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Los carros de limpieza HYGENTM

Rendimiento probado
PARA UNOS ENTORNOS LIMPIOS Y SEGUROS

■ Los tejidos de microfi bras perfeccionados han demostrado su 
efi cacia en la eliminación de los microorganismos1

■ Contribuyen a reducir la contaminación cruzada*

■ Resisten hasta 500 lavados convencionales

■ Pendientes de patente

Sistema integral
PARA MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD Y
EL VALOR

■ Reduce el consumo de productos químicos hasta un 95% 
en comparación con los sistemas tradicionales

■ Reduce el consumo de agua hasta un 90% en comparación 
con los sistemas tradicionales

■ Limpia los suelos hasta 3 veces más rápido que las fregonas de tiras 
tradicionales2

■ Reduce el esfuerzo de los usuarios

■ Herramientas innovadoras y exclusivas para maximizar la 
productividad

■ Larga vida útil: el sello característico de los productos Rub-
bermaid

Formación y asistencia
PARA GARANTIZAR UNOS RESULTADOS
ÓPTIMOS

■ Equipo especial de formación de Rubbermaid HYGENTM

■ Pautas detalladas de los procedimientos de limpieza autori-
zados

■ Implantación exhaustiva sobre el terreno y formación en 
diferentes temas

■ Asistencia continuada durante la formación

1 Según los ensayos realizados por un laboratorio independiente, elimina más 
del 96,8% de los microorganismos (Staph. Aurous)

 detergente con fregona de tiras estándar: 67,8%
 detergente QUat con mopa de microfi bras: 95,3%
 detergente QUat con fregona de tiras estándar: 94,8%
 William a. rutala, Ph.d. m.P.H., ed., disinfection, sterilization, and
 antisepsis: Principles, Practices, Current issues, and new research.
 (Washington, dC: association for Professionals in infection Control and
 epidemiology, inc.), 99–101. © 2007, Association for Professionals in
 infection Control and epidemiology, inc.

2 Offi cial ISSA 447 Cleaning Times Calculator. (lincolnwood, il:
international sanitary supply association, inc.). Todos los derechos reservados, 
2003.

* Utilizando productos codifi cados por colores de zonas
 o tareas concretas.

** A partir de ensayos internos con la fregona de tiras RCP
   Web foot® núm. 24 resistente al encogido.

*** Based on Internal Testing.

ELIMINACIÓN
PROBADA DE MÁS DEL

96,8%
de los

microorganismos
(en comparación con solo un 67%
de las fregonas de tiras estándar)1



Los carros de limpieza 
HYGENTM un sistema 
que ofrece soluciones 
innovadoras y una 
efi cacia contrastada 
en la limpieza y la 
protección de todos los 
entornos.

RESISTENTES A LA

lejía
en agua fría y caliente

Certifi cadas según los requisitos de 

CDC en materia de limpieza en agua 

fría y caliente.

LIMPIEZA DE

SUELOS UN

45%
mejor que las
fregonas de tiras**

25%
mejor que las
mopas de
microfi bras
convencionales

PATRONES PATENTADOS 

EN ZIGZAG

17%
más de microfi bras

en cada mopa
(Pendientes de patente)



ELIMINACIÓN
PROBADA DE MÁS DEL

96,8%
de los microorganismos
(en comparación con solo un 67%
de las fregonas de tiras estándar)1

Primera
posición

Único sistema de 
microfi bras con una 

“puntuación excelente”*

LIMPIEZA DE SUELOS UN

45%
mejor que las fregonas 

de tiras**

10 a

25%
mejor que las mopas 

de microfi bras 
convencionales

SISTEMAS DE LIMPIEZA 
ESPECIALIZADOS
Las mopas Rubbermaid HYGENTM

ultraabsorbentes proporcionan 
una gran capacidad de absorción 
de líquidos en zonas con presen-
cia habitual de derrames, como 
por ejemplo quirófanos, o bien en 
grandes acumulaciones de líquido.

MOPA HÚMEDA 
Q470 CON ES-
TROPAJO
Funda de estropajo no 
abrasiva en la parte 
inferior para eliminar 
manchas difíciles y 
marcas de suelas.

MOPA DE ALTA 
ABSORCIÓN Q471
Mopa con bandas ul-
traabsorbentes capaz 
de absorber hasta 
0,7 l de líquido.

Disponible en 
anchuras de 40 cm.

SISTEMA DE CÓDIGOS DE 
COLORES
Todas las mopas húmedas de 
microfi bras HYGENTM incorporan 
cintas codifi cadas por colores,
para reducir la contaminación
cruzada.
Las cintas ayudan a identifi car 
al instante la función o el área del 
producto, ya que cada color 
corresponde a un uso concreto.

MOPA HÚMEDA Q477
Ideal para la limpieza 
de tipo general.



Limpieza en seco y en húmedo

RESISTENTES A LA LEJÍA
Y CON GRAN DURABILIDAD
Los tejidos de microfi bras de 

Rubbermaid Commercial Prod-
ucts son resistentes a la lejía, 
ofrecen una mayor durabilidad 
y destacan por una efi cacia 
superior a la de los tejidos no 
resistentes a la lejía.

■ Las microfi bras resistentes a 

la lejía de Rubbermaid pueden 
incluso con los detergentes con 
los niveles más altos de pH.

■ La lejía desinfecta los tejidos 

en lavados a menos de 60°C 
(temperatura mínima según CDC 
sin utilizar lejía)

■ La solución de lejía (a base de 

hipoclorito) es el único desin-
fectante que CDC autoriza para 
limpiar en zonas con Clostridium 
diffi cile o con presencia de la en-
fermedad de Creutsfeldt-Jacob2.

2 Criterios de Sehulster l.m. et al. para el 
control de infecciones en recintos sanitarios. 
Recomendaciones de CDC y del Healthcare 
Infection Control Practices Advisory Commit-
tee (HiCPaC). (Chicago, il: American Society 
for Healthcare Engineering/American Hospital 
Association, 2004), 84–85, 87.

CAPAZ DE RESISTIR LAVADOS A

90°C
en programas

sin lejía***

MOPA CON ESTROPAJO Q474
Las tiras de estropajo verti-
cales llegan a los rincones más 
difíciles, para limpiar las juntas 
y eliminar restos adheridos o 
resecos.

RESISTENTE A HASTA

500
lavados***

(hasta 200 con lejía)

REDUCCIÓN DEL USO DE
PRODUCTOS DE HASTA UN

95%
comparado con las mopas 

tradicionales
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No satisfactorio

Normal

Satisfactorio

Bueno

Excelente

Máximo poder de limpieza 
tras 200 lavados

* Ensayos realizados por un laboratorio independiente con las 25 mopas de microfi bras más populares del mercado.



Limpieza inteligente

Limpie más metros cuadrados en menos 
tiempo gracias a Rubbermaid PULSETM.
Las mejores microfi bras del mercado, 
un depósito integrado y un sistema de 
dosifi cación controlado por el usuario se 
traducen en una limpieza más efi caz y en 
unos menores costes.

LIMPIA HASTA

930 m2
metros cuadrados*

MOPA DE ALTA ABSORCIÓN Q471
Rubbermaid PULSETM tiene una ca-
pacidad de 0,6 l de líquido, mientras 
que la mopa de alta absorción puede 
retener hasta 0,7 l: una combinación 
perfecta.

DOSIFICACIÓN PERSONALIZABLE
Pulse el botón para dispensar tres fl ujos de 
solución limpiadora justo detrás de la mopa 
(sin pulverización, para una limpieza más 
sostenible).

BOCA DE LLENADO DE GRANDES DIMEN-
SIONES
El depósito incorpora una gran boca de lle-
nado, para facilitar la recarga manual.

*Si utiliza para el llenado el
Caddy Rubbermaid PULSETM Q966.

KIT DE LIMPIEZA DE SUELOS 
RUBBERMAID PULSETM

Q969

Incluye:
Mango con botón y depósito de 
líquido y un soporte de microfi bras 
Quick-Connect de 40 cm.

ASA CON AGARRE
Gracias al gran agarre del 

asa, la mopa no resbala 
al dejarla apoyada contra 

una pared.

DEPÓSITO DE LÍQUIDO INTEGRADO
El depósito recargable tiene una capacidad de 0,6 l de 
solución, para limpiar hasta 80 m2 de superfi cie. Las 
ventanas del depósito permiten comprobar fácilmente el 
nivel de líquido.

MANGO CON BOTÓN
Mango con botón ergonómico rojo
Dispensa tres fl ujos de solución 
limpiadora cada vez que se pulsa.

DISEÑO LIGERO
Pesa solo 1,7 kg con el depósito 
lleno.

TAPÓN CLEAN CONNECTTM

Desenrósquelo para rellenar el depósito o
conecte la boquilla del Caddy Rubbermaid 
PULSETM para recargarlo automáticamente.

SISTEMA QUICK-CONNECT
Incluye un soporte Quick-Connect de 40 cm.



El Caddy Rubbermaid PULSETM

opcional está pensado para acoplarse 
de forma segura en los carros de 
limpieza Rubbermaid, para rellenar el 
instrumento con la máxima facilidad 
y sobre la marcha.

CADDY RUBBERMAID 
PULSETM: AHORRO DE 
TIEMPO Y DINERO

TAPÓN CLEAN CONNECTTM

El tapón Clean ConnectTM y la 
boquilla Rubbermaid PULSETM quedan 
cerrados a presión para evitar 
cualquier derrame. El fl ujo se detiene 
automáticamente una vez lleno el 
depósito.

CADDY RUBBERMAID PULSETM Q966
Capacidad de 7,5 l
Permite rellenar el Rubbermaid PUlSETM

hasta 12 veces, para limpiar un máximo 
de 930 m2.

LIMPIEZA INTELIGENTE
El sistema de dosifi cación controlado por el usuario 
permite a los profesionales de la limpieza limpiar más 
rápido, con más comodidad y con la máxima efi cacia.

MOPA CON ESTROPAJO Q474
Ideal para baldosas y para eliminar 
manchas en las zonas que requieran la 
aplicación del estropajo.

MOPA HÚMEDA Q477
Mopa húmeda Q470 con 
estropajo
La mejor solución para la 
limpieza general.



Limpieza de polvo en seco

RESISTENTE A HASTA

500
lavados
(hasta 200 con lejía)

El mango Quick-Connect convierte
los plumeros en herramientas de
limpieza de gran alcance.

PLUMERO FLEXIBLE
Los plumeros fl exibles 
Rubbermaid HYGENTM

pueden doblarse y 
adaptarse a superfi cies 
irregulares, para
llegar a todos los 
recovecos.

Atrapa y elimina
EL POLVO Y LA SUCIEDAD

PLUMEROS FLEXIBLES
Eliminan el polvo y los alergenos de las grietas y 
los lugares de difícil acceso.

■ Fundas lavables

■ Varillas adaptables a cualquier perfi l

■ 100% microfi bras partidas

ELIMINA HASTA UN

80%
más de polvo y 
suciedad que las 
mopas de algodón 
tradicionales.

PLUMERO FLEXIBLE
DE MICROFIBRAS
Q850
Atrapa el polvo y la 
suciedad más imper-
ceptibles.
Solo para usos en seco.

PLUMERO FLEXIBLE 
DE ALTO RENDIMIENTO
Q852
Limpia zonas extremadamente 
sucias y atrapa el pelo y la sucie-
dad más visibles. Puede usarse 
en húmedo o en seco.



“La limpieza del polvo constituye 
una pieza clave para prevenir las 
infecciones vinculadas a los entornos 
sanitarios. Los patógenos utilizan el 
polvo y la suciedad como alimento y 
como vía de propagación, por lo que 
los microbios deben eliminarse de las 
superfi cies sin dejar que se transfi e-
ran al aire.

Las microfi bras Rubbermaid HYGENTM

suponen una plataforma excelen-
te para garantizar la limpieza más 
segura y efi caz en las superfi cies de 
entornos sanitarios. Además, una 
buena eliminación del polvo antes 
de la limpieza en húmedo con las 
microfi bras Rubbermaid HYGENTM

contribuye a evitar el desgaste del 
suelo.”

Marvin Ellsworth REH
Registered Executive Housekeeper

RESISTENTES A LA

lejía
en agua fría y caliente

Certifi cadas según los requisitos de 
CDC en materia de limpieza en agua 

fría y caliente.

MOPAS EN SECO PARA 
GRANDES SUPERFICIES
En anchuras de 40 a 120 
cm. Solo para usos en 
seco.

¿SABÍA QUE EL POLVO 
ES UN CALDO DE CUL-
TIVO DE BACTERIAS?



MANOPLA
PARA POLVO 
Q652

MANOPLA
DE USO 
GENERAL
Q650

MANOPLA
PARA 
CRISTALES 
O ESPE-
JOS Q651

RUBBERMAID HYGENTM

MANOPLAS DE
MICROFIBRA
Las manoplas de doble cara facilitan 
enormemente el trabajo en zonas con 
grietas y en superfi cies irregulares. Idea-
les para:
■  Limpieza de cristales y superfi cies 

cromadas

■ Limpieza en húmedo de tipo general

■ Limpieza de polvo en seco

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
Los paños de microfi bras Rubbermaid HYGENTM están codifi cados por colores para 
asociar cada paño a una zona o función y reducir así la contaminación cruzada.



Limpieza de superfi cies

“La idea básica siempre es apartar 
los gérmenes en lugar de eliminarlos 
y, solo si es necesario, utilizar los 
mínimos productos químicos impres-
cindibles, ya que a mayor intensidad, 
mayores riesgos para las personas. 
Por tanto, la mejor forma de acabar 
con los patógenos vegetativos o en 
forma de esporas es utilizando un 
paño de microfi bras partidas de gran 
calidad, capaz de eliminar hasta un 
96,8% de la suciedad orgánica, y sus 
correspondientes microbios.”

J. Darrel Hicks
Director de servicios
medioambientales y de transporte de 
pacientes
St. Luke’s Hospital

LIMPIAR Y DESINFECTAR
NO ES SUFICIENTE

RESISTENTE A HASTA 

500
lavados a 90°C

Los paños de microfi bras Rubbermaid HYGENTM, líde-
res indiscutibles de su sector, incorporan las tiras de 
estropajo en zigzag (pendientes de patente) y tejidos 
de punto de gran calidad para reforzar la capacidad de 
absorción de suciedad. Los bordes con doble acabado 
representan toda una garantía contra el desgaste y las 
deformaciones.

EL PATRÓN EXCLUSIVO 

EN ZIGZAG LIMPIA UN

25%
mejor que los 
paños de algodón 
y microfi bras 
convencionales.
(Pendientes de patente)

PAÑO DE MICROFIBRAS
PARA CRISTAL Q630
Paño suave de tejido azul para una 
limpieza excelente, sin rastro de pelu-
sa, en superfi cies de cristal y pulidas.

PAÑOS DE MICROFIBRAS Q620
PARA LIMPIEZA GENERAL
Paños rojos, amarillos, azules y verdes para 
limpieza de baños y general.



MEJOR CONTACTO CON LAS SUPERFICIES
La estructura de la mopa fl exible se adapta a la forma de la superfi cie en 
cuestión.
Su exclusiva forma arqueada arrastra la suciedad y el polvo hasta la zona 
central para atraparlos mejor. Una solución excelente para la limpieza de 
zonas de difícil acceso. Puede utilizarse en la mano, o bien con mangos y 
palos extensibles con el mecanismo de conexión rápida (Quick-Connect) 
Rubbermaid HYGENTM.

RESISTENTE A 
HASTA

90°C
en programas

sin lejía

El mango Flexi Frame posee un agarre ergonómico 
para facilitar la limpieza con la mano.

FUNDA PARA CRISTALES DE 
SOPORTE FLEXIBLE Q871

Diseñada específi camente para 
limpiar cristales sin desgaste.

FUNDA PARA POLVO DE ALTAS
PRESTACIONES PARA SOPORTE 

FLEXIBLE Q861
Puede usarse en húmedo o en 

seco.

FUNDA PARA LIMPIEZA EN HÚMEDO 
DE SOPORTE FLEXIBLE Q891

Para limpieza general en húmedo, con o 
sin productos.



Limpieza de superfi cies

5 + 1 = 1 UNA SOLUCIÓN DE
LIMPIEZA POTENTE

fundas de 
microfi bras 

partidas

diseño pen-
diente de 
patente

AHORRE TIEMPO Y DINERO
Un acceso difícil no siempre equivale 
a una limpieza difícil. Se acabaron 
las contorsiones al limpiar en 
espacios angostos. Ahorre tiempo y 
dinero.

DISEÑO INNOVADOR
La estructura interna, pendiente de 
patente, mantiene una presión constante 
sobre la superfi cie limpiada, incluso en los 
bordes, y recupera enseguida su forma 
original.

COMPUESTO
FLEXIBLE EXCLUSIVO

No se agrieta ni se 
rompe, aunque se utilice 

con lejía o peróxido.

Puede utilizarse en la 
mano o con cualquier 

mango Quick-Connect 
-de Rubbermaid.

SOPORTE FLEXIBLE 
Q855 DE 28 CM

FORMA ARQUEADA (PENDIENTE DE PATENTE)
ARRASTRA LA SUCIEDAD, LOS PELOS Y EL 

POLVO HACIA EL CENTRO PARA FACILITAR SU 
RECOGIDA.

FUNDA PARA LIMPIEZA EN 
SECO DE SOPORTE FLEXIBLE 

Q856
Atrapa el polvo y la suciedad más 

imperceptibles.
Solo para usos en seco.

FUNDA DE ESTROPAJO DE SOPORTE
FLEXIBLE Q881

Las tiras de estropajo limpian la suciedad 
más adherida y los restos de jabón de 

bañeras y baldosas.



Mangos y soportes 

Los mangos y palos Quick-Connect Rubbermaid 
HYGENTM multiplican la efi cacia de todas las opera-
ciones de limpieza, en todos los rincones. El me-
canismo Quick-Connect permite intercambiar los 
soportes de una forma rápida y sencilla.

UNA LIMPIEZA DE ALTURA, CON MENOS ESFUERZO
El palo extensible de largo alcance Rubbermaid HYGENTM presenta un diseño de 
fi bra de vidrio y aluminio ligero a la par que resistente. (Q775).

ASAS CON AGARRE
Gracias al gran agarre del asa, la mopa no resbala 
al dejarla apoyada contra una pared (integradas de 
serie en los mangos y palos Quick-Connect).

Los soportes y mangos Rubbermaid HYGENTM

están elaborados con aluminio no magnético
 y pueden utilizarse con total seguridad en 
salas de RESONANCIA MAGNÉTICA.

Con su práctico agarre de grandes di-
mensiones, ofrecen la máxima estabilidad 
para realizar tareas de limpieza con palos 
extensibles.

Q775 ¡Extensible de 182,9 a 548 cm!

PALO DE EXTENSIÓN QUICK-CONNECT
Q775
Este ligero palo de fi bra de vidrio y 
aluminio se extiende ni más ni menos 
que hasta 5,48 m, una capacidad que 
permite superar todos los obstáculos.

Q750

Q760

50,8 cm

101,6 cm

147 cm

115 cm
186 cm

182,9 cm

Q745 Palo extensible desde 50,8 cm a 101,6 cm.



Quick-Connect

Los soportes Rubbermaid HYGENTM Quick-Connect incor-
poran un perfi l plano que permite trabajar con la máxima 
facilidad debajo de muebles y aparatos.

COLOCACIÓN SEGURA DE LAS 
MOPAS
Los marcos de aluminio incorporan 
cintas extraíbles de velcro en la parte 
inferior para fi jar las mopas. Las cintas 
se introducen en las ranuras y quedan 
fi jadas con tapones extraíbles situados 
en los extremos.

Anchuras de 40, 60, 
90 y 120 cm.

La resistente articulación 
universal de nylon (pendiente 

de patente) brinda un gran 
margen de maniobra, para ga-
rantizar la limpieza más efi caz.

Los tapones de plástico 
redondeados de los extremos 

protegen las paredes y el 
mobiliario.

El mecanismo Quick-Connect de un solo paso 
facilita enormemente el montaje y los cambios 
de mopas.

SOPORTE QUICK-CONNECT Q570
CON RASQUETA
Incorpora una rasqueta a presión para 
recoger
líquidos y residuos.

También puede utilizarse para realizar varias 
pasadas y limpiar grandes superfi cies con mayor 
comodidad.

El agarre, con su perfi l exclusivo, y el mango 
curvado evitan tener que realizar movimientos 
incómodos con la mano al limpiar trazando 
formas de ocho.

ERGONOMÍA AL SERVICIO DE LA COMODIDAD DEL USUARIO

Q760 Mango ergonómico Quick-Connect

548 cm

60 cm



Cubos de microfi bras
Los cubos de microfi bras Rubbermaid 
HYGENTM completan un sistema de 
limpieza con mopas altamente efi caz 
para el mantenimiento de instalaciones 
médicas y sanitarias.

CUBO DE CARGA Q950
Diseñado especialmente para la limpieza en 
húmedo de entornos sanitarios. Garantizan 
una buena absorción de líquido de las mopas 
y un tiempo de secado rápido.

LIMPIA HASTA

500 m2
metros cuadrados*

DISEÑADO PARA 
ACOPLARSE A TODOS 

LOS CARROS DE LIMPIEZA 
HYGENTM DE RUBBERMAID.

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
■ Los cubos, íntegramente de plástico y sellados herméticamente, admiten 

entre 10 y 20 mopas

■ El líquido impregnado en cada mopa permite limpiar hasta 25 m2

■ Ayuda a reducir la contaminación cruzada si se utiliza con mopas limpias 
para cada sala o zona

Tras añadir la solución limpiadora, introduzca las mopas en el cubo boca abajo, 
cierre la tapa y gire el cubo de un lado al otro o déjelo colocado al revés durante 
un máximo de 12 horas para que las mopas se humedezcan.

El diseño del cubo impide una saturación 
excesiva de las mopas e incluye una guía 
de nivel para medir la cantidad de solución 
antes de introducir las mopas.



CUBO CON ESCURRIDORA Q900-88
Pensado para mopas de microfi bras de hasta 46 cm de longitud,
necesarias para limpiar derrames o líquidos abundantes.

■ La rejilla de presión permite un escurrido práctico y sin contacto

■ Plástico liso y sin poros, para facilitar la limpieza

■ Compatible con los carros de limpieza Rubbermaid HYGENTM

La exclusiva superfi cie estriada 
elimina el polvo y la suciedad de 
las mopas antes de escurrirlas.



Carros de limpieza de microfi bras

Primero, el carro de 
limpieza de máxima 
seguridad...

El sistema de limpieza 
Rubbermaid PulseTM y 
su Caddy...

Los carros de limpieza 
HYGENTM como el sopor-
te fl exible, el mango 
Quick-Connect o los 
productos de elimina-
ción de polvo...

+ + +

CARRO DE LIMPIEZA 9T75
(Suministrado de serie con ruedas fi jas)

Incluye:
9T80 Bolsa de vinilo de gran capacidad
9T82 Caddy de desinfección de 9 l (2)
9T84 Cubos de almacenamiento de 28 l (2)
9T85 Kit de puerta de armario con cierre
9T86 Tapa de seguridad con cierre
6179 Compartimento de almacenamiento/
tapa para los residuos

Los carros de limpieza 
HYGENTM de Rubber-
maid se comerciali-
zan en tres modelos 
básicos, que pueden 
personalizarse en fun-
ción de cada equipo, 
zona o tarea.

de p



CARRO DE MICROFIBRAS 9T74 
(Suministrado de serie con cuatro ruedas 
giratorias)

Incluye:
9T80 Bolsa de vinilo de gran capacidad
9T83 Cuatro cubos desinfectantes de 5 l
9T84 Cajas de almacenamiento de 28 l (2)
6179 Compartimento de almacenamiento/
tapa para los residuos

Paños de microfi bras
y accesorios
Rubbermaid...

= Un sistema 
integral
LIMPIEZA Y SALUD

SOLUCIONES
INTEGRALES
Todos los carros de limpieza
Rubbermaid HYGENTM están diseña-
dos específi camente para trabajar en 
equipo con los sistemas de microfi -
bras Rubbermaid HYGENTM.

9T72 CARRO DE GRAN CAPACIDAD
(Suministrado de serie con dos ruedas 
giratorias y dos ruedas)

Incluye:
9T80 Bolsa de vinilo de gran capacidad
9T82 Caddy de desinfección de 9 l (2)
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Formación y asistencia

El sistema de limpieza de microfi bras 
Rubbermaid HYGENTM incorpora un
completo programa de formación y 
asistencia para ayudarle a obtener unos 
resultados óptimos.

ASISTENCIA PRÁCTICA SOBRE EL TERRENO
Los expertos de Rubbermaid Healthcare Products y los comerciales de cada 
país realizarán encuestas, talleres y sesiones de formación y, además,- of-
recerán servicios de asistencia y seguimiento posventa.

Rubbermaid Commercial Products
brinda un exhaustivo programa de for-
mación para ayudarle a sacar el máximo 
provecho de su sistema de limpieza de 
microfi bras HYGENTM de Rubbermaid.

Usuario
logo thames



Sistema de limpieza de microfi bras Rubbermaid 

 Código  Nombre Dimensiones (cm)  Peso/Ctn (kg) Color  Paquete Apto para RM
 Q477-88  Mopa húmeda de microfibras 40 cm  45,5 x 14,0 x 1,6  1,3    10                 

 Q470-88  Mopa húmeda de microfibras con estropajo 40 cm  45,5 x 14,0 x 1,6  1,3    10  

 Q474-58  Mopa con estropajo de microfibras 40 cm  45,5 x 14,0 x 1,6  0,9    10  

 Q471-88  Mopa húmeda de microfibras de alta absorción 40 cm  45,5 x 14,0 x 1,6  1,8    10 

Rubbermaid HYGENTM - MOPAS HÚMEDAS DE MICROFIBRAS

 Código  Nombre Dimensiones (cm)  Peso/Ctn (kg) Color  Paquete Apto para RM
 Q472-88  Mopa seca de microfibras 40 cm  45,5 x 14,0 x 1,6  0,6    10  

 Q424-88  Mopa seca de microfibras 60 cm  64,0 x 14,0 x 1,6  1,1    12  

 Q436-88  Mopa seca de microfibras 90 cm  97,0 x 14,0 x 1,6  1,5    12  

 Q448-88  Mopa seca de microfibras 120 cm  127,0 x 14,0 x 1,6  2,5    12  

Rubbermaid HYGENTM - MOPAS SECAS DE MICROFIBRAS

 Código  Nombre Dimensiones (cm)  Peso/Ctn (kg) Color  Paquete Apto para RM
 Q850-00  Plumero flexible con microfibras Quick-Connect  72,5 x 5,7 x 1,0  0,8    12

 Q851-00  Funda de repuesto para plumero de microfibra con varilla  53,0 x 8,0 x 2,5  0,5    12

 Q852-00  Plumero flexible Quick-Connect   72,5 x 5,7 x 1,0  2,3    12     

  con microfibras de alto rendimiento

 Q853-00  Funda de repuesto para plumero de microfibra   53,0 x 8,0 x 2,5  1,3    12     

  con varilla de alto rendimiento

Rubbermaid HYGENTM - PLUMEROS FLEXIBLES DE MICROFIBRAS

 Código  Nombre Dimensiones (cm)  Peso/Ctn (kg) Color  Paquete Apto para RM
 Q620-88  Paño de microfibras 40 x 40 x 0,2  0,3    12  

 Q620-88  Paño de microfibras 40 x 40 x 0,2  0,3    12  

 Q620-88  Paño de microfibras 40 x 40 x 0,2  0,3    12  

 Q620-88  Paño de microfibras 40 x 40 x 0,2  0,3    12  

Rubbermaid HYGENTM - PAÑOS DE MICROFIBRAS

 Código  Nombre Dimensiones (cm)  Peso/Ctn (kg) Color  Paquete Apto para RM
 Q650-00  Manopla de microfibra con pulgar de uso general 27,9 x 22,2 x 1,0  1,1    12  x

 Q651-00  Manopla de microfibra con pulgar para cristales/espejos 27,9 x 22,2 x 1,0  1,0    12  x

 Q652-00  Manopla de microfibra con pulgar para polvo  30,2 x 25,2 x 1,0  1,1    12  x

Rubbermaid HYGENTM - MANOPLAS DE MICROFIBRAS PARA POLVO

 Código  Nombre Dimensiones (cm)  Peso/Ctn (kg) Color  Paquete Apto para RM
 Q969-58  Kit de fregado Rubbermaid PulseTM  142,2 x 12,4 x 9,5  2,6    1

 Q966-58  Caddy Rubbermaid PulseTM  35,9 x 22,2 x 27,3  1,6    1

Rubbermaid HYGENTM - SISTEMA DE LIMPIEZA DE SUELOS



HYGENTM

 Código  Nombre Dimensiones (cm)  Peso/Ctn (kg) Color  Paquete Apto para RM
 Q551-58  Soporte de aluminio con velcro 40 cm   40,0 x 9,0 x 3,8  3,5    10  

 Q570-00  Soporte de aluminio con velcro y rasqueta 60 cm 61,0 x 11,3 x 3,8  4,2    6     

 Q580-00  Soporte de aluminio con velcro 90 cm   91,5 x 9,0 x 3,8  5,9    6  

 Q590-00  Soporte de aluminio con velcro 120 cm   122,0 x 9,0 x 3,9  7,6    6  

Rubbermaid HYGENTM - SOPORTES QUICK-CONNECT

 Código  Nombre Dimensiones (cm)  Peso/Ctn (kg) Color  Paquete Apto para RM
 Q750-00  Mango para mopa tradicional 147 cm  147 x Ø 2,1  2,9   6      

 

 Q760-00  Mango de mopa telescópico ergonómico  Abierto: 186,0 x Ø 3,0  3,9   6      

  115 - 186 cm Cerrado: 115,0 x Ø 3,0

 Q745-00  Mango corto extensible 50,8 - 101 cm  Abierto: 101,6 x Ø 5,1  2,9    6      

   Cerrado: 50,8 x Ø 5,1

 Q775-00  Palo extensible largo 182,9 - 548,6 cm  Abierto: 548,6 x Ø 5,3  7,5    3      

   Cerrado: 182,9 x Ø 5,3

Rubbermaid HYGENTM - MANGOS QUICK-CONNECT

 Código  Nombre Dimensiones (cm)  Peso/Ctn (kg) Color  Paquete Apto para RM
 Q855-00  Soporte flexible 33,3 x 13,7 x 2,03  2,2    6  

 Q856-00  Funda para mopa de soporte flexible de microfibras  29 x 14,5 x 14,5  0,6    12  

 Q861-00  Funda de soporte flexible de microfibras de alto rendimiento 29 x 14 x 19  1,0    12  

 Q871-00  Funda de mopa para cristales de soporte flexible de microfibras  14,5 x 10 x 9,8  0,5    12  

 Q881-00  Funda de mopa de estropajo de soporte flexible de microfibras 29 x 14,5 x 14,5  0,8    12  

 Q891-00  Funda para mopa en húmedo de soporte flexible de microfibras  29 x 14,5 x 14,5  0,8    12  

Rubbermaid HYGENTM - SOPORTE FLEXIBLE

 Código  Nombre Dimensiones (cm)  Peso/Ctn (kg) Color  Paquete Apto para RM
 Q900-88  Cubo con escurridora a presión con ruedas - 40 l  66,5 x 36,8 x 40,9  0,5    1

 Q950  Cubo de carga - 27 l  63,8 x 23,3 x 31  0,8    3  

Rubbermaid HYGENTM - CUBOS DE MICROFIBRAS

 Código  Nombre Dimensiones (cm)  Peso/Ctn (kg) Color  Paquete Apto para RM
 9T72-00  Carro de gran capacidad  122,6 X 55,9 X 111,8  24,0    1

 9T74-00  Carro de microfibras 122,6 X 55,9 X 111,8  24,0    1

 9T75-00  Carro para entornos sanitarios  122,6 X 55,9 X 135,9  31,8    1

Rubbermaid HYGENTM - CARROS DE LIMPIEZA




