge sólidos
de líquidos.
• Ideal para carnes,
pescados y vegetales.
• Material: PP

• Cuela productos inmersos
en líquido.
• Ideal para pulpa de fruta,
olivas, mosto de uva, etc.
• Material: PP

• Cabo de 1.80mt. para
largo alcance.
• Ideal para manipulación
de pastizales, frutas y
hortalizas, etc.

• Recolecta grandes cantidades
de alimentos.
• Ideal para granos, harinas,
especias, hielo, hortalizas, etc.
• Material: PP

• Recolecta pequeñas
cantidades de alimentos
• Ideal para granos, harinas,
especias, hielo, etc.
• Material: PP

Color:

Color:

Color:

Colores:

Industria vitivinícola, agrícola ganadera, ecuestre y alimenticia en general.

Industria agrícola, panificadoras y alimenticia en general.

PAÑOS ALTA PERFORMANCE
Tecnología de avanzada en paños de limpieza.
Ideales para la industria alimenticia, laboratorios, gastronomía,
centros de salud y talleres gráficos, limpieza de piezas,
componentes y electrónica.

ATLAS

• Pop up x 150u.
precortados
• 30 x 21.25 cm.
• Color:

SUPER RAG

• Caja x 500u. doblados en 1/4
• 30 x 32.5 cm.
• Color:

• Alta capacidad de absorción.

• No rayan ni dejan vetas.

• Bajo desprendimiento de partículas.

• No generan estática.

• Alta resistencia mecánica.

• Alta tolerancia a productos químicos.

CHAMPION

• Center feed x 350u.
precortados
• 23 x 23 cm.
• Color:

THE STITCH

PURE KLEEN

• Caja x 150u.

• Pack x 50u.

• 32.5 x 42.5 cm.

• 60 x 33 cm.

• Color:

• Colores:

MICROFIBRAS DE MANO
Captan mayores partículas de suciedad que una rejilla o trapo convencional. Son ultra-absorbentes y se secan más rápido. No absorben olores ni desprenden
pelusa. Muy agradables al tacto. Reutilizables y lavables en lavarropas sin alterar sus cualidades y efectividad. No dejan marcas sobre superficies, por ello son
ideales para limpiar espejos y vidrios, cerámicos, baldosas, azulejos, porcelanatos, mármoles, etc.

THAMES

HYGEN

• 38 x 38 cm
Colores:

• 40.6 x 40.6 cm
Colores:
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EQUIPAMIENTO PARA GASTRONOMÍA
TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
Carros Térmicos CATERMAX™

Carros Térmicos para Hielo
Protegen la temperatura de los alimentos
(frío o calor).

Poseen cuatros ruedas, freno y
canilla para desagote.

• Horizontal 52lts.
• Vertical con y sin ruedas de 89lts.

• 56kg.
• 90kg.

Baúles BRUTE ®

Cajas y Fuentes GASTRONORM ®

Seguridad y ergonomía.
Disponibles en 2 tamaños.

Seguridad y organización.
Disponibles en gran variedad de medidas.

Canastos Cosecheros

Practicidad y economía. Ideal para frutas y verduras.
Disponibles en 2 tamaños.

Línea PROSAVE ®
El sistema ProSave® almacena y permite fácil acceso a ingredientes. Cuentan con tapas transparentes para identificar fácilmente
el contenido. Ideal para granos, cereales, harinas y otros productos secos.

Tapa deslizante para contenedores
redondos Brute®.

Carros porta ingredientes ideales
para colocar bajo mesadas.

Recipientes de almacenaje ideales
para estibar o apoyar sobre estantes.

• 38lts.
• 76lts.
• 121lts.

• 79lts.
• 99lts.
• 116lts.

• 24lts.
• 47lts.

RECIPIENTES PARA ALIMENTOS

TERMOS & COOLERS

Completa línea de recipientes de alta calidad para alimentos. Tanto los recipientes
como las tapas se apilan y encastran para ahorrar espacio de guardado.
Aptos para microondas, lavavajillas y freezer.

Tapas encastrables, mayor organización.

Mantiene frutas y verduras frescas
por más tiempo.
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Cierre seguro para transporte.

Versátiles y económicos.

Termos, luncheras y hieleras Premium. Conservan la temperatura por
más tiempo. Ideales para actividades en exteriores.

Termos

DURCHILL™

VICTORY

MARINE

Hielos
artificiales

SERVICIO
®

Organizador de cubiertos

Jarras & Palas BOUNCER

Bandejas Fast Food
• 45 x 35cm
• 40 x 30cm
• Amplia variedad
de colores.

Silla para bebes y niños
STURDY CHAIR™

Butaca para niños
BOOSTER

Contenedor porta bandejas
PLAZA®

• Máxima seguridad con sistema de
contención en forma de T y cinturón
de seguridad.
• Protegida con tecnología Microban®
que evita crecimiento de bacterias.
• Apilables, livianas y fácil de mover.

• Posee 2 opciones de cavidad: uno para
niños pequeños y el otro para más grandes.
• 2 cinturones de seguridad: uno sujeta al niño
y otro ata el BOOSTER a la silla.

• Puertas laterales con cerradura.
• Tapa con resorte controla malos olores.
• Apto para exteriores.
• Medidas: 63 x 64 x 109cm

• Disponible en varios colores.
• Medidas: 31 x 37.5 x 19.5cm

COMPLEMENTARIOS
Piso de cocina

Racks para lavavajillas

Piso de goma antifatiga. Brinda
Seguridad y confort. Ideal para cocinas,
barras, líneas de montaje o áreas de
producción de alimentos.
• 90 x 90cm
• 90 x 150cm
• Colores:

• Canastos para: vasos, copas, platos, ollas,
cubiertos, etc.
• Carros de transporte.

Pinceles Sanitarios
• Cerdas: Nylon.
• Amplia gama medidas y modelos
(planos y con gancho).

Tablas de Corte Sanitarias
& Rack Organizador
• Mediana baja: 35 x 50 x 1cm
• Mediana alta: 35 x 50 x 1.8cm
• Grande: 40 x 60 x 1.30cm
• Práctico rack para 6 tablas.
• Aptas para codificar por color:

Cepillos Parrilleros
Cerdas de palmyra

Cerdas de acero inoxidable

Con Cabo.

De mano.

Productos químicos para Gastronomía Profesional, pág 4.
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CESTOS & CONTENEDORES
DOMÉSTICOS
Baño

Vaivén
• 6lts: 16.2 x 20.3 x 28.2cm
• 10lts: 18.7 x 24.3 x 33.7cm
Pedal SANIBIN
• 18lts: 17.5 x 37.5 x 53cm

Rectangular (Pedal)

Rectangular * (Sin Tapa / Vaivén)

• 6lts*: 20.5 x 20.7 x 23.5cm
• 15lts: 30 x 27.5 x 36.8cm
• 18lts: 29.3 x 28.5 x 37.5cm
Con cesto interno.

• 13lts
Sin Tapa: 25 x 25 x 31cm
• 23lts
Sin Tapa: 27.5 x 27.5 x 40cm
C/Vaivén: 27.5 x 27.5 x 54.4cm

Colores:
(*) Sólo en color blanco.

Color:

Redondo * (Sin Tapa / Vaivén / Plana)

• 68lts
Sin Tapa: 64 x Ø44cm
C/Vaivén / Alto con tapa: 87 x Ø44cm
• 125lts
Sin Tapa: 78 x Ø54.5cm
C/Vaivén / Alto con tapa: 104 x Ø54.5cm

• 44lts
Sin Tapa: 34.5 x 34.5 x 51cm
C/Vaivén: 34.5 x 34.5 x 66cm

CASABLANCA

(*) Consultar disponibilidad
de colores.

SLIM

Vaivén

Pedal

Tapa Plana con Ruedas

Pedal

• 30lts: 35 x 25 x 57.5cm

• 13.5lts: 27.4 x 25.2 x 37cm

• 100lts: 75.8cm x Ø 50cm

• 50lts: 49 x 30.4 x 54.5cm

• 60lts: 41 x 31.3 x 74cm

• 36lts: 38.4 x 34.1 x 53.5cm

• 105lts: 49.8 x 38.7 x 91.2cm

• 72lts: 40.6 x 46.9 x 66.6cm

Vaiven
• 70lts: 52.4 x 35.6 x 75.6cm

ACERO
Acero Inoxidable (Pedal / Tapa Vaivén / Aro)
Acero inoxidable 18/0 – 0.40mm

Ovalado Mate (Pedal)

Rectangulares

Ideal para colgar en baños.

• 5lts:
22.8 x 30.5cm
• 12lts:
28.5 x 41.8cm

• Chico:
30 x 13.5 x 35cm
• Grande:
30 x 13.5 x 57.5cm

• 20lts:
34 x 46.5cm

CENICEROS
TERMINATOR
Tapa Pedal

Tapa Vaivén

• 21lts: 46 x Ø25cm

• 3lts: 17 x Ø15.5cm

• 28lts: 60 x Ø25cm

• 5lts: 20 x Ø18.5cm

• 40lts: 60 x Ø30cm

• 7.8lts: 29 x Ø18.5cm

• 54lts: 70 x Ø35cm

• 21lts: 46 x Ø25cm

Tapa Aro
• 21lts: 46 x Ø25cm
• 28lts: 60 x Ø25cm
• 40lts: 60 x Ø30cm
• 64lts: 70 x Ø35cm
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DELUXE

BLACKY

• 28lts: 60 x Ø25cm
• 40lts: 60 x Ø30cm
• 64lts: 70 x Ø35cm

• Para colgar en exteriores.
• Aluminio de aviación.
• Diseño y estilo único.
• 2.5lts: 8 x 8 x 48cm

• Cenicero con cesto
extraíble.
• Ideal entradas de edificios
y espacios privados.
• 20lts: 59 x Ø 27cm

Medidas (cm): Ancho x Profundidad x Alto ó Alto x Diámetro

• Cenicero opcional.
• Doble acceso para
arrojar basura.
• Ideal exteriores,
espacios públicos.
• 150lts: 100 x Ø 54cm

PROFESIONALES
STEP (Pedal)

STEP METALIC

BOX (Tapa Vaivén)

FRONT (Tapa Push)

Estación de Reciclado

Colores:
• 35lts: 28.5 x 24 x 56cm
• Eje metálico.

Colores:
• 80lts: 39 X 29 X 68.5cm
• Pedal y eje metálico.

Colores:
• 75lts: 31 x 37 x 90cm
• Tapa de doble acceso.

Colores:
• 115lts: 45 x 48 x 113cm
• Ideal para exteriores.

Colores:
• 140lts: 97 x Ø53.5cm
• 4 cestos en 1.

Ultrafino

Cilíndrico
Vaivén
Colores:

Vaivén

Embudo

2 Orificios
Colores:
• 87lts: 27.2 x 50.7 x 74.6cm
C/ tapa vaivén: 27.2 x 50.7 x 84.5cm
C/ tapa 2 orificios: 29 x 53.5 x 83cm

Colores:
• 87lts: 76.5 x Ø40.5cm
C/ tapa vaivén: 88.5 x Ø41.7cm
C/ tapa embudo: 85 x Ø41.7cm
Contenedores de gran carga, ideales para espacios reducidos.

PROFESIONALES
SANITARY BIN (Pedal)

FLEX (Tapa Vaivén)

Exclusivo
para residuos
femeninos.

STEP ON (Pedal)

Ideal para
escritorios.

Colores:
• 11lts: 12 x 46 x 47.5cm

Colores:
• 13lts: 21 x 29 x 31cm (sin tapa)
• 27lts: 27 x 38 x 52.5cm
• 39lts: 28 x 39 x 66.5cm

UNTOUCHABLE (Cuadrado)

Cumple con las normas OSHA
sobre exposición laboral a agentes
patógenos transmitidos por la sangre.

Colores:
• 30lts: 41.3 x 40 x 43.5cm
• 45lts: 41.3 x 40 x 60cm
• 68lts: 50.2 x 41 x 67.3cm

UNTOUCHABLE (Redondo)
Orificio

SLIM JIM
Tapa Vaivén

(Papel)

Swing

Embudo

Embudo

(Botellas / Latas)

Colores:

Colores:
• 83.3lts: 83.5 x Ø40cm (c/tapa)

Swing Top
(Orgánicos)

Colores:
• 87lts: 29 x 52 x 86.5cm (c/tapa)

• 87lts: 41 x 41 x 87.5cm (c/tapa)

Cestos con tapas especiales, aptos
para cocinas profesionales.

Cestos codificados por color.
Ideal para implementar separación de residuos.

Medidas (cm): Ancho x Profundidad x Alto ó Alto x Diámetro

Cestos rojos a pedal, ideal para hospitales,
consultorios, laboratorios, etc.
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CESTOS & CONTENEDORES
Fuerte, Seguro y Versátil
Los contenedores BRUTE ® son los más fuertes y duraderos del mercado, no se quiebran ni rompen! Construidos con materiales y
tecnología de calidad superior; tienen paredes extra gruesas y flexibles que los hacen resistentes a condiciones extremas, golpes e impactos.
Además, cumplen con regulaciones y criterios importantes para el manejo eficiente y seguro de desperdicios y alimentos. Disponibles en una
amplia variedad de tamaños, colores y accesorios.

Tapas planas de ajuste perfecto.
Permite apilar contenedores
de forma segura.

Bordes reforzados para mayor
resistencia y durabilidad.
Manijas fuertes y ergonómicas
permiten levantarlos y
arrastrarlos con facilidad.

Estabilizador UV para
una máxima durabilidad
en exteriores.

Resiste temperaturas de
-29°C a 66°C.

Contenedores / Tapas Planas

Base extra reforzada aporta
estabilidad y resistencia.

Colores:

Base de ruedas para
recolectar y transportar.
Brinda maniobrabilidad
y versatilidad. Fácil de
enganchar y desenganchar.

Codificación sanitaria.
Separación de residuos.

• 38lts: 43.5 x Ø39.7cm
• 76lts: 58.1 x Ø49.5cm
• 121lts: 69.2 x Ø55.9cm
• 166lts: 80 x Ø61cm

Tapa Push / Embudo

Múltiples Usos
Sólo para contenedor de 121lts.

Anillo RIM CADDY
Para transporte de herramientas y productos de limpieza.
Sólo para contenedor de 166lts.

• Residuos
• Materiales de construcción
• Materias primas

Departamento de Agricultura y
Ganadería de los EEUU.

• Alimentos
• Desperdicios industriales
• Y más...

Fundación Sanitaria
Nacional de los EEUU

Contenedores de color blanco, gris y amarillo están listados en el Grupo de Equipos para Carnes y Aves del USDA.
Contenedores blanco, gris, amarillo y azul certificados según la norma NSF N°2 y N°21 (apto para alimentos y desperdicios).
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Medidas (cm): Ancho x Profundidad x Alto ó Alto x Diámetro

INDUSTRIALES

Cestos codificados por color, ideal para implementar separación y reciclaje de residuos.
Contenedores industriales desarrollados para transportar grandes cargas. Disponibles en dos tipos de calidades: acabado liso y brillante (INY)
o diseño/terminación más rústico (RM). Aptos para exteriores, poseen tapas rebatibles y ruedas reforzadas. Los de mayor litraje están
disponibles con ganchos, compatibles con los sistemas de elevación de los camiones recolectores de residuos.
Consultar disponibilidad de colores.

Osito

Osos

INY

RM

120 / 240lts.

120 / 240lts.

RM

RM

RM

INY

120 / 240lts.
Con pedal.

INY

RM

50lts.
• Fijación para columna
o pared.
• Con pie.

600lts.

360lts.

660 / 800 / 1000lts.

Con gancho para elevación.

INY Inyectado en polietileno de alta densidad.

RM

1000lts.

Con gancho para elevación.

RM Plástico rotomoldeado.
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CARROS FUNCIONALES

3 BANDEJAS

9T68

3424

4091

4093

4095

• 97 x 51 x 99cm

• 85.4 x 47.3 x 96 cm

• 103.2 x 50.8 x 96cm

• 103.2 x 50.8 x 96cm

• 103.2 x 50.8 x 96cm

Ejecutivo

Gastronómico

Extra

Extra Cerrado

Extra Cerrado con llave

• Múltiples usos
• Diseño atractivo
• Reduce viajes, mejora productividad
• Gran capacidad y resistencia de peso*

Recipientes Laterales
• Chico: 15.2lts
• Grande: 30.3lts

Compatibles con todos los
carros 3 bandejas,
excepto el 9T68.

(*) Cada estante soporta 45kg (135kg total), excepto el
9T68 con 30kg por estante (90kg total).

PORTA IMPLEMENTOS

174

6173

9T72

HYGEN 9T74

Bolsa con o sin tapa.
Baldes opcionales.

Bolsa con cierre.
Baldes opcionales.

Bolsa con cierre.
Incluye 2 baldes amarillos.

Incluye 4 baldes codificados por
color y 2 cajones grandes.

• 110 x 45 x 98cm

• 116.8 x 55.2 x 97.5cm

• 126.4 x 55.2 x 97.5cm

• 126.4 x 55.2 x 97.5cm

Todos los modelos incluyen:
3 estantes, 1 bolsa de vinilo, 1 plataforma de carga (ideal aspiradora/ carro prensa mopa o cesto) y soportes para herramientas varias.
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PORTA SÁBANAS
DUST EXPORT

BRUTE ® c/ Ruedas

Contenedor Cúbico

• Estructura plegable con
ruedas y bolsa de vinilo.

Colores:

• 200lts:
96.5 x 66 x 71.5cm
• 300lts:
108.6 x 71 x 83.8cm

• 121lts: 69.2 x Ø55.9cm

• 95 x 66 x 66cm

• 166lts: 80 x Ø61cm

• 400lts:
112 x 78.7 x 82.6cm

HOUSEKEEPING

6190

9T77

9T78

9T79

SATIVA CLASSIC

• 1 bolsa c/cierre.

• 1 bolsa c/cierre.

• 2 bolsas c/cierre.

• 2 bolsas c/cierre.

• 2 bolsas.

• Carga frontal.
Fondo cerrado.

• Puerta con cerradura en ambos lados del carro.
Interior con 2 estantes.

• Carga frontal. Fondo cerrado.

• Defensas laterales.

• 2 baldes de 9,5lts ubicados en la parte superior del carro.

• 2 baldes de 9,5lts
ubicados en la parte
superior del carro.

• Segunda bolsa de
basura colgante.
(opcional)

• 9T78 con tapa tipo persiana con cerradura.
(acceso por ambos lados)

• 97 x 51 x 99cm

• 97.2 x 56 x 111.8cm

• Ruedas silenciosas.
• Soportes para
herramientas y cabos.

• Soportes para herramientas y cabos.
• 131.4 x 56 x 136cm

• 131.4 x 56 x 111.8cm

• 3 repisas de guardado.
(2 ajustables a distintas alturas)
• Soportes para
herramientas y cabos.

• 150 x 53 x 99.5cm

INDUSTRIALES
Carros utilitarios para trabajo pesado. Fabricados en espuma estructural, tienen una resistencia y una vida útil máxima.
Soportan grandes cargas de forma segura. Mejoran la productividad y facilitan la tarea diaria en el trabajo.

Plataformas

HEAVY DUTY

TRADE MASTER ®

MEGABRUTE ®

Volcador
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MÁQUINAS DE LIMPIEZA PROFESIONALES
ASPIRADORAS & LAVA ALFOMBRAS

Las aspiradoras y lava alfombras de inyección/extracción ELSEA
con tanque de polipropileno de alto impacto, son flexibles y
resistentes. Funcionan con un filtro reutilizable, eliminando el uso de
bolsas de papel. Exclusivo diseño y terminación. Livianas y fáciles de
maniobrar.

• Aspiradoras de polvo y líquido: Ares, Ares Plus, Esat, Exel
• Lava alfombras: Estro 125, Estro 250.

Las aspiradoras y lava alfombras KARCHER se destacan por su
elevada calidad, larga vida útil, innovadora tecnología de filtros y
extraordinaria facilidad de manejo.

• Aspiradoras de polvo y líquido: T14/1,
NT27, NT35
• Lava aspiradora: Puzzi 100

BARREDORAS
Las barredoras mecánicas KARCHER, hombre caminando u
hombre a bordo, ahorran tiempo y esfuerzo en cualquier tipo de
piso. Ideales para la limpieza de exteriores, accesos, playas de
estacionamiento, naves, talleres, etc.

• Mecánica: KM 70/20
• Hombre caminando: KM 75/40, KM 85/50
• Hombre a bordo: KM 90/60, KM 1250
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AUTOLAVADORAS
Las auto lavadoras KARCHER hombre caminando u hombre a
bordo, lavan y secan pisos de forma eficiente. La calidad de sus
componentes y la tecnología de avanzada que poseen, hacen de
estas máquinas la mejor opción para el lavado de grandes
superficies. Disponibles a batería o cable, con cepillo circular o
rodillo cilíndrico. Algunos modelos también lustran en alta
velocidad, dejando pisos limpios y brillantes sin esfuerzo.

• Compactas: BR 40/25, BD 530 XL, BR
530 BP.
• Hombre caminando: B40, B60, B80.
• Hombre a bordo: B90

HIDROLAVADORAS
Las hidrolavadoras KARCHER cumplen con todas las exigencias
y se pueden usar para las más diversas tareas de limpieza. Se
destacan por su gran facilidad de manejo, potencia y avanzado
nivel tecnológico. Domésticas, gama media o profesionales, de
agua fría o caliente, eléctricas o autónomas.

• Domésticas: K 2.15, K 2.20, K 2.54.
• Gama Media: K 3.68, K 5700, G3050 OH
• Profesionales: HD 5/11, HD 6/15, HD
10/21, HD801, HD1040 (Agua fría), HDS
6/14, HDS 7/16, HDS 9/18, HDS 12/18, HDS
801, HDS 1000 (Agua caliente).

Todos los modelos de máquinas y sus respectivas fichas técnicas en casathames.com
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MÁQUINAS DE LIMPIEZA PROFESIONALES
LUSTRADORAS
Baja Velocidad

Alta Velocidad

Lustra-lavadora mono disco de baja velocidad con
tanque de solución. Gracias al enfriamiento de aire de
su motor y a su doble capacitor, permite un
funcionamiento más eficiente, seguro y silencioso.
Adecuado balance de peso y potencia.

Lustra-lavadora de alta velocidad para pulir pisos y
obtener brillo en menos tiempo. Ideal para superficies
de alto tránsito. Motor de bajo consumo para un uso
continuo. Excelente presión del paño sobre el piso,
logra un contacto del 100%. Con ruedas para un fácil
transporte y desplazamiento durante el trabajo.

• Potencia de motor: 1 ½ HP
• Velocidad de cepillo: 154 rpm
• Diámetro de cepillo: 44cm

• Potencia de motor: 1 ½ HP
• Velocidad de cepillo: 1500 rpm
• Diámetro de cepillo: 50.8cm

ACCESORIOS

Paños de Lavado

Paños de Remoción

Paños de Lustrado

Para limpieza de rutina o un restregado
difícil, según el paño.

Remueven capas de ceras y acabados, suciedades
adheridas, rayones, etc.
Se utilizan con REMOVEDOR STRIP.

Dejan el piso pulido con un brillo superior.
Se utilizan con acabados acrílicos, como
DURABRITE o URETHANO.

• Azul
• Verde

• Dominator
• Negro

• Blanco
• Natural (Pelo de chancho)
• Champagne

• Rojo
• Flamingo Pink

• Mallas de Arena

Medidas: 13” (33cm) - 16” (40cm) - 17” (42.5cm) - 20” (50cm)

TWISTER

TM

Paños de Diamantes

Revolucionario sistema de limpieza y pulido en sólo 3 pasos!
Transforma pisos opacos y desgastados en pisos brillantes y lustrosos.
Consiste en paños de fibra tratados con billones de diamantes
microscópicos que restauran completamente pisos; los limpia,
lustra y protege. Es el único sistema que no usa ceras ni
acabados, ya que solo utiliza agua! Se aplican con lustradoras de
baja o alta velocidad y funcionan en una gran variedad de pisos.
Reducen notablemente los costos en productos químicos y mano
de obra, además de tener un gran rendimiento por m2 y ser
ecológicos.

Granito
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Cemento

Dolomita

Mármol

