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CATÁLOGO
CPA

Cada vez mas empresas implementan la
Codiﬁcación Por Áreas en Color para prevenir la
contaminación cruzada y garan�zar seguridad e
inocuidad en sus procesos.
Nosotros te ayudamos a hacerlo!

VISTA GLOBAL es una empresa que se especializa
en ofrecer herramientas profesionales de
limpieza para la implementación de sistemas de
Codiﬁcación Por Áreas en color en dos
segmentos; La Industria de Alimentos y Bebidas,
y el Mercado Ins�tucional y de Servicios.

Distribuidores exclusivos de
11 Marcas reconocidas a
nivel mundial.

2

Presencia en la Industria de
Alimentos y Bebidas y el
Mercado ins�tucional.

10

10 años de experiencia en el
mercado.

MERCADOS

U�lizar herramientas profesionales
se nota y lo notan!

8

8 categorías:

Limpieza profesional.
Sistemas de aspersión.
Equipos de aseo y mantenimiento.
Food service.
Manejo de residuos.
Limpieza de vidrios
Exhibición y servicio de alimentos.
Soluciones de higiene.

Productos cer�ﬁcados por la
FDA para estar en contacto
con alimentos.

LAS MARCAS

Nos destacamos por la calidad, el respaldo,
la trayectoria y la experiencia de nuestros
proveedores.

LOS SEGMENTOS

Establecer
una
adecuada
segmentación es el primer paso
para iden�ﬁcar las caracterís�cas
de cada consumidor y entender
que las necesidades y la
frecuencia de compra son
diferentes.

Industria de Alimentos y bebidas
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SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE
PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP)
Este sistema surgió a comienzos de los años 60 como herramienta
originalmente desarrollada por la compañía Pillsbury en conjunto
con la NASA con la ﬁnalidad de garan�zar la inocuidad en los
alimentos de las primeras misiones espaciales tripuladas, pero hoy
en día su aplicación resulta indispensable en la mayoría de las
industrias.
Un pre-requisito para obtener la cer�ﬁcación HACCP, es el Plan de
Limpieza y Desinfección con el cual las empresas deben garan�zar
que sus procesos de producción, almacenamiento y transporte son

7 PRINCIPIOS

DEL HACCP

GARANTIZA SEGURIDAD E
INOCUIDAD EN TUS PROCESOS

inocuos, documentando el método y la frecuencia de la limpieza a
través de la u�lización de herramientas profesionales de limpieza
con Codiﬁcación Por Áreas (CPA) para evitar la contaminación
cruzada.
Aún cuando este método es u�lizado en industrias donde debe
extremarse la higiene, se recomienda su aplicación en colegios,
universidades, centros comerciales, hoteles, restaurantes entre
otros.

1

Realizar un análisis de peligros.

2

Determinar los puntos crí�cos de
control (PCC).

3

Establecer un límite o límites crí�cos.

4

Establecer un sistema de vigilancia del
control de los PCC.

5

Establecer las medidas correc�vas que
han de adoptarse cuando la vigilancia
indica que un determinado PCC no
está controlado.

6

Establecer
procedimientos
de
comprobación para conﬁrmar que el
sistema HACCP funciona eﬁcazmente.

7

Establecer
un
sistema
de
documentación sobre todos los
procedimientos y registros apropiados
para estos principios y su aplicación.

www.vistaglobal.com.co

CPA
Se deﬁne como la división de una superﬁcie en diferentes áreas con las mayores diferencias posibles en procesos o ac�vidades, asignándoles
un determinado color que permita iden�ﬁcarla fácilmente.
No existe un color determinado para cada área, simplemente se asigna un color dependiendo del número de áreas que se quieran
considerar. Lo que si se recomienda es generar contraste entre el color del producto y de las herramientas para facilitar la iden�ﬁcación de
elementos que puedan generar una contaminación. Nuestra línea de productos incluye una amplia variedad de herramientas de limpieza
con Codiﬁcación Por Áreas hasta en 13 diferentes colores.

Área de
empaque (2)
Producto
especial (1)

Área de
alimentación

Área de
empaque

Bodega

Producción
Sala de
juntas

Almacén

Área de
Oficinas (1)

Área de
Oficinas (2)

Punto
de pago
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COLORES

Cargue y
Descargue

MANEJO
INTEGRAL
DE
LA
LIMPIEZA
DESDE LA PLANEACIÓN
Una de las formas más recomendadas para establecer un manejo
integral de la limpieza y desinfección es dividir las instalaciones
�sicas en diferentes zonas e iden�ﬁcar en cada una de ellas las
ac�vidades que se deben llevar a cabo. Hay zonas que son
aparentemente fáciles de intervenir, otras son más complejas
dependiendo de los procesos produc�vos, los equipos con que se
cuente y la disponibilidad de �empo para hacerlo sin afectar los
turnos de trabajo. Las áreas externas en ocasiones no son muy
complejas, sin embargo una limpieza de la fachada a 4 o 5 metros de
altura no debe poner en riesgo la seguridad del personal. La ZONA
2 que en nuestro ejemplo se reﬁere al área de producción, con
seguridad va a demandar un mayor número de tareas que necesitan
herramientas de limpieza para trabajos especíﬁcos como puede ser

la extracción de residuos en las mangueras y tuberías en una
máquina para la elaboración de embu�dos. Un sistema integral
también incluye el manejo de residuos sólidos desde los puntos de
generación hasta su recolección y transporte a las celdas de
almacenamiento temporal.
Tan pronto tengo documentadas las tareas, entonces puedo
construir los procedimientos de limpieza y deﬁnir los productos que
se necesitan para lograrlo. LA GUIA DE PRODUCTO que se encuentra
en la siguiente página muestra los grupos de productos con que se
pueden intervenir las diferentes áreas.
Una metodología fácil de implementar es dividir en 5 zonas las áreas
a intervenir.

ASIGNACIÓN DE TAREAS EN LAS ZONAS
ZONA

ZONA

1
2

ZONA

3

ZONA

4

ZONA

5

ÁREAS EXTERNAS
Lavado de andenes, barrido de zonas de acceso y parqueaderos.
Lavado de canas�llas plás�cas, bins y otros elementos de empaque.
Limpieza de calzado para el ingreso a áreas controladas.
Lavado y preparación de vehículos de transporte de alimentos.
Limpieza de áreas de cargue y descargue.
Limpieza de fachadas exteriores.

ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Limpieza de maquinaria y equipos.
Barrido de zonas húmedas con agua caliente.
Secado de áreas con gran can�dad de agua.
Corte, ensamble, empaque y demás procesos asociados.
Manipulación y transporte de materias primas.
Organización y almacenamiento de implementos de aseo.

ÁREAS DE CONTROL DE AMBIENTES
Procesos de nebulización en áreas de producción.
Lavado y desinfección de canas�llas y otros elementos.
Aspersión en puntos ﬁjos.
Lavado de manos.
Desinfección de elementos de protección del personal.

LIMPIEZA GENERAL
Limpieza en áreas comunes.
Limpieza de vidrios, techos y paredes.
Mantenimiento de pisos.
Limpieza de baños.

CLASIFICACIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
Separación en la fuente.
Transporte y recolección de residuos sólidos.
Almacenamiento temporal.
Disposición ﬁnal.

GUIA DE PRODUCTOS
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IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR BPM
Las llamadas Buenas Prác�cas de Manufactura (BPM) son un
conjunto de directrices y procedimientos con incidencia
directa en el procesamiento de alimentos que concentran su
atención en temas de higiene. Estos procedimientos asociados
a la forma en que se manipulan los alimentos en las diferentes
etapas de la cadena alimentaria, parten desde los proveedores
de materia prima hasta pasar por los ciclos de producción y
comercialización, para que sean seguros, saludables e inocuos
para el consumo humano. Las BPM no son solo responsabilidad
de quienes producen los alimentos, también de aquellos que
en la etapa ﬁnal del ciclo llevan el producto hasta el
consumidor ﬁnal. De nada sirve tener un control perfecto si
durante el transporte o durante el almacenamiento o la
exhibición en el punto de venta, no se �ene un establecido un
programa de control de riesgos.
Es importante revisar el marco legal de cada sector produc�vo
el cual incorpora normas especíﬁcas desde el Ministerio de
Salud y Protección Social, el Ins�tuto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y las secretarías de salud.
Estas dos úl�mas en�dades son las encargadas de hacer
cumplir las normas mediante acciones de vigilancia, inspección
y control. Las BPM son una garan�a para establecer si un
producto, o una acción puede tener un riesgo alto, medio o
bajo para así implementar acciones preven�vas teniendo en
cuenta que las normas HACCP no están libres de riesgos. Un
buen manejo abre vías para obtener cer�ﬁcaciones BPM,
HACCP y las de ISSO 9001 y 22000.

ASEGURA QUE TODO EL CICLO
PRODUCTIVO ESTÉ LIBRE DE RIESGOS

COMO IMPLEMENTAR UN BUEN SISTEMA
ASIGNACIÓN DE COLORES
Cuando se pone en prác�ca este concepto el obje�vo es reducir el
riesgo potencial que se deriva de la contaminación cruzada.
Entre las ventajas podemos citar:

1. Incen�va el uso apropiado de los productos.
2. Aumenta la vida ú�l de las herramientas de limpieza.
3. Actúa como indicador visual rápido para determinar cuales
herramientas deben reemplazarse o están en el área
equivocada.

RECOMENDACIONES
1. Debe ser simple con las asignaciones de color lógicas y que no
sean complejas.

2. Sea consistente, deﬁna como se va a aplicar; teniendo en

cuenta las paredes, los pisos y el equipo para el
almacenamiento, la señalización y la ropa de los empleados.
3. Considere el contraste: asegúrese que la asignación de color
para herramientas tenga en cuenta el color del producto que
está procesando.
4. Es indispensable comunicar el programa de CPA para que todos
los empleados lo adopten.

ELECCIÓN DEL PRODUCTO Y MATERIAL

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Elegir el producto adecuado facilita las labores de limpieza y
garan�za eﬁciencias en �empo, se mejoran los procesos y se
garan�zan principios de ergonomía para el personal opera�vo.
Pretender hacer ahorros en productos de baja calidad y precio, no
solo pone en riesgo las cer�ﬁcaciones de todo el sistema de
calidad, sino que genera sobrecostos en el mediano plazo.

Cuando se combinan productos que actúan como complementos
perfectos, se generan sinergias que permiten op�mizar las
labores de limpieza. A par�r de una serie de herramientas
básicas, se va a construyendo un crecimiento ver�cal u horizontal
con productos que son necesarios y que actúan como
complemento de lo que hoy existe.

CATEGORÍAS DE PRODUCTO

LIMPIEZA
PROFESIONAL

SISTEMAS DE
ASPERSIÓN

EQUIPOS DE ASEO
Y MANTENIMIENTO

FOOD
SERVICE

MANEJO DE
RESIDUOS

LIMPIEZA DE
VIDRIOS

EXHIBICIÓN Y
SERVICIO DE
ALIMENTOS

SOLUCIONES DE
HIGIENE

CONSTRUCCIÓN DE REFERENCIAS
COLORES:

00 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

INICIALES PROVEEDOR

COLOR

12 13

A Rosca Acme
E Rosca Europea
U Rosca Universal
F Fibra de Vidrio
AL Aluminio
C El producto incluye mango (completo)
ACF Rosca Acme completo en Fibra de Vidrio
ACAL Rosca Acme completo en Aluminio
ECF Rosca Europea completo en Fibra de Vidrio
ECAL Rosca Europea completo en Aluminio

MEF155ACAL-10
INDICA SI EL PRODUCTO INCLUYE
OTROS ITEMS O EL MATERIAL

CÓDIGO DEL PRODUCTO

GUIA PARA LOS MANGOS
ESCURRIDORES
DE GOMA BLANDA
1. Base en Polipropileno

2. Base Metálica

DE GOMA DURA-RECTO
1. Base Metálica

ESCOBAS Y MOPAS DE COPA
CEPILLOS

CA1906F-CA1906AL

PROFESSIONAL, ULTRA, DURA-FLEX, HYBRID
HYGIENIC, PROFESSIONAL 75CM,
ULTRA 50 Y 60 CM, DURAFLEX 75 CM,

HYBRID U

CA1906F-CA1906AL
CA1906EF-CA1906EAL

CA1906F-CA1906AL,CA1906EF-CA1906EAL

HD TRABAJO PESADO, ESTANDAR

RECTO GOMA DURA

ET61060
CA1906F-CA1906AL + ADAPTADOR CA1999

ET61060
CA1906F-CA1906AL + ADAPTADOR CA1999

CA1906F-CA1906AL-CA1905-CA1905M

LIMPIEZA
PROFESIONAL

Codiﬁcación por áreas
Op�mización de procesos

Evita contaminación cruzada

CEPILLOS PARA PISOS EN POLIPROPILENO
LIMPIEZA DE CALZADO
LIMPIEZA AUTOMOTRIZ
LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y PAREDES
CEPILLOS PARA PISOS EN PBT
CEPILLOS DE MANO
CEPILLOS PARA PARRILLAS
CEPILLOS PARA TANQUES Y SUPERFICIES CILINDRICAS
MESAS DE TRABAJO Y COMPLEMENTOS
MEDICIÓN Y MANEJO DE INGREDIENTES
CONTENEDORES REDONDOS
ESCOBAS Y RECOGEDORES
MANGOS
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN
ESCURRIDORES

CEPILLOS PARA PISOS EN

POLIPROPILENO

Los cepillos en polipropileno se recomiendan para el
barrido y tallado de áreas donde no se necesita u�lizar
agua caliente, áreas externas y perimetrales. Otra
aplicación es en el sector de la construcción y en el
barrido de vías, entre otros.

CEPILLO DUAL EN POLIPROPILENO

00 02 03 04 05

Fabricado en fibra rizada de polipropileno rígido en la
parte central y suave en el perímetro.
Ideal para remover polvos finos en áreas de procesos
de alimentos.

REF: CA1118PD- 45 cm

CEPILLO EN POLIPROPILENO
BLOCK

En polipropileno estructural de
GRAN RESISTENCIA.

IDEAL PARA

EXCELENTE
DURABILIDAD

El lavado agresivo y
el barrido de polvos gruesos

FIBRA

REF: CA1114PCA1118P-

En polipropileno rígido
de 7.62 cm

35 CM

00 02 03 04 05 10

45 CM

CEPILLO MULTISUPERFICIES

CEPILLO 2 NIVELES EN
POLIPROPILENO

CEPILLO EN POLIPROPILENO

ALTA
RIGIDEZ

00 02 03 04 05

15

00 02 03 04 05

04

La ubicación de la ﬁbra hace que
no se pierda el ángulo de
contacto cuando se aplica en
zócalos, paredes, por debajo de
los muebles y mesas de trabajo.

Cepillo con sistema de ﬂujo de
líquidos y ﬁbra de polipropileno
rígido.
Son ideales para la limpieza de
paredes y superﬁcies dado que no
se pierde el ángulo de contacto.

Fibra de polipropileno de 5 cm
para tallado agresivo.
La humedad y los productos
químicos no le afectan en forma
alguna. Puede ser u�lizado en
forma manual.

REF: CA1110M- 25.4 cm

REF: CA1110B- 25 cm

REF: CA1110P- 25 cm

CEPILLO PARA LAVADO DE BOTAS

REF: CA4632- 9x4.8x30 cm
CA1998- Conector para cepillo

00 02 03 04 05

Cepillo fabricado con base de polipropileno sólido con
canales para ﬂujo de líquido y ﬁbra de PBT rígido.
Cuenta con una rosca universal de ½ “ para ﬁjar una
conexión rápida a una manguera.

ESTACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE CALZADO
Fabricada con un chasis metálico que se puede ﬁjar al piso,
soporta dos cepillos de polipropileno.
La estación se usa para la limpieza del calzado antes del
ingreso a las diferentes áreas de la planta.
Las suelas de los zapatos y las botas transportan diferentes
contaminaciones y residuos que pueden alterar los
ambientes si no �enen un tratamiento adecuado.
Los cepillos se venden como repuesto.
REF: CA3501- Estación 21x39x43 cm
CA3502- Repuesto 21x22x26 cm

02 03 04

LIMPIEZA

AUTOMOTRIZ

CEPILLO EN NYLON

Cepillo con ﬁbra de nylon suave y
block de plás�co estructural con
defensa de PVC para evitar golpes.
Con perforación roscada para
ﬁjación del mango.
Estos cepillos son también
u�lizados de forma manual.

REF: CA1410- 25 cm

CEPILLO EN NYLON 2 NIVELES
Fibra de nylon suave de (5.87 cm)
de longitud.
Su diseño en dos niveles permite
alcanzar superﬁcies diversas sin
perder ángulo de contacto.
Para un mayor alcance u�lice
extensiones con punta metálica.

REF: CA1410B- 25 cm

CEPILLO ULTIMATE 2 NIVELES
EN FIBRA DE PVC

Fibra en PVC suave de 6.35 cm de
longitud.
Sus dos niveles de ﬁbra permiten
alcanzar superﬁcies dado que no se
pierde el ángulo de contacto.

REF: CA1810B- 25 cm

16
00

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

Y PAREDES

Sin duda una de las áreas más complejas para limpiar, dada
la diﬁcultad a que nos exponemos por barreras
arquitectónicas o de diseño que se anteponen a la
superﬁcie.
Saber elegir los implementos adecuados genera mejores
resultados.

EXTENSIÓN DE PUNTA METÁLICA
Fabricadas en aluminio anodizado y punta
metálica. Son diseñadas para trabajo rudo
con cepillos a grandes alturas.
El uso de tubos de extensión es la manera
más segura de limpiar en lugares elevados,
evitando el uso de escaleras.
Material an�deslizante, suave al tacto.
Agarre seguro, incluso cuando esta
mojado.

REF: CA19240
CA19400

2.4 m
3.6 m

CEPILLO OVALADO PARA POLVOS

REF: CA5400-

02 03 04 05

Cepillo con perforación para ﬁjar el mango en las
extensiones de aluminio.
Fibras de calibre suave en PBT que no maltratan la
pintura ni recubrimientos de las superﬁcies.
Ideal para limpiar las asas de los ven�ladores,
telarañas y las unidades de aire acondicionado.

CEPILLO CURVO PARA TUBOS Y DUCTOS

REF: CA5401-

02 03 05

Cepillo con mango plás�co y perforación para ﬁjar el
mango de punta cónica o extensión telescópica.
Fabricado en ﬁbras de PBT durables y con rigidez
adecuada para una limpieza efec�va.

Punta metálica

CEPILLO CIRCULAR PARA POLVO
RECOMENDACIONES DE USO:
Para conectar la extensión a los cepillos: CA5400 CA5401 y ET 48221 se debe u�lizar el adaptador de
rosca CA1999.

REF: ET48221

Ideal para la limpieza de telarañas en esquinas.
Remueve polvo en techos, esquineros y zócalos.

ADAPTADOR DE ROSCA 3/4

Cepillo
Adaptador
Extensión

Un acople
perfecto, que
se traduce en
eﬁciencia y
seguridad

REF: CA1999

Se u�liza en aquellos productos que no �enen
conexión con rosca para hacerlos compa�bles con
mangos y extensiones.
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CEPILLOS E IMPLEMENTOS

PROFESIONALES

CEPILLOS E IMPLEMENTOS
PROFESIONALES

CÓMO ELEGIR LA FIBRA ADECUADA

Escoger correctamente la ﬁbra, no solo permite hacer el trabajo de
la mejor forma, sino preservar la vida ú�l del producto. En muchas
ocasiones una mala elección de la ﬁbra no solo altera su vida ú�l,
sino que no permite op�mizar la labor. La sugerencia es siempre
hacer el análisis de lo general a lo par�cular.
Si estoy en la industria de alimentos el PBT será la ﬁbra a u�lizar, sin
embargo puede haber áreas donde se necesite otros materiales si
no van a estar en contacto con alimentos. Hay que considerar el
material y el estado de la superﬁcie que va a entrar en contacto con
un cepillo por ejemplo.
Si las superﬁcies son delicadas o son suscep�bles de rayarse, el
nylon es una excelente opción, pero si necesitamos hacer un tallado
del piso en el área de descargue, seguramente el polipropileno se va
a comportar mejor. La gran pregunta que todos nos hacemos, es
¿cuánto dura un cepillo o una escoba? Hay 3 factores que resumen
la pregunta:

La superﬁcie: Las herramientas de limpieza que sean u�lizadas en
superﬁcies muy ásperas y rugosas como el concreto sin pulir,
�enden a desgastarse más rápidamente frente a usos en superﬁcies
más ﬁnas o delicadas, o lo que se conoce como superﬁcies perfectas
(lisas, suaves, parejas y sin poros). El desgaste de la superﬁcie es
igualmente importante.
La frecuencia de uso: Este es un factor determinante en la vida ú�l
de las herramientas, porque un mayor número de horas en uso,
signiﬁcará menor �empo de vida ú�l y se deberá realizar la
reposición de las herramientas más rápido. No es igual u�lizar un
cepillo 3 veces por semana a hacerlo diario y en dos turnos.
El mantenimiento: Para prolongar la vida ú�l de las herramientas es
importante seguir las recomendaciones para el mantenimiento
preven�vo y correc�vo. Además, la forma en cómo se almacenen
una vez terminada la jornada de trabajo incidirá posi�va o
nega�vamente en el �empo en el cual deban reemplazarse.
COLORES:

00 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13

FIBRAS MÁS UTILIZADAS
PBT

El PBT (Pulibu�l tere�alato) es una de las materias primas
de concepción más reciente y más avanzadas
tecnológicamente que sus�tuye el nylon. Las ﬁbras
pueden desinfectarse en autoclave hasta 117°C
especialmente para la industria de Alimentos y los
laboratorios.
Las ﬁbras de PBT poseen una excelente recuperación
elás�ca, así como una óp�ma resistencia a la abrasión, a
los productos químicos y a los rayos ultravioleta.

PVC

El PVC se recomienda para el barrido de polvos ﬁnos y
medios por la suavidad de sus ﬁbras. No se recomienda
para estar en contacto directo con alimentos. Se
recomienda para el lavado automotriz y la limpieza de
polvos ﬁnos en sectores como el de la construcción.

NYLON

El nylon es la ﬁbra plás�ca con mayor resistencia a las altas
temperaturas. Se recomienda para el lavado de superﬁcies
delicadas por la suavidad de las ﬁbras, además evita la
retención de líquidos.

POLIPROPILENO

El Polipropileno es un termoplás�co que mediante el calor
puede tomar diferentes formas. Tiene muy buena
memoria alcanzando a recuperar el 60% de su forma
original y se u�liza para lo que se conoce como tallado
agresivo al ser resistente a la humedad. La única
restricción es no u�lizarlo a temperaturas superiores a
35°C (se reblandece pero no pierde sus propiedades).

RIGIDEZ DE LA FIBRA

ALTA

Ideal para remover
sustancias donde es
necesario ejercer
más presión.

MEDIA

Se u�liza para
remover sustancias
ﬁnas o de mayor
espesor.

BAJA

Es la mejor opción
para remover
polvos muy ﬁnos y
delicados.
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CEPILLOS PARA

PISOS EN PBT
UNA FORMA CORRECTA DE USARLOS
Los cepillos para piso estan diseñados para realizar tareas de tallado
agresivo, donde en la mayor parte de los casos se ejerce una presión
desde el mango. Para el operario garan�zar un balance entre
rendimiento y desempeño se sugiere que el mango se ubique
siempre a un costado de la cintura, formando un ángulo de 45° con
la superﬁcie.

CEPILLO 2 NIVELES

Los mangos en ﬁbra de vidrio o en aluminio son la mejor opción
para u�lizar los cepillos de piso, al combinar espesor, longitud y
resistencia al trabajo pesado.
Si bien es cierto que el cepillo juega un papel preponderante, el
u�lizar el mango adecuado siempre va a garan�zar una mayor vida
ú�l y una mayor produc�vidad.

CEPILLO PARA TALLAR JUNTAS

00 02 03 04 05 06 08

00 02 03 04 05 06 08

REF: CA4202- 25 cm

Fabricado con ﬁbra de rigidez media de 4.44 cm de
longitud.
Los dos planos de ﬁbra permiten tallar fácilmente
debajo de muebles y maquinaria.

REF: CA45T2- 23 cm

Cepillo para tallar juntas de azulejos de muros y pisos.
Puede u�lizarse de forma manual o con mango.
Con espátula incluida que facilita la remoción de
fragmentos de comida, jabón, chicles y manchas.

CEPILLO DECK SCRUB
RIGIDEZ BAJA

CEPILLO GIRATORIO

00 02 03 04 05 06 07 08

REF: CA4501- 25.4 cm

Para lavado de superﬁcies delicadas.
Puede ser u�lizado en forma manual o con mango.

00 02 03 04 05

REF: CA4510- 25.4 cm

Cepillo giratorio para la limpieza de zócalos, paredes,
alrededor de equipos de cocina y áreas de di�cil
acceso donde las máquinas de piso no llegan. Las
ﬁbras de PBT resisten el agua, las altas
temperaturas, los ácidos, los álcalis y la mayoría de
productos de limpieza.
Perfecto para el uso diario en hoteles, restaurantes,
procesadoras de alimentos, colegios y hospitales.
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CEPILLO DECK SCRUB

RIGIDEZ MEDIA

00 02 03 04 05 06 08

REF: CA4502- 25.4 cm

Para lavado de superﬁcies delicadas.
Puede ser u�lizado en forma manual o con mango.

CEPILLOS DE

MANO
POR QUÉ ELEGIRLOS
Los cepillos de mano permiten tener máximo control de los
desplazamientos frontales, laterales o circulares, con miras a no
causar daños o contaminación en superﬁcies próximas al área
donde se hace la labor de limpieza. Los puntos de apoyo en el block
en forma ergonómica permiten al usuario presionar con más fuerza
durante el uso, logrando una limpieza en áreas de di�cil acceso en
una forma más efec�va sin generar fa�ga en áreas tan sensibles
como la muñeca o los dedos.

Los cepillos de mano reemplazan materiales sus�tutos como lijas y
esponjillas de acero que desprenden par�culas de metal que
contaminan y pueden rayar las superﬁcies.
Una forma de incrementar la vida ú�l de los cepillos es lavarlos
después de la operación, re�rando grasa, aceite u otros elementos
tanto de la ﬁbra como del block del cepillo. Los organizadores de
implementos de aseo son una excelente opción para almacenar las
herramientas de limpieza.

Los cepillos con fibras de PBT pueden ser utilizados a temperaturas elevadas.
Ideales para la industria de alimentos.
Aseguran una completa higiene en los procesos productivos.
FIBRAS
Los cepillo de mano son livianos pero con estructura sólida.
PBT
Aumentan la productividad en las labores de limpieza.

CLASIFICACIÓN
Uno de los errores más frecuentes es asumir que todos los cepillos
de mano cumplen la misma función y no presentan diferencias. La
posición de la mano, el agarre, la forma como están ubicadas las
ﬁbras (rectas o en ángulo), la longitud del mango y la posición de
los dedos, son caracterís�cas que nos ayudan a elegir la
herramienta más adecuada.

01
02
03
04

1

DE PRESIÓN
CON MANGO
PEQUEÑOS

2

05
06
07

BLOCK

POLIPROPILENO

EXTRA DELGADOS
PARA PARRILLAS
ESPECIALES

DE APOYO

DE PRESIÓN

CEPILLO TIPO PLANCHA

CEPILLO TIPO ESTRELLA

00 02 03 04 05 06 08
00 02 03 04 05 06 08

REF: CA4312- 16 cm

Cepillo con mango de plás�co sólido, desarrollado
para trabajos de limpieza manual.
Su diseño de asa abierta le permite ser ubicado en el
borde del balde o contenedores donde se almacena
el líquido de limpieza.

REF: CA4332-

13 cm

Cepillo con diseño ergonómico para limpieza en áreas
reducidas.
Ideal para limpieza de bandas transportadoras,
contenedores de alimentos, ollas, satenes y
recipientes en general.
Permite al usuario presionar con mas fuerza durante
su uso logrando así una limpieza más efec�va.

20

CON MANGO

CEPILLO MANGO LARGO EN PBT
El mango largo resulta muy ú�l para el lavado de áreas
de di�cil acceso o cuando hay que lavar partes de
maquinaria en movimiento donde la integridad del
usuario puede ponerse en riesgo.

BLOCK

FIBRAS EN PBT
Que resiste altas temperaturas

En PP

50.8 CM

REF: CA4102-

00 02 03 04 05 06 07 08

PEQUEÑOS

CEPILLO MANGO CORTO EN PBT

Cuando se u�lizan cepillos pequeños se ejerce un máximo
control sobre el �po de limpieza que se desea hacer, se
u�liza en labores más dispendiosas y en piezas o partes más
pequeñas que exigen prestar mayor atención.

21.6 CM

REF: CA4002-

00 02 03 04 05 06 07 08

Cepillos para lavar contenedores de plás�co,
marmitas y sartenes.
Fabricados en ﬁbra de rigidez media.

CEPILLOS EN POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Fibras rígidas para lavado de superﬁcies.
Punto de apoyo que proporciona una mejor ergonomía y
comodidad para el usuario.

CEPILLO ANCHO
REF: CA4012-
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00 02 03 04 05 06 08

CA310321.6 CM

CA3103L-

CM

Recomendado para áreas
pequeñas y partes de
máquinas de di�cil acceso.
4.5 cm

50.8 CM
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CM

CEPILLO ANGOSTO
REF: CA4022-

00 02 03 04 05

00 02 03 04 05 06 08

Fibras de alta rigidez para aplicaciones en lavado de
contenedores de basura, limpieza de áreas de di�cil
acceso, superﬁcies cilindrícas, limpieza general, etc.
1.5 cm
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Por su diseño angosto y alargado,
se recomienda para trabajos de
limpieza en áreas de di�cil acceso.

DE APOYO

CEPILLO CON DEFENSA DE NYLON

SWISS D

REF: CA45D1- 22.8 cm

02 04 05

00 02 03 04 05 06 08

REF: CA4302- Diam. 2”

Cepillo para tallado y limpieza de superﬁcies planas
y en espacios pequeños.
La inclinación de las ﬁbras en la punta permite tallar
vér�ces de di�cil acceso.
Ideal para lavar las tablas de cortar alimentos.

Fibra suave de nylon de 2 ½”. Longitud: 22.86.
Ideal para limpieza de superﬁcies en acero
inoxidable.
Se recomienda para el lavado de superﬁcies
delicadas debido a la suavidad de la ﬁbra.

EXTRADELGADOS

CEPILLO EXTRADELGADO

MANGO LARGO

CEPILLO PARA MANOS

Los cepillos para manos son una excelente herramienta de
limpieza no sólo para garan�zar la inocuidad en los
alimentos sino para evitar la propagación de virus.

Los dos planos de ﬁbra permiten tallar fácilmente debajo de
los muebles y la maquinaria.
Ideal para ser u�lizado en máquinas cortadoras, bobinas y
áreas de ven�lación

BLOCK

FIBRAS

En PP

00 02 03 04 05 06

4.44 cm

REF: CA4901- 12.7 cm

Cepillo para limpieza de manos y uñas.
El cepillo cuenta con una línea central de ﬁbras de
mayor rigidez en color negro para facilitar la limpieza
profunda.

CEPILLO CORTO PARA MANOS

50.8 CM

REF: CA464100 02 03 04 05 06 08

REF: CA4910- 8.89 cm

Diseñado para ser u�lizado en procesos donde la
limpieza personal es de suma importancia. Diseñado
para usarse en casi cualquier entorno donde se
requiera limpieza adicional de manos y uñas.
Cepillo de block de plás�co de 3.81cm x 8.89cm y
ﬁbras de polipropileno.
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02 CEPILLO PARA TANQUES

CEPILLOS PARA TANQUES Y SUPERFICIES

CILÍNDRICAS

3 PERFORACIONES

Rosca de 3/4” para su uso en
diferentes ángulos

01 CEPILLO PARA MOLINOS

FIBRAS

2 tipos de fibra para uso en
diferentes superficies

REF: CA4801- 10”

00

00 02 03 04 05

REF: CA5201CA5202-

3”
4”

Cepillo manual de 17 cm de longitud y ﬁbra rígida
para tallado.
Recomendado para áreas pequeñas y partes de
máquina de di�cil acceso.
El diseño ergonómico del mango lo hace muy
confortable para su operación.

04

REF: CA4802- 10”
CA4802s- 8”

00 02 03 04 05 06 08

RIGIDEZ BAJA:
Ideal para el lavado de
superﬁcies delicadas.

RIGIDEZ MEDIA:
Ú�l para el lavado de
tanques, marmitas, pipas
y contenedores.

Fabricados en block de polipropileno estructural de
6” (15.24 cm) de longitud. Con una longitud total de
10” (24.5cm) y ﬁbra de PBT de 1 3/4” (4.44 cm).

03 TUBOS, VÁLVULAS Y DRENAJES

MAYOR ALCANCE
Es compatible con mangos
y extensiones

Cepillo para drenajes
REF: CA530110

2”
REF: CA532000 02 03 04 05 06 08
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ROSCA
3/4”
Para fijar un mango

El diseño de estos cepillos, con ﬁbras en toda su circunferencia
y en el extremo, permite limpiar tuberías en diferentes
diámetros.

2 1/2”
REF: CA5325-

3”
REF: CA5330-

4”
REF: CA5340-

00 02 03 04 05 06 08

00 02 03 04 05

00 02 03 04

04 ESCOBILLONES

Escobillones para limpieza de tuberías, de 53 cm de
longitud, en diferentes dimensiones que permiten realizar
una limpieza que se adapta a los diferentes diametros de las
tuberías.
El sistema integrado es de fácil manejo y permite asignar un
escobillón a un proceso en par�cular.

SISTEMA INTEGRADO

MANIJA
EN POLIPROPILENO

8 DIMENSIONES
ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE

53 CM
REFERENCIAS
CA5105- 1/2” CA5107- 3/4” CA5110- 1”

CA5115- 1 1/2” CA5120- 2”

COLORES:

00 02 03 04 05 06 08

CA5125- 2 1/2” CA5130- 3”

CA5140- 4”

SISTEMA INTERCAMBIABLE
Este sistema permite conﬁgurar
escobillones de varias longitudes
acoplando tantas varillas como se
requieran para la limpieza del interior
de las tuberías.
Se
recomienda
u�lizarlos
en
temperaturas que no excedan los
120°C.
EL SISTEMA SE COMPONE DE:

MANIJA
ESCOBILLÓN

Escobillón de 1/2”

Escobillón de 3/4”

Escobillón de 1”

Escobillón de 1 1/2”

REF: CA5205-

REF: CA5207-

REF: CA5210-

REF: CA5215-

Escobillón de 2”

Escobillón de 2 1/2”

Escobillón de 3”

Escobillón de 4”

REF: CA5220-

REF: CA5225-

REF: CA5230-

REF: CA5240-

REF: CA5290

COLORES:

00 02 03 04 05 06 08

Escobillones desde 1/2” hasta 4”

VARILLA
80 CM

*Para tener un mayor alcance se pueden unir cuantas varillas sea necesario.

ESCOBILLON PARA GARRAFONES

REF: CA5403-

Un producto necesario
para la industria de
envasado de agua donde
el escobillón se u�liza en
herramientas de giro
neumá�cas o en las
maquinas lavadoras.
Fabricado en ﬁbras de
nylon
y
alambre
galvanizado con ﬁbras en
la punta para el lavado del
fondo.

REF: CA5280SS

CEPILLO PARA MAQUINAS ORDEÑADORAS

REF: CA5404-

Este cepillo en forma de manivela se u�liza para la
limpieza de las pezoneras en las máquinas
automá�cas de ordeño.
Su diseño facilita la rotación del cepillo
proporcionando una limpieza uniforme y profunda.

24

MESAS DE TRABAJO Y

COMPLEMENTOS

01 RECOGEDOR DE MANO
19 C

25

M

POR QUÉ UTILIZARLOS

CM

REF: CA9101-

00 02 03 04 05 08

Estas herramientas de limpieza son básicamente elementos
que facilitan la recolección de polvos ﬁnos en mesas de
trabajo o de ensamble o para u�lizarse sobre mesones en
acero inoxidable cuando se lavan.

Este producto ha sido desarrollado para la
recolección de polvos ﬁnos en mesas de trabajo
como harinas, en la industria alimen�cia.
Fabricado en polipropileno de alto impacto.

02 CEPILLOS PARA MESAS DE TRABAJO

BLOCK

En polipropileno estructural
de GRAN RESISTENCIA.

FIBRAS

EN POSICION ANGULAR PARA UN MAYOR
ALCANCE

Para la limpieza de mesas de trabajo y
mostradores donde se requiere limpiar
polvos ﬁnos (industria de paniﬁcación y
harinera).

RIGIDEZ SUAVE

RIGIDEZ MEDIA

REF: CA4601-

Dimensión: 34 x 4 x 6.5 cm

REF: CA4602-

00 02 03 04 05 06 08

00 02 03 04

03 ESCURRIDORES
ESCURRIDOR PARA MESAS

ESCURRIDOR DE UNA HOJA

DE TRABAJO

Escurridor de hule verde que evita
la anidación de bacterias.
Diseñado para limpieza de mesas
de trabajo y paredes en la
industria alimen�cia.
00 02 03 04 05
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REF: MEF125C-25 cm
MEF125- Repuesto

Diseñado para limpieza de mesas de
trabajo en la industria alimen�cia.
Fabricado con materiales aprobados
para estar en contacto con
alimentos.
00 02 03 04 05

REF: MEF130CMEF200-

30 cm
Repuesto

04 BROCHAS

BROCHA SUAVE CON GANCHO

BROCHA SUAVE

COLORES:

COLORES:

00 02 03 04 05 06 08

00 02 03 04 05 06 08

REF: CA5002G- 2” (5.08 cm)
CA5003G- 3” (7.62 cm)

Gancho

REF: CA5002- 2” (5.08 cm)
CA5003- 3” (7.62 cm)

Ideales para la industria de la
paniﬁcación.
La resina con la cual son ﬁjadas las
ﬁbras a la base garan�za que
ninguna ﬁbra se desprenda para
contaminar los alimentos.

Para uso en áreas de proceso de
alimentos.
Tienen un gancho para colgarse
en los bordes internos de los
recipientes que evita derrames.
Disponible en versiones de 2ʺ
(5.08 cm) y 3ʺ (7.62 cm) de ancho.
Fibra de nylon.

Fibras de nylon
calibre 0.008”

*No deben u�lizarse en trabajos con�nuos a más de 60°C

05 ESPÁTULAS

ESPÁTULA DE NYLON

ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE
Hoja de Acero
inoxidable

00 02 03 04 05

Mango en
polipropileno

REF: CA9203- 3” (7.62 cm)

Espátula mul�usos con mango de polipropileno y hoja
de acero inoxidable de 9mm de espesor, adecuada
para re�rar par�culas pegadas en superﬁcies duras.

ESPÁTULA EN POLIPROPILENO
3” (7.62 cm)

CA9201-

4” (10.16 cm)

CA9202-

00 02 03 04 05 06 08

Ideal para remover sustancias diversas en superﬁcies
planas como mesas de trabajo, cubiertas y bandas
transportadoras.
Los materiales con que está fabricada cumplen con
todos los requisitos para estar en contacto con
alimentos.

00

REF: CF9810-

Fabricada con nylon resistente para las tareas diarias
en cocina de mezcla de alimentos. Sus esquinas
redondeadas y angulares brindan acceso a áreas
di�ciles de alcanzar.
Mango largo para poder ser u�lizada en ollas o �nas
profundas.
Impermeable, el exterior sellado es liso y fácil de
limpiar.
Cuenta con pestaña para colgar que facilita el
almacenamiento sanitario en organizadores de
herramientas de limpieza.
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MEDICIÓN Y MANEJO DE

INGREDIENTES
PALA DE MANO
POR QUÉ UTILIZARLAS
Las palas de mano son una excelente opción para trasladar
ingredientes de su empaque primario, bien sea tambores,
sacos o bolsas, a las mesas de preparación para sus
respec�vas mezclas.
Una de las principales ventajas del mango de agarre es que
puede manipularse en forma ver�cal evitando derrames.

REF: TO2401- 14.9 cm

00 02 03 04 05

Las palas son una excelente opción para la
manipulación, transporte, mezcla y empaque de
materias primas y derivados.
Puede u�lizarse en productos secos o líquidos.
La asa de la pala permite que las manos no entren en
contacto con los ingredientes. Capacidad 3.3 litros

PALAS ANTICHISPA
UTILES PARA

IDEALES PARA

Trasladar producto de contenedor a
contenedor o de contenedor a bandas
transportadoras

Áreas de producción en
contacto con alimentos

FABRICADO

108 CM

95 CM

NO GENERA
CHISPAS

con materiales originales
y de grado alimen�cio

Son ú�les para industrias en las que se
manejan productos inﬂamables ya que al
ser de plás�co no se corre el riesgo de
generar alguna chispa.

REF: CA9801- Mediana
CA9802- Grande
00 02 03 04 05 08

35 cm

26 cm

OTRAS APLICACIONES PARA LAS PALAS ANTICHISPA
Por sus caracterís�cas en cuanto a material se reﬁere, las palas
an�chispa pueden u�lizarse en otros escenarios diferentes a la
Industria de alimentos y bebidas.
El hecho de no generar chispas durante su manipulación, la
convierten en una excelente herramienta para u�lizarse en las
estaciones de servicio una vez se realice el descargue del
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combus�ble para recoger los derrames.
También son ú�les para los organismos de socorro como Defensa
Civil, Bomberos y ambulancias para atender derrames en vías de
líquidos peligrosos como solventes, aceites e hidrocarburos entre
otros.

MANEJO DE SUB-PRODUCTOS

EN PROGRAMAS DE CPA

Los contenedores BRONCO son ideales para el almacenamiento de ingredientes en la industria de alimentos. También pueden
u�lizarse para almacenar temporalmente subproductos de origen animal o vegetal que más adelante vayan a u�lizarse para
fabricar otro �po de alimentos comerciales como el de mascotas por ejemplo. Los subproductos son los productos secundarios
que además del producto principal, se ob�enen en cualquier proceso.

CONTENEDOR BRONCO DE 121 LITROS
Fabricado en polie�leno de alta densidad.
Cuenta con cer�ﬁcación NSF 2 que lo hace apto para almacenar
materias primas.
Cuenta con manijas ergonómicas que ayudan a levantar,
manejar y voltear el contenedor con mayor seguridad.

AZUCAR

REF: CF032CF32TP- Tapa plana

COLORES:

HARINA

00 02 03 04 05 06 08 10 11

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
CERTIFICACIÓN:

Tapa Plana

PLATAFORMA MOVIL

Contenedor

El complemento perfecto
para un apropiado
almacenamiento y
transporte de materias
primas

Plataforma móvil

10

REF: VG220640-

La plataforma móvil es ideal para el transporte de
contenedores redondos de 121 litros.
Su diseño man�ene el contenedor seguro en su
posición y le permiten operar sobre superﬁcies
rugosas.
Diseño ergonómico que soporta hasta 104.3 kilos.
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ESCOBAS Y

RECOGEDORES
ESCOBAS EN PBT
Fabricada en block de polipropileno estructural con doble perforación roscada de 3/4” y ﬁbras de 4” (10.16 cm).
Duran hasta 10 veces más que cualquier escoba convencional.
Su resistencia al calor la hace la herramienta ideal cuando se requiere trabajar con agua caliente.
Doble perforación que permite colocar el mango en posición ver�cal o angular

RIGIDEZ EXTRA SUAVE

REF: CA4701-

Rigidez Extra
suave

00 02 03 04 05

Fabricada en ﬁbras de PBT de
rigidez suave, para barridos de
polvos ﬁnos.

Rigidez Media

29 CM

29 CM

00 02 03 04 05 06 08

00 02 03 04 05 06 07 08 09

Cuenta con una combinación de ﬁbras
suaves en el centro y ﬁbras de rigidez
media en el perímetro, que permiten
barrer tanto polvos ﬁnos como polvos
medios.

RECOGEDOR
DUAL
REF: CA9102-

Fibras de rigidez media que permiten
realizar barridos de polvos medios y
gruesos en áreas de procesos de
alimentos.

ESCOBAS EN PVC
REF: CA8306-

Mango de
aluminio

Recogedor de plás�co reforzado
con sistema dual, puede ser
u�lizado como �po lobby de
balancín o como recogedor ﬁjo.
Fabricado en polipropileno de alto
impacto y mango de aluminio.
Materiales aptos para ser
u�lizados en áreas de alimentos
sin contaminarlos.
Por su variedad de colores son
ideales para la implementación
de sistemas de Codiﬁcación Por
Áreas CPA.

78 CM

30 CM
00 02 03 04 05 10

Fabricada en ﬁbra de PVC con puntas cardadas y block
de polipropileno estructural de gran resistencia con
dos perforaciones roscadas de 3/4” para su u�lización
en forma ver�cal o angular.
Fibra larga de 6” (15.24 cm).
Estas escobas son ideales para áreas perimetrales o
exteriores.

08 10

Permite retirar objetos adheridos
en las fibras de la escoba

30 C

M

29

REF: CA4702-

Rigidez suave

29 CM

00 02 03 04 05 06

RIGIDEZ MEDIA

RIGIDEZ SUAVE

REF: CA4703-

27

CM

MANGOS

¿CÓMO ELEGIR EL MANGO ADECUADO?
Para el barrido y trapeado los mangos en ﬁbra de vidrio
�enen ventajas sobre el aluminio, pues además de no ser
conductores de electricidad, �enen mayor duración.

El diámetro, la longitud y el peso de los mangos son
factores que inﬂuyen en los rendimientos alcanzados en
las labores de limpieza.

El aluminio es un excelente material cuando se expone a
bajas temperaturas y es muy u�lizado en el sector salud y
en laboratorios.

Para los escurridores o jaladores de piso por ejemplo, los
mangos deben ser de 1.50 m para garan�zar una
adecuada postura. Deben ser fuertes y pesados dado que
se busca imprimir presión a la superﬁcie. Los mangos en
ﬁbra de vidrio y aluminio son los más u�lizados, no se
recomienda u�lizar mangos livianos o en lámina.

Los mangos en lámina son la opción más económica y se
recomienda u�lizarlos con mopas muy livianas como la
TWISTER.

GENERALIDADES

TIPOS DE ROSCA
No todos los productos manejan el mismo �po de rosca
por una sóla razón. Hay productos con origen en Estados
Unidos (Rosca ACME) y otros con origen Europeo (Rosca
Europea)

Los mangos más recomendados para ser u�lizados en la
industria de alimentos y aﬁnes por sus caracterís�cas son
los fabricados en ﬁbra de vidrio y aluminio.

DISEÑO
ERGONÓMICO

Que facilita el agarre y su
almacenamiento en los
organizadores.
ROSCA ACME
PUNTA PLÁSTICA

ROSCA ACME
PUNTA METÁLICA

2 TIPOS DE ROSCA

ACME y Europea

FIBRA DE VIDRIO

No conduce electricidad.
ROSCA EUROPEA

PUNTA CÓNICA

TIPOS DE MANGOS

1
3

ALUMINIO ANODIZADO

Fuerte y duradero.

MANGO EN FIBRA DE VIDRIO

2

MANGO EN ALUMINIO

4

MANGO DE PUNTA CÓNICA

MANGO EN LÁMINA
PUNTA PLÁSTICA

Reforzada con zinc

30

MANGOS EN ALUMINIO

MANGOS EN FIBRA DE VIDRIO
Estos mangos no conducen electricidad y son resistentes
a la exposición al medio ambiente.

00 02 03 04 05 06 07 08 09

REF: CA1903F- 1.37 m Rosca 3/4”
CA1906F- 1.50 m Rosca 3/4”
CA1906EF- 1.50 m R. Europea
10

MANGOS DE LÁMINA

Fabricado en aluminio anodizado natural sin pintura para
evitar desprendimientos de la misma.

00 02 03 04 05 06 07 08 09

REF: CA1902AL- 0.75 m Rosca 3/4”
CA1906AL- 1.50 m Rosca 3/4”
CA1906EAL- 1.50 m R. Europea
10

MANGO DE PUNTA CÓNICA
REF: CA1905M-1.37 m Rosca 3/4”

REF: ET61060-

1.50 m Punta cónica

02 03 04 05
02

Mangos en lámina calibre 34 con punta plás�ca
roscada, cubierto con película plás�ca. Es la opción
más económica de la línea de mangos.
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Punta cónica de 1.50 m. para herramientas que no
�enen rosca (cepillos para polvos y telarañas y
escurridores de base metálica).

EXTENSIÓN EN FIBRA DE VIDRIO
Extensión en ﬁbra de vidrio de 1” de diámetro.
Punta roscada de 3/4.
Ideal para u�lizarse con todos los cepillos de nuestra
línea.
Alcanza hasta 2.40 m.
Disponible en 5 colores.
REF: CF19340- 2.4 m
00 02 03 04 05

ROSCA DE 3/4”

SISTEMAS DE

ORGANIZACIÓN

Los organizadores para implementos de aseo, son la mejor solución para ubicar en un solo lugar las herramientas de limpieza.

01 SISTEMA MODULAR

LOS ORGANIZADORES

Es un sistema simple y ﬂexible que se ajusta a las necesidades y
que facilita el almacenamiento de todas las herramientas de
limpieza. Ideal para estandarizar métodos de trabajo en el tema
de colores.
Se pueden ajustar los
accesorios segun la necesidad.

Topes en los extremos
en colores.

ESTAN COMPUESTOS POR:
GANCHO

Los ganchos pueden ubicarse entre las
bases para colgar elementos más
livianos.
TFX585-

BASE DE AGARRE
Permite que escobas, cepillos y
escurridores queden perfectamente
alineados con la pared.

Riel en 3 tamaños:
35, 50 y 90 cm

TFX610-

Fácil de poner y quitar, que
puede hacerse con una mano

COLORES:

RIEL EN ALUMINIO
Permite acomodar los ganchos y las
bases de agarre de acuerdo a las
necesidades de almacenamiento.

00 02 03 04 05 06 08

TFX350-

35 cm

TFX550-

50 cm

TFX900-

90 cm

02 SISTEMA FIJO
ORGANIZADOR EN ALUMINIO

Fabricado en aluminio y recubierto con pintura electrostá�ca.
Su uso disminuye el daño ocasionado por un mal almacenaje.
REF: CA9110-

COLORES:

00 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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ESCURRIDORES PARA ÁREAS DE

DE ALIMENTOS
ESCURRIDOR HYGIENIC

HASTA

80ºC
ROSCA
EUROPEA

Este escurridor de goma intercambiable
es una excelente opción en aplicaciones
donde es necesario contar con una
limpieza extrema.

Se puede higienizar
en autoclave

CARTUCHO

INTERCAMBIABLE

Base plás�ca reforzada para mayor
duración.
REF: ME16529- 40 CM
ME16892- Repuesto 40 CM
ME16178E- 60 CM
ME16891- Repuesto 60 CM

IDEAL PARA

Áreas donde se requiere un alto
grado de higiene.

00 02 03 04 05 06 08

ESCURRIDORES PROFESSIONAL

Hule verde de poro cerrado y de excelente
elas�cidad que no permite la anidación de bacterias
y no raya los pisos, la maquinaria ni las superﬁcies
delicadas.
Material recomendado en plantas procesadoras de
alimentos, laboratorios farmacéu�cos, hospitales y
restaurantes.
Son fuertes, ligeros y ﬂexibles.

ROSCA ACME

GOMADe hule
DURAFLEX
verde

ESCURRIDOR ULTRA

Ideal para áreas que requieren el más alto nivel de
higiene, tales como en la industria de alimentos,
cocinas profesionales, hospitales, laboratorios y la
industria farmacéu�ca.
Escurridor de goma en una sóla pieza fuerte y
duradero que funciona excelente en superﬁcies lisas
como pisos y paredes.
Alta resistencia al
desgarro y al desgaste

00 02 03 04 05 08

MEF15555 CM

MEF145-

Flujo de agua suave y
salpicaduras mínimas

45 CM

ROSCA EUROPEA

MEF17575 CM
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REFERENCIA
MEUH30AMEUH50AMEUH50EMEUH60AMEUH60EMEUH60EGoma suave

DIMENSIÓN

ROSCA

COLOR

30 CM

ACME

00 02 03 04 05

50 CM

ACME

00 02 03 04 05

50 CM

EUROPEA

00 02 03 04 05

60 CM

ACME

00 02 03 04 05

60 CM

EUROPEA

00 02 03 04 05

60 CM

EUROPEA

06 08

ESCURRIDORES PARA ÁREAS DE

NO ALIMENTOS

BASE EN POLIPROPILENO

DURA FLEX GOMA NEGRA
R. Europea
R. Acme

Los escurridores para piso �enen como obje�vo
transportar líquidos de lavado o escurrido, bien sea para
evacuar o para secar. Son ú�les y reemplazan el uso de
mopas cuando involucran grandes can�dades de agua en
una forma rápida y simple o cuando por normas de
higiene son necesario u�lizarlos.
Los escurridores de goma dura, se accionan hacia
adelante, mientras que los de goma blanda dado que el
obje�vo es secar los pisos, deben u�lizarse hacia atrás y
no hacia adelante.

REF: ME52055A 55 CM R. ACME
ME52075E 75 CM R. Europea

Hule doble DURA - FLEX que provee mayor duración,
elas�cidad, fuerza y ﬂexibilidad.
Se recomienda u�lizar mangos en ﬁbra de vidrio
(CA1906F) o aluminio (CA1906AL).

ESCURRIDORES HYBRID

GOMA DURAFLEX
Goma de hule natural de poro abierto.
Gran elas�cidad que le permite adaptarse a cualquier
�po de superﬁcie
Su diseño de doble labio permite obtener máxima
adherencia.

Rosca Universal

Hule doble DURA - FLEX que provee mayor
duración, elas�cidad, fuerza y ﬂexibilidad.
Rosca plás�ca universal. Lámina de acero
galvanizada.

ESCURRIDORES HYBRID

REF: MEHY55U- 55 cm
MEHY75U- 75 cm

REF: MEHY55A- 55 cm
04

10

BASE METÁLICA

ESTANDAR

Goma negra

HD TRABAJO PESADO

RECTO GOMA DURA

Es la opción más económica en
escurridores.
Se recomienda para trabajos
livianos con intensidad de uso
bajo.

Ideales para trabajo pesado.
Fabricados con doble hoja de hule
en espuma natural.
Los mangos entran a presión pero
con el adaptador CA1999 pueden
u�lizarse mangos de rosca.

Los escurridores rectos se u�lizan
para remover grandes can�dades
de agua, lodo y otros elementos.
Se accionan hacia adelante y
puede u�lizarse en pisos de
concreto y asfalto.

REF: MEST55-10 55 cm

REF: MEHD55-10 55 cm
MEHD75-10 75 cm

REF: ME60610 60 cm
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GUIA PARA UN MANTENIMIENTO ADECUADO

DE LAS HERRAMIENTAS

Alineados con el Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento (POES), es importante establecer los procedimientos de
limpieza y desinfección de las herramientas que entran en contacto con alimentos, con el fin de prevenir que se contaminen. Por esta
razón en VISTA GLOBAL elaboramos esta guía para que pueda llevar a cabo una adecuada limpieza y mantenimiento de sus
herramientas.

PRINCIPIOS BÁSICOS
Lo primero es realizar un inventario de las herramientas con las cuales se realizan las labores de limpieza. Para cada uno se debe
elaborar el protocolo de limpieza y desinfección. Una buena guía para realizar el plan parte de la respuesta a las siguientes preguntas:

1 QUÉ (se va a limpiar) En este caso es de vital importancia establecerlo para las herramientas de limpieza.
2 CÓMO (se va a limpiar) En este punto se realiza una descripción del procedimiento a seguir.
3 CON QUÉ (se va a limpiar) Los productos y las herramientas que se utilizarán en este procedimiento.
4 CUÁNDO (se va a limpiar) Se determina la frecuencia con la cual se realizarán estas operaciones. Esta frecuencia se determina
teniendo en cuenta los turnos, la terminación de ciclos productivos o según politicas internas.

5 QUIÉN (se va a limpiar) Se asignan las personas responsables tanto de las que

realizan la operación como de las personas que
verifican que la actividad realizada cumple con los parámetros establecidos.

*En esta guía nos basaremos en darle respuesta a las preguntas 2 y 3, con el fin de ofrecer las herramientas necesarias para realizar
una limpieza correcta de las herramientas.

PROCEDIMIENTO PARA CEPILLOS Y ESCOBAS

1

Retire
Al terminar la jornada, con un cepillo TIPO
ANGOSTO, proceda a retirar toda la suciedad
que esté adherida tanto en las fibras como en
el block.
En algunas ocasiones el uso de un
ESCOBILLON ENDURE CON MANIJA, puede
resultar útil para retirar la suciedad del block
que es el área donde más se alojan las
bacterias.

2
35

Sumerja
Coloque las herramientas de limpieza en un
balde con una solución que permita
desinfectarlos, deje actuar el producto según
instrucciones y enjuague con agua limpia

3
4

Deje secar
Ubique los implementos en organizadores
para implementos de aseo, procure que esten
en un lugar ventilado.

Utilice
Una
vez
las
herrmientas
esten
completamente secas podra utilizarlas
nuevamente.

Herramientas complementarias
Cepillo angosto. Ref: CA4022.
Escobillon endure. Ref: CA5207.
Balde.
Solución desinfectante de su elección.
Organizador modular.

RECOMENDACIONES
Una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con la duración de los productos. Un adecuado mantenimiento preventivo y post
operación no sólo aumenta la vida útil, sino que permite detectar posibles averías minimizando los riesgos de una contaminación
cruzada.

ALMACENAMIENTO ADECUADO
Los cepillos para pisos, las escobas, los
escurridores y jaladores deben fijarse en los
organizadores modulares de implementos de aseo.

LO QUE NO DEBE HACERSE
Dejar una herramienta de limpieza sucia luego de
terminada la labor o dejarla dentro de un balde con
agua.
Ubicar las escobas y cepillos cerca de salidas de
vapor de agua por periodos prolongados.
Cuando no se utilicen las escobas y cepillos deben
colgarse en organizadores y no dejarlos apoyados
en el piso.

REEMPLACE SUS HERRAMIENTAS CUANDO:
ESCURRIDORES Y JALADORES

CEPILLOS Y ESCOBAS

1

Se observe un desgaste en las gomas, perdiendo
su uniformidad.

1

Las fibras se enreden, o se ubiquen en posición
horizontal, desvirtuando el ángulo de contacto.

2

Realice la accion de secado o escurrido y
queden liquidos en la superficie. Es posible que
en pisos irregulares afecten la operación.

2

Las fibras se desgasten y reduzcan su tamaño.
Es importante considerar el estado de la
superficie. Lo cual puede agilizar el desgaste.

3

Desgaste en laterales o fracturas en su parte
plástica o en las gomas debido a golpes con
equipos y similares.

3

Los block plásticos esten
fracturados debido a golpes.

rayados

o

POLITICA DE CALIDAD

Todos los productos comercializados por VISTA GLOBAL SAS con sus
marcas �enen garan�a sobre la calidad de los materiales que son
empleados para su fabricación. La garan�a no aplica cuando el
producto presente rupturas, daños ocasionados por golpes,
perforaciones por objetos cortopunzantes, o cuando los productos
son some�dos a usos indebidos, manipulados en forma incorrecta o

cumplen su ciclo normal de desgaste. Dado que hay diversos
factores que inciden sobre la vida ú�l de un producto, no hay una
forma de estandarizarla en función del �empo. Hay productos que
por su frecuencia de u�lización pueden tener una vida más
prolongada frente a otros.
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SISTEMAS DE
ASPERSIÓN

Ambientes controlados
Prevención y control

Evita contaminación cruzada

NEBULIZADORES
BOMBAS DE ASPERSIÓN
ATOMIZADORES

SISTEMAS DE

ASPERSIÓN
Estos sistemas buscan atomizar líquidos livianos en forma de
nieba, rocío o aerosol en pequeñas gotas.

NEBULIZADOR DE MANO

REF: FO5330 Nebulizador
FO5329 Tanque

Pueden atomizar soluciones con base de aceite o de agua,
además de emulsiones y suspensiones diluidas de polvos
humedecibles.
La tasa de ﬂujo del líquido determina el tamaño de las gotas
de niebla que se desprenden.
Factores como la densidad y viscosidad del líquido, la
conﬁguración de la válvula de control de ﬂujo o el tamaño
del oriﬁcio del ﬂujo, pueden inﬂuir en la tasa de ﬂujo.
Los líquidos más livianos (con una viscosidad más baja o con
una tensión superﬁcial menor) generalmente forman gotas
más pequeñas y nieblas más ﬁnas que lo líquidos más
pesados.

Tamaño de par�culas de 15 a 40 micrones ajustable.
Capacidad 1 litro. Salida 0-120 ml/min ajustable.
Control de olores de hoteles, automoviles, salones de
belleza, restaurantes, baños, asilos, colegios e iglesias.

NEBULIZADOR TRI-JET

REF: FO6208

Los usos más comunes incluyen humidiﬁcación (atomización
de agua), control de olores (neutralización o esencias de
olor), control de insectos voladores (insec�cidas), limpieza,
esterilización y desinfección (germicidas o desinfectantes), y
control de moho y hongos (esporicidas, fungicidas o
químicos).

BOMBA MANUAL 1.9 L
REF: TO150300

Tamaño de par�culas de 15 a 30 micrones ajustable.
Capacidad 1 Galón. Salida 0-300 ml/min ajustable.
Se usa a diario para controlar los olores, sani�zar,
desinfectar, controlar moscas, mosquitos y otros
insectos.

JUNIOR

TRI-JET

CAPACIDAD

950 ml

950 ml

PARTÍCULA

15-40 micrones
ajustable

15-40 micrones VMD
ajustable

SALIDA
Eje del émbolo metálico que no se rompe como los
ejes de plás�co.
La boquilla permite ajustar el ﬂujo de salida.
La punta opcional la convierte en un pulverizador de
espuma.

0-120 ml/min ajustable. 0-300 ml/min ajustable.
1 boquilla
3 boquillas

Trabajos donde se
desea una unidad de
más
IDEAL PARA nebulización
pequeña y de menor
costo.

Eﬁciente para una
amplia gama de de
aplicaciones, tanto en
interiores como en
exteriores.
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ATOMIZADORES
EL ATOMIZADOR ADECUADO
Al momento de elegir un atomizador hay que tener en
cuenta el �po de líquido que va a esparcirse, la frecuencia de
uso y el número de horas de trabajo.

01 ATOMIZADORES
ATOMIZADOR DE USO GENERAL

02 PISTOLAS
SERIE

MLxDISPARO

USO
GENERAL

1.6

ALTO
RENDIMIENTO

3.2

Hoteles, restaurantes, limpieza
de vidrios, control de plagas,
limpieza de vehículos.
Hoteles, restaurantes, limpieza
de vidrios, control de plagas.

SEGMENTO

RESISTENTE
A QUÍMICOS

1.4

Industria en general, talleres de
mantenimiento.

RESISTENTE
A ÁCIDOS

1.4

Alistamiento de vehículos, car
wash.

No todos los atomizadores cumplen con la misma función, y
las pistolas o ga�llos son las partes que marcan la diferencia.
02

02
00

00 02 03 04 05

REF: TO110224- 24 oz
TO110246- 32 oz

Los atomizadores �enen como obje�vo dirigir el
producto que se requiere aplicar a un punto
especíﬁco con el ﬁn de lograr una disminución en los
desperdicios y alcanzar lo que se conoce como
control dirigido.

ATOMIZADOR DE ALTO RENDIMIENTO

PISTOLAS DE USO GENERAL

00

03

5

03

04

04

05
05

COLORES

Capacidad de disparo de 1.6 ml
REF: TO110241-

PISTOLA DE ALTO RENDIMIENTO
Capacidad de disparo de 3.2 ml
REF: TO110330

PISTOLA RESISTENTE A QUÍMICOS
Capacidad de disparo de 1.4 ml
REF: TO110542

04

REF: TO110331- 32 oz

El atomizador de alto rendimiento se recomienda en
aplicaciones donde es necesario una mayor can�dad
de producto por cada vez que se accione la pistola o
su frecuencia de uso sea mayor.
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PISTOLA RESISTENTE A ÁCIDOS
Capacidad de disparo de 1.4 ml
REF: TO110580

EQUIPOS DE ASEO
Y MANTENIMIENTO

Seguridad y produc�vidad
Op�mización de procesos

Evita contaminación cruzada

BALDES CON ESCURRIDOR
BALDES REDONDOS DE 14 LT
CARROS DE LIMPIEZA
SEÑALES DE PREVENCIÓN
MOPAS DE USO EN HÚMEDO
CARRO DE USO GENERAL
MICROFIBRA
PORTAFIBRAS

BALDES

CEPILLOS E IMPLEMENTOS
PROFESIONALES

BALDE CON ESCURRIDOR

Balde con capacidad de 36 litros, fabricado en polipropileno, con
ruedas de hule de 3” (7.62 cm) que no dejan marcas en el piso, asa
metálica e impresión de logo�po universal de precaución en 3
idiomas. Disponible en 6 colores diferentes, para establecer
programas de Codiﬁcación Por Areas.

REF: CA8936-

COLORES:

02 03 04 05 06 08

EL USO CORRECTO DE LOS BALDES CON ESCURRDOR
Por lo general la parte más sensible de lo que se conoce como un
balde con escurridor, lo cons�tuye precisamente el escurridor. Este
elemento está compuesto por la palanca, resortes, varillas y bujes
de nylon. Un uso incorrecto al momento de u�lizar el escurridor
hace que estas partes comiencen a ceder, hasta que se revienten.

Para un buen escurrido de la mopa, bien sea de franja horizontal
como de copa, se debe garan�zar que todas las piezas externas
como armazones, copas y cabezales queden por fuera de la guía
que acompaña el desplazamiento, de esta manera no se ejerce una
presión innecesaria que termine afectando las piezas.

BALDES REDONDOS DE 14 LITROS
Los baldes en la industria de alimentos se u�lizan para la
preparación de mezclas e ingredientes en procesos previos
a la producción.
Fabricado en polipropileno, reforzado con adi�vos que
prolongan su vida ú�l.
Capacidad de 14 litros.
Asa metálica galvanizada para un largo uso.
Superﬁcie lisa que facilita su limpieza.
Amplio vertedero que op�miza las funciones de vaciado.
REF: VG20805
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COLORES:

02 03 04 05

CARROS DE

LIMPIEZA
Los carros de limpieza estan diseñados para transportar el mayor numero de elementos que son necesarios para llevar a cabo una tarea
especíﬁca. El obje�vo principal es evitar los llamados �empos muertos del operario, que se generan cuando es necesario regresar al cuarto
de suministros por un producto. La produc�vidad comienza cuando encuentro todo en un sólo lugar para realizar las tareas.

CARRO DE LIMPIEZA
RESISTENTE

Fabricado en polipropileno
de alta densidad

TAPA SUPERIOR

Evita que los residuos queden expuestos
y que se generen malos olores

BOLSA DE LONA

AMPLIO

Con cierre frontal que
facilita su limpieza

4 Compar�mientos separados que
facilita la organización de las
herramientas de limpieza

Ideal para el transporte de las herramientas
de limpieza, evitando hacer recorridos que
resten produc�vidad a las labores.

REF: VG6173- Carro
VG6174- Carro premium
VG7164- Bolsa de repuesto en vinilo
CA9600- Bolsa de repuesto en lona

COLORES:

10 11

SEÑAL DE PREVENCIÓN
Es el complemento ideal para u�lizar con los baldes con
escurridor y garan�zar seguridad en lugares de tráﬁco.
Señal de prevención de piso mojado y cerrado.
Fabricada en Polipropileno.
62 cen�metros de alto.
Color amarillo con texto y símbolos en color negro.
Leyenda en 2 idiomas: Inglés y Español.

REF: VG207029 Piso mojado
VG207030 Cerrado
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MOPAS DE USO

EN HÚMEDO
CLASIFICACION DE LAS MOPAS
SEGÚN LA COMPOSICIÓN DE LAS FIBRAS
ALGODÓN: Tiene una excelente capacidad de absorción y
retención de líquido, por lo cual son las de mayor peso al
momento de u�lizarse.
MEZCLAS: Se generan a par�r de una combinación de
algodón y ﬁbras sinté�cas como el poliéster para mayor
durabilidad, logrando el equilibrio perfecto. Son mopas más
duraderas y de mejor desempeño.

MOPAS DE FRANJA HORIZONTAL
Las mopas de franja horizontal alcanzan una mayor cobertura
dado que se trabaja en bloque generando mayor rendimiento.
Estan diseñadas para u�lizarse únicamente con baldes con
escurridor donde se combinan el tamaño y peso.

MOPAS PREMIUM

EN ALMACENAMIENTO

DE ACUERDO CON EL USO
USO GENERAL: Se reﬁere a las labores diarias de trapeado
de pisos, recolección de derrames líquidos y en general a las
llamadas tareas de ru�na.
ACABADOS FINALES: Se reﬁere a procesos donde es
necesario aplicar agentes químicos como ceras y selladores
con el ﬁn de proteger los pisos.
USOS ESPECÍFICOS: Aplica en aquellas situaciones que
exigen un desempeño adicional de la mopa para alcanzar
mayor eﬁciencia.

EMPAQUE COMPACTO
Las mopas vienen en un
empaque compacto que
permite ahorrar hasta un
75% en almacenamiento

AHORRO DEL

75%

EN ALMACENAMIENTO

MOPAS PREMIUM BÁSICA

REF: AB303M- 16 oz - 453 g
AB303L- 20 oz - 567 g

REF: AB304M- 16 oz - 453 g
AB304L- 20 oz - 567 g
AB304XL- 24 oz - 680 g

02 03 04

02 03 04

Mezcla de algodón y ﬁbras sinté�cas.
Mayor duración y desempeño que las mopas de algodón.
Banda de amarre interior.
Extremos redondeados.

Mezcla de algodón y ﬁbras sinté�cas (poliéster y
rayón). Mayor duración y desempeño que las mopas
de algodón.
Terminación en puntas.

MANGO EN FIBRA DE VIDRIO
Para mopas de franja horizontal,
cabezal de sujeción.
Guía de ajuste para que la mopa
permanezca centrada.
REF: ABH136-

02 05

152 CM
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MOPA ECOSTRIPS

MOPAS

DE COPA
Las mopas de copa son una alterna�va cuando no se
u�lizan baldes con escurridor y es necesario hacer el
escurrido a mano.

REF: CA8720- 400 g

02 03 04 05

Mopa de alta absorción y bajo costo de fabricación a
par�r de una tela de rayón y poliéster de alta calidad
que se ob�ene como subproducto industrial en la
fabricación de paños húmedos.

CEPILLOS E IMPLEMENTOS
PROFESIONALES

MOPA TWISTER

00 02 03 04 05 08

MOPA ANTIBACTERIAL

REF: CA8240- 300 g
CA8250- 400 g

Mopa intercambiable fabricada con pabilo de ﬁbras
mezcladas (algodon 90%, poliéster 10%).
De excelente absorción y durabilidad.

MOPAS PARA

USO EN SECO
MOPA QUITAPOLVO

REF: CA8414- 400 g

02 03 04 05

Mopa con hilo de rayón tratado químicamente con
TRICLOSAN, que evita la proliferación de bacterias
en la mopa durante toda su vida ú�l.

Las mopas de uso en seco son conocidas como mopas
quitapolvo.
Su obje�vo es atrapar el polvo que cubre la superﬁcie del
piso. No se recomienda durante su operación, mojarlas ni
cubrirlas con un dulce abrigo y otro �po de prenda, dado
que pierden todas sus propiedades.

ARMAZÓN PARA MOPA

Mango de 152 cm

REF: ABM253- 61 cm
ABM254- 91 cm

MANGO EN FIBRA DE VIDRIO

Mopa de poliéster y algodón que
garan�za un alto desempeño.

REF: ABK153ABK154-

Sistema
giratorio
61 cm
91 cm

02

REF: ABM136- 152 cm
02

Permite dar giros de 180° durante la operación.
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CARROS DE

USO GENERAL

CARRO DE USO GENERAL GRANDE

APLICACIONES
Como su nombre lo indica, los carros de uso general �ene
diversas aplicaciones entre las cuales podemos mencionar
las siguientes: en el sector salud, para el transporte de
alimentos, equipos de reanimacion y transporte de
elementos quirúrgicos.
En restaurantes, hoteles y similares para transporte de
alimentos. Otros usos pueden ser para efectuar ac�vidades
de mercadeo como degustaciones en puntos de venta. Las
bibliotecas también encuentran en esto carros una
excelente herrramienta de trabajo.

RECIPIENTE MEDIANO

10

REF: CA9701VG9702-

11

Grande

Estantes fabricados en polipropileno y los parales en
aluminio.
Manijas en ambos extremos.
Ruedas de hule que no dejan marcas.
Dimensiones: MEDIANO: 92x50x95 cm
GRANDE: 102x50x95 cm

RECIPIENTE GRANDE

REF: VG19236-

Este recipiente puede u�lizarse para ubicar
productos más frágiles o llevar elementos de
limpieza, otra aplicación es para separar los residuos
líquidos de los sólidos.
Capacidad de 15 litros

10

ESPAA NUEVOS PROD
PAR

REF: VG19237-

Ideal para depositar los residuos sólidos y restos de
alimentos en áreas de alimentación y terrazas.
Capacidad de 27 litros.

DO
A
V
R
E
S
CIO RE
UCTOS
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Mediano

MICROFIBRA
PAÑOS DE MICROFIBRA

00 02 03 04 05 06 08

LA MICROFIBRA, es un material compuesto de poliéster y
poliamida que �ene un 40% más de contacto con la
superﬁcie que cualquier otro material u�lizado, haciéndola
altamente absorvente.
La forma en que terminan los extremos de las ﬁbras permite
atrapar polvo, �erra y otro �po de sólidos así como líquidos.
Para un óp�mo desempeño se recomienda no u�lizar
blanqueadores ni suavizantes.
REF: VG33401CA9321

02-05

Paños de 40 cm x 40 cm con costura reforzada en todo
el perímetro para mayor durabilidad.
Composición: 80% Poliéster 20% Poliamida.

MOPA EN MICROFIBRA

MOPA EN MICROFIBRA
REF: CA8002- 240 g

02 03 04 05 06 08
02 03 04

REF: AB56514-

El exclusivo diseño de hilo de microﬁbra en bucle,
torcido
y
apretado
u�liza
microﬁbras
extremadamente ﬁnas para penetrar en los poros
más pequeños de la superﬁcie que atrapan y
re�enen la suciedad, la mugre y las bacterias.

MANGO PARA MOPAS PLANAS

REF: AB8012

FUNDA PLANA EN MICROFIBRA
02

Fabricada con microﬁbra de poliéster para mayor
capacidad de absorción.
Ofrece la misma capacidad de absorción que una
mopa convencional de 500 gramos.

REF: AB0012-

Ideales para superﬁcies más delicadas donde no se
aloje demasiado polvo.

Permite ajustar la longitud del
mango hasta 1.40 m

ARMAZÓN PARA MOPAS PLANAS
Acople para mango

REF: AB27518

Mango de aluminio,
liviano y resistente.

Los armazones se pueden u�lizar con las mopas de
uso en seco: AB0012 y AB56514.
Líneas de velcro que permiten una excelente
ﬁjación de la mopa.
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PORTAFIBRAS
IDEAL PARA

PARA FIJAR LOS
PADS Y LOS MOPS

ACCESORIO

PARA USAR CON
MANGOS DE ROSCA 3/4”

Pads rectangulares

Mops de microfibra

REF: CA9104-

00 02 03 04 05

Porta ﬁbras de 3 1/2” x 9” fabricado con
polipropileno y pernos de nylon.
Cuenta con un accesorio para su uso con mangos de
rosca de 3/4” y puede u�lizarse con mangos de hasta
1” de diámetro sujetándolo con la abrazadera.

MOP DE MICROFIBRA
Mop de Microﬁbra de 27.94
cm x 12.7 cm.
Fabricado con una mezcla de
poliéster y poliamida, brinda
una limpieza eﬁcaz y alta
durabilidad.
Se adhiere a la base porta
ﬁbras gracias a los paneles de
velcro ubicados en la parte
trasera.
REF: CA6701-

02 03 04 05

OTROS USOS

El MOP DE MICROFIBRA puede u�lizarse
en la limpieza de vidrios y superﬁcies
lisas como paredes.

PAD RECTANGULAR

Fibras abrasivas de 4 1/2” x 10” (11.43 cm x 12.7 cm)
fabricadas en dis�ntos grados de abrasividad para
dis�ntas aplicaciones.
BLANCO: Superﬁcies delicadas. REF: CA621
AZUL: Limpieza general. REF: CA626
CAFÉ: Trabajo agresivos. REF: CA631
NEGRO: Máxima abrasividad.REF: CA672
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FOOD SERVICE

Limpieza
Seguridad

Op�mización de procesos

CEPILLOS PARA PARRILLAS
CEPILLOS ESPECIALES

CEPILLOS PARA

PARRILLAS

Los cepillos de la marca SPARTA BRUSH entran a fortalecer el
portafolio de productos, ofreciendo una excelente
alterna�va para la limpieza de parrillas.

CEPILLO CON ESPATULA

CEPILLO PARA PARRILLAS

PARA PARRILAS DE HORNOS

REF: CFOB30

REF: CFBB30

Fabricado con ﬁbras de metal de alta resistencia que
eliminan la acumulación de óxido y alimentos
adheridos en hornos y parrillas.
Su espátula de acero inoxidable remueve los desechos
para una limpieza más profunda.
Block y mango de madera de 76 cm resistente al uso
con�nuo en cocinas de restaurantes.

Fabricado con ﬁbras de metal de alta resistencia que
eliminan la acumulación de óxido y alimentos
adheridos en hornos y parrillas
Su espátula de acero inoxidable remueve los desechos
para una limpieza más profunda.
Block y mango de madera de 77 cm resistente al uso
con�nuo en cocinas de restaurantes.

ESPECIALES

CEPILLO PARA LIMPIEZA
DE VASOS

CEPILLO PARA LIMPIEZA

DE BOQUILLAS

Mangos de plástico que
evitan que el vaso se rompa

FIBRAS

De PBT
de alta resistencia

Excelente agarre

REF: CA4032-

Diseñado para la limpieza de boquillas en máquinas
dispensadoras de refrescos como gaseosas, jugos y té.
Este cepillo fabricado en ﬁbra de nylon es de gran
u�lidad para re�rar par�culas de ingredientes o de
saborizantes que puedan taponar las salidas.

CEPILLO PARA LIMPIEZA

Los vasos de cristal se pueden lavar a fondo y de
forma segura con este cepillo.
Las ﬁbras de PBT de alta resistencia con una parte
superior de cúpula densamente compactada
soportan el uso extremo.

CEPILLO PARA LIMPIEZA

DE CAFETERAS

DE SUPERFICIES TUBULARES

Cepillo diseñado para la
limpieza de jarras de cafeteras.
Fabricado con block de
polipropileno y ﬁbra de nylon
suave.
Materiales recomendados para
estar en contacto directo con
alimentos.
REF: CA5513-
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REF: CF4046

REF: CF4116-

El diseño especial de sus ﬁbras de PBT rígido en forma
de “V” limpia los rodillos de las máquinas con
superﬁcies tubulares y los puntos de conexión en las
paredes laterales al mismo �empo. Además elimina la
acumulación de grasa insalubre que podría provocar
problemas mecánicos.

MANEJO DE
RESIDUOS

Separación en la fuente
Op�mización en el manejo de los residuos

Evita contaminación cruzada

PAPELERAS DE PEDAL
PAPELERAS DE PEDAL ELEKTRA
CONTENEDORES REDONDOS
CONTENEDORES CON RUEDAS
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

MANEJO DE

RESIDUOS
PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
VISTA GLOBAL cuenta con un amplio programa para la
separación y clasiﬁcación de los residuos sólidos. Dando
cumplimiento a la norma�vidad vigente.

Es nuestro compromiso promover todas las ac�vidades de
reciclaje y brindar los medios alterna�vos para lograrlo.

NUEVO CÓDIGO DE COLORES

A par�r del 2021 comenzó a regir en Colombia en nuevo código de colores para la separación de residuos sólidos. El Ministerio
del Medio Ambiente expidió la Resolución No. 2184 de 2019

BLANCO:
RESIDUOS APROVECHABLES

VERDE:
RESIDUOS ORGÁNICOS APROVECHABLES

NEGRO:
RESIDUOS NO APROVECHABLES

Para
despositar
residuos
aprovechables como plás�co,
vidrio, metales, papel y cartón.

Para depositar residuos orgánicos
aprovechables como alimentos antes y
despues de la preparación, hojas y tallos
de los árboles, barrido de grama, etc

Para
depositar
residuos
no
aprovechables como el papel
higiénico, servilletas, papeles y
cartones
contaminados
con
alimentos, papeles metalizados, entre
otros.

CONTENEDORES CON RUEDAS
Los contenedores con ruedas de TOTER, permiten integrar la
recolección, separación y almacenamiento de residuos sólidos de una
forma segura y eﬁciente.
Los contenedores son fabricados en rotomoldeo en polie�leno de
densidad media.

BENEFICIOS
Permiten apilarse y encajarse facilmente.
Le permite al usuario deﬁnir la relación de peso/volumen.
Rigidez en bordes sin perder la ﬂexibilidad del cuerpo.
Ruedas al interior del contenedor que no rayan las paredes,
puertas y pasillos.
Mayor vida ú�l frente a otros procesos como inyección.

PORQUÉ UTILIZAR EL CONTENEDOR
REF: TT360RBTT360RD-

*Disponible: Abril 2021

LITROS DIMENSIONES (cm) CAPACIDAD(kg) COLORES
360

89.5 75.6 109.9

152

03 10

Ahorra �empo y dinero al permi�r hacer las tareas en
menos �empo.
Permite que el transporte de los residuos se haga en forma
segura.

2 TIPOS DE RUEDAS

R.BLANDA
Interiores
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R.DURA

Exteriores

CONTENEDOR BRONCO DE 121 LITROS
Contenedor de construcción robusta, fabricado en polie�leno de alta densidad y guías de arrastre reforzados que resisten el
uso rudo diario en entornos comerciales y residenciales. Cuenta con manijas ergonómicas que ayudan a levantar, manejar y
voltear el contenedor con mayor seguridad.

CERTIFICACION NSF

Que lo hace apto también para
organizar y almacenar materias
primas.

TAPAS PLANAS

CEPILLOS E IMPLEMENTOS
PROFESIONALES

REF: CF32TP-

00 03 10

Tapas de sellado hermé�co y ajuste seguro
para retener los olores y los contaminantes.

MANIJA ERGONÓMICA

Facilita el transporte y manejo
del contenedor
REF: CF032-

00 03 10

PLATAFORMA MÓVIL

TAPA TIPO DOMO
REF: CF32TD-

10

Tapas de �po vaivén, con superﬁcie
texturizada y bordes lisos que ayudan a
reducir las abrasiones y las marcas.

TAPA TIPO EMBUDO

La plataforma móvil facilita el transporte de
contenedores redondos de 121 litros. Su diseño
man�ene el contenedor seguro en su posición y
le permiten operar sobre superﬁcies rugosas.

REF: CF32TEREF: VG220640-

10

10

Tapa de uso interno que facilita la disposición
de los residuos sólidos.

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos con riesgo biológico son aquellos que con�enen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus,
hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suﬁciente grado de virulencia y concentración que pueda
producir una enfermedad infecciosa. Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos
infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes
considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasiﬁcación, debe ser tratado como tal.

CONTENEDOR CON RUEDAS
El uso de contenedores con ruedas para el transporte de residuos
con riesgo biológico son la alterna�va más cómoda y segura para
llevar de un lugar a otro este �po de residuos.

BENEFICIOS
En color rojo que facilita su iden�ﬁcación.
Marcados en color blanco con el simbolo de riesgo
biológico.
Ruedas que facilitan el transporte.
Tapa que evita que los residuos queden expuestos y
salgan malos olores.
Ruedas blandas que facilitan el transporte en
interiores sin dejar marcas en el piso.

REF: TT360RB-
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LIMPIEZA
DE VIDRIOS

Limpieza y seguridad
Op�mización de procesos

Máximo rendimiento

LIMPIAVIDRIOS Y LAVADORES (ETTORE)
EXTENSIONES
LIMPIAVIDRIOS Y LAVADORES (MOERMAN)
LIMPIEZA EN ALTURAS

LIMPIAVIDRIOS

BACKFLIP VISAVERSA

Y LAVADORES

CEPILLOS E IMPLEMENTOS
PROFESIONALES
INNOVACIÓN

Dos herramientas que signiﬁcan produc�vidad y ahorro
en costos de operación frente a los sistemas
tradicionales.

VISTA GLOBAL cuenta con diversos productos para la
limpieza de vidrios, desde los sistemas más simples, hasta
los más avanzados para trabajos en alturas.

QUE SE NOTA!

REF: ET71141 35 cm
ET71181 45 cm

El equilibrio perfecto entre velocidad y rendimiento.
Canales con goma de 5 cm más grandes que el lavador,
logrando un 10% más de cubrimiento.
Tanto el lavador como el limpiavidrios pueden usarse
independientemente.
Disponible en 2 presentaciones: 35 y 45 cm.
Debe u�lizarse gomas de 40 y 50 cm respec�vamente.
CLICK Y
BLOQUEO

El sistema de CLICK Y
BLOQUEO garan�za
que cuando se
realice el reemplazo
de las herramientas
se haga de una forma
rápida y segura.

Ahora EL BACKFLIP VISAVERSA, viene con el inserto que
permite acoplar perfectamente las extensiones
telescópicas, generando un mejor ajuste.

LAVADOR GOLDEN
REF: ET18160 35 cm
ET18180 45 cm
ET51014 Repuesto 35 cm
ET51018 Repuesto 45 cm

El lavador más u�lizado por los profesionales de la
limpieza .
Extremos con doble costura para mayor durabilidad.
Prác�ca almohadilla abrasiva en sus extremos para
suciedades más fuertes

LIMPIAVIDRIOS MASTER
REF: ET1330 30 cm
ET1335 35 cm
ET1345 45 cm

Disponible en 3 dimensiones 30, 35 y 45 cm.
Mango en acero inoxidable recubierto en hule
an�deslizante. Canal en acero inoxidable.

LIMPIAVIDRIOS PRO
REF: ET2012
ET2014
ET2018

30 cm
35 cm
45 cm

Disponible en 3 presentaciones, 30, 35 y 45 cm.
Mango ergonómico con reves�miento de goma y
ajuste rápido.
Puede graduarse en diferentes posiciones. Fabricado
en acero inoxidable
Las gomas se venden como repuesto.
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EXTENSIONES

DIFERENTES TAMAÑOS
IDEALES PARA CADA TAREA

Elige la extensión ideal
para cada altura.

ACCESORIOS
Collar de ajuste pequeño

TELESCÓPICAS

Las extensiones son fabricadas en aluminio anodizado,
estriadas y dentadas en cada sección. La caracterís�ca de
“clic y bloqueo” de cada herramienta garan�za un reemplazo
rápido y seguro.

EXTENSIONES TRABAJO PESADO
20% más fuertes y resistentes que las demás marcas.
Fabricadas en aluminio anodizado.
Disponibles en 5 medidas: 2.4 / 3.6 / 4.5 / 5.5 / 8.2 m.
Su obje�vo es promover la limpieza desde el suelo y en
forma segura.
Las extensiones telescópicas estan diseñadas para la
limpieza de vidrios. No se recomienda para adaptarles
cepillos de 2 niveles para el lavado de fachadas. Para
estas labores u�lice extensiones de punta metálica.
REF: ET42108 2.40 m ET42112 3.6 m
ET16880 4.5 m ET16920 5.5 m
ET16990 8.2 m

REF: ET19080

Collar de ajuste grande

REF: ET19100

Cono superior

REF: ET1700
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RASPADOR CORTO
REF: ET57110
ET20291 Repuesto

Ideal para re�rar residuos de estuco, pintura, cintas,
gomas y otros.
Mango recubierto de goma para mejor agarre.
Las cuchillas son fabricadas en acero al carbono y
acero inoxidable, siendo compa�bles con otras
marcas.
Al raspador se le puede colocar el adaptador de rosca
CA1999, para ser u�lizado con un mango de rosca de
3/4”

HUMEDECE

SISTEMA PREMIUM

GIRA

REF: MV17030 30 cm
MV17035 35 cm
MV17045 45 cm

SECA

Disponible en 3 dimensiones de 30, 35 y 45 cm.
Mango an�deslizante y ergonómico.
Liviano y fácil de usar.
Las gomas se venden como repuesto. REF: ME19650 30 cm

SISTEMA LIQUIDATOR

ME19651 35 cm
ME19652 45 cm

REF: MV23217A 30 cm
MV23218A 35 cm

Disponible en 2 dimensiones de 35 y 45 cm.
El canal con goma cuenta con clips en los extremos
que evitan la acumulación de residuos de agua en
las esquinas.
El canal con goma se vende como repuesto.

LAVADOR ULTRAFIX

REF: MV23217 30 cm
MV23218 35 cm

COMBINATOR

REF: MV22935C 35 cm
MV22945C 45 cm

Lavador fabricado en algodón y microﬁbra.
Disponible en 2 dimensiones de 35 y 45 cm.
Almohadilla abrasiva en los extremos de la funda
para suciedades más fuertes.
La funda se vende como repuesto. REF: MV20344 35 cm
MV20345 45 cm

EXTENSIONES TRABAJO INTERMEDIO
REF: MV17823 3.0 m
MV17825 5.0 m
MV21461 9.0 m

Extensión en aluminio anodizado, fabricado con mango
an�deslizante, proporcionando un excelente agarre
inclusive cuando esta mojado.

1

HUMEDECE

2 GIRA

3 SECA
REF: MV23035 35 cm

Es la nueva generación de los ya conocidos visaversa.
Funda en Microﬁbra y clips en los extremos de los
canales.
Es una herramienta liviana, fácil de usar y con una alta
produc�vidad.
Tres herramientas en un solo producto.

TAMBIÉN

UTILÍZALO EN 1 SOLO PASO
Ubique el lavador y el
limpiavidrios en la misma
posición para humedecer y
secar la superﬁcie en un sólo
paso.
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SISTEMA AQUACLEAN

LIMPIEZA

El sistema EZ1 Pro+ es más que un sistema de
puriﬁcación de agua; es un sistema que funciona con un
solo ﬁltro de resina regenerada. La resina regenerada
requiere una sola compra y luego puede regenerarse
repe�das veces. El sistema AQUACLEAN EZ1 Pro+ es un
sistema que aparte de reducir los costos opera�vos, es
amigable con el medio ambiente y pesa casi la mitad
que otros sistemas similares, lo cual facilita su
desplazamiento y operación.

EN ALTURAS
CEPILLOS E IMPLEMENTOS
SISTEMA EZ1 PRO

PROFESIONALES

Sistema
para
la
puriﬁcación de agua con
capacidad
para
desmineralizar 12.5 litros.
Unidad portá�l y liviana.
Filtro
de
resina
reu�lizable y sostenible.
Carcasa de presión de
acero inoxidable.
Tiene dos conectores de
manguera,
lo
cual
permite operar dos
extensiones al mismo
�empo.
REF: ET84200

KIT DE CONVERSIÓN
PARA EXTENSIONES

El kit incluye un cepillo, un cono angular y una
manguera.
Se puede u�lizar en las extensiones tradicionales.
El cepillo de nylon y pelo de jabalí �ene ﬁbras
suaves para eliminar la suciedad o las par�culas de
cualquier ventana o superﬁcie.
REF: ET9085
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EXTENSIONES DE FIBRA

DE CARBONO
Las extensiones de ﬁbra de carbono Aquaclean son las mejores
extensiones del mercado. El revolucionario diseño de ﬁbra de carbono
proporciona una mayor rigidez en longitudes más largas que cualquier otra
extensión en el medio, lo que facilita operar el cepillo sin mayor esfuerzo.
Cada extensión �ene un tubo externo de aluminio que agrega resistencia
cuando se ex�ende y protege los tubos internos de ﬁbra de carbono
cuando está completamente retraído.

REF

DESCRIPCIÓN

PESO

ET7218

EXTENSIÓN EN FIBRA DE CARBONO DE 5.48 M

1.10 Kg

ET7225

EXTENSIÓN EN FIBRA DE CARBONO DE 7.62 M

1.67 Kg

ET7235

EXTENSIÓN EN FIBRA DE CARBONO DE 10.66 M

2.91 Kg

ET7245

EXTENSIÓN EN FIBRA DE CARBONO DE 13.72 M

3.56 Kg

ET7255

EXTENSIÓN EN FIBRA DE CARBONO DE 16.76 M

4.06 Kg

ET7265

EXTENSIÓN EN FIBRA DE CARBONO DE 19.80 M

4.56 Kg

El nuevo sistema de sujeción mul�función
bloquea cada sección del tubo pincipal,
evitando el colapso involuntario del
mismo. El diseño ergonómico de las
pestañas de bloqueo minimiza la fa�ga y
están diseñadas para un rendimiento
duradero.

Cada abrazadera �ene un fondo
cónico que elimina los puntos de
contacto y evita que las diferentes
secciones se desprendan.
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ENCUENTRA NUESTRO

CATÁLOGO VIRTUAL
www.vistaglobal.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS
REDES SOCIALES

vistaglobal

Vista Global

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
POST DIGITALES

Post digitales de los productos, �ps,
deﬁniciones y guías de uso.

FICHAS TÉCNICAS

Fichas técnicas con las información detallada de los
productos, dimensiones y recomendaciones de uso.

GUÍAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

Encuentra todas las recomendaciones de los uso y
mantenimiento de los productos.

Para solicitud de imágenes y material adicional escribe a: mercadeoyventas@vistaglobal.com.co

Rionegro, Antioquia

contacto@vistaglobal.com.co

(574) 448 0859 / 3204736562

www.vistaglobal.com.co

Vista Global

vistaglobal

