SERVICIOS GENERALES
ESCOBILLAS
A
B

CÓD.

CÓD.

59937

62882

ESCOBILLA PARA INODORO
Escobilla de baño con soporte fabricada
en plástico. 2 piezas. La escobilla.

ESCOBILLA PARA INODORO
Escobilla de baño con soporte fabricada en plástico.
2 piezas. La escobilla.

DESATASCADORES

C

E

D

CÓD.

90055

DESATASCADOR TUBERÍAS
Desatascador en gel indicado para las
obstrucciones de las tuberías de cocina y cuartos
de baño. Disuelve incluso las obstrucciones más
severas en tan sólo 5 minutos. Su gel concentrado
es muy eficaz, actúa inmediatamente con una
única dosis. Botella de 500 ml.

CÓD.

59995

CÓD.

DESATASCADOR TUBERÍAS
Desatascador líquido de tuberías bloqueadas.
Con agentes salvatuberías: no daña las tuberías
y elimina todos los atascos. Gel denso. Actúa en
15 minutos. Botella de 1 litro.

155666

DESATASCADOR
Desatascador de goma con mango.
Diámetro: 130 mm. Alto: 175 mm.
El desatascador.

BAYETAS Y ESTROPAJOS
G

H

F

CÓD.

CÓD.

59972

62889

BAYETA MICROFIBRA
Bayeta multiusos de microfibra. Limpieza
ecológica, sin productos químicos ideal para todo
tipo de superficies. Absorbe la grasa y el polvo
sin dejar rastro. Para limpieza en seco y húmedo.
Medidas: 390 x 300 mm. Pack de 3 unidades.

CÓD.

BAYETA MICROFIBRA LIMPIACRISTALES
Bayeta de microfibra muy eficaz y resistente
indicada para la limpieza de cristales, ventanas
y espejos sin dejar rastro de marcas. Super
absorbente y de secado rápido.
Medidas: 360 x 360 mm. Pack de 1 unidad.

I

62890

BAYETA MICROFIBRA POLVO
Bayeta de microfibra muy eficaz y resistente
indicada para la limpieza del polvo y muebles de
madera. Super absorbente y de secado rápido.
Medidas: 360 x 360 mm. Pack de 1 unidad.

J

K

CÓD.

62891

BAYETA MICROFIBRA
CON RECUBRIMIENTO
Bayeta de microfibra “acabado perfecto”, gracias
a una combinación de microfibra y recubrimiento
de poliuretano que generan un altísimo poder de
limpieza y absorción. Para todo tipo de superficies.
Medidas: 360 x 360 mm. Pack de 1 unidad.

614

25

CÓD.

CÓD.

36725

62888

BAYETA MULTIUSOS
Bayeta amarilla sintética muy suave y delicada
con todas las superficies. Indicada para la limpieza
diaria del hogar. Medidas: 360 x 400 mm.
Pack de 9 unidades.

CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

BAYETA MULTIUSOS
Multiusos, adecuada para el mantenimiento de
gran variedad de superficies (cristales, espejos,
plásticos, metales, etc.). Bayeta amarilla sintética.
Medidas: 380 x 400 mm. Pack de 1 unidad.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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