
LIMPIAVENTANAS INDUSTRIAL
Limpiaventanas industrial de 40 cm de ancho. Mango de acero y hoja 
limpiadora de plástico. El limpiaventanas.

CÓD. REF.

75180 KF16753

LIMPIAVENTANAS INDUSTRIAL
Limpiaventanas industrial de 40 cm de ancho. Mango de plástico y hoja 
limpiadora en tejido superabsorbente. El limpiaventanas.

CÓD. REF. ARTÍCULO

75178 KF16751 LIMPIAVENTANAS
75179 KF16752 REPUESTO

ESTROPAJO SALVAUÑAS
Estropajo para proteger tus manos y uñas al momento de lavar. Su forma 
permite un mejor agarre y mayor protección de manos y uñas. Esponja 
amarilla por un lado y fibra verde por el otro. Máxima eficacia y larga duración. 
Pack de 3 (2+1) unidades.

CÓD.

59993
ESTROPAJO SALVAUÑAS
Estropajo que protege las manos y uñas al lavar. No 
raya. Limpieza más eficaz, rápida y cómoda sin dañar. 
Ideal para superficies vitrocerámicas, antiadherentes 
y en general aquellas superficies y materiales que 
precisan de más cuidado. Pack de 3 unidades.

CÓD.

62892

BAYETAS Y ESTROPAJOS

LIMPIAVENTANAS

ESPONJA QUITAMANCHAS
Esponja quitamanchas para pared sin necesidad de químicos ni otros 
quitamanchas líquidos. Presentación en blíster. Pack de 2 unidades.

CÓD.

49760
ESPONJA QUITAMANCHAS
Esponja “mágica” que elimina todas las manchas sin necesidad de usar 
detergente ni otros productos.  Limpia con una sola gota de agua. Eficaz en 
azulejos, plásticos, maderas, esmaltes… Pack de 2 unidades.

CÓD.

62893

QUITAPELUSAS DE MANGO
Quita pelusas desmontable para fácil limpieza. Incluye bandeja protectora 
de cuchilla y cepillo limpiador de cuchillas. Contenedor para pelusas 
transparente. 3 cuchillas de corte. Botón On /Off. Pilas no incluidas. 
Potencia: 3V DC (2 x R20’ 1,5V). Medidas: 130 x 110 x 70 mm. Peso: 0,45 kg. 
El quitapelusas.

CÓD.

59851

LIMPIEZA ROPA

RODILLO QUITAPELUSAS
Con mango ergonómico para usar con facilidad. Hojas 
precortadas. Rodillo de 8,8 m. 56 usos. El rodillo.

CÓD.

49755

615

SERVICIOS GENERALES

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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