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En HomCare de México todos nuestros procesos son 
limpios y libres de contaminantes. Nuestra empresa 
genera su propia electricidad utilizando gas natural, 
ya que éste es el combustible fósil con menor impacto 
medioambiental de todos los utilizados y en lugar de 
arrojar las emisiones de calor al medio ambiente, 
estas son utilizadas en un proceso de cogeneración 
para calentar agua y producir vapor necesario en 
nuestros procesos productivos. Nuestros productos 
son biodegradables, los envases y empaques que 
utilizamos son fácilmente reciclables y todos los 
productos de papel que fabricamos están hechos 
100% con fibras recicladas, por lo que ni un solo árbol 
ha sido talado para elaborar los mismos.

Con inversiones importantes en tecnología, nuestra 
empresa cuenta exclusivamente con equipos libres de 
emisiones que han sido cuidadosamente diseñados 
para reducir significativamente su consumo energéti-
co y entendiendo nuestra responsabilidad dentro de 
la cadena de suministros, hemos formado alianzas 
con proveedores que comparten nuestros principios 
ecológicos.

En HomCare de México, estamos comprometidos con 
las empresas solidarias con el medio ambiente y por 
ello, ser socio comercial de su empresa es una 
distinción que nos honra. 

SUSTENTABILIDAD
Y CALIDAD
COMO PRIORIDAD



¿QUIÉNES
SOMOS?
HomCare de México, empresa 100% mexicana fundada en 1969 y con presencia en más de 30 

países, certificada bajo la norma internacional ISO 9001 - 2015, es líder nacional en manufactura 

de productos químicos biodegradables de limpieza institucional e industrial, así como 

elaboración de papel higiénico, toallas para manos y servilletas, enfocados a estos segmentos.

Las oficinas corporativas y plantas productivas de HomCare de México, que abarcan una 

superficie superior a los 35,000 metros cuadrados de construcción, están ubicadas en Cd. 

Guadalupe, N.L., en donde además de elaborar todos los productos químicos, se elaboran 

todos los envases, impresos, tapas y cajas de cartón corrugado, en una integración de procesos 

que garantiza entregas siempre puntuales y calidad uniforme de sus productos a través del 

tiempo. 

Para lograr un servicio integral, HomCare de México tiene establecidas alianzas comerciales y 

acuerdos de representación con las más prestigiadas marcas a nivel internacional de equipos y 

accesorios de limpieza, ofreciendo al mercado mexicano productos de vanguardia con la más 

alta calidad y tecnología.

A través de una amplia red de Distribuidores, HomCare de México es la empresa de limpieza de 

mayor cobertura en México, lo cual le ofrece la capacidad de atender de manera estandarizada 

a empresas con sucursales en distintas ciudades de la República, brindándoles atención 

inmediata y asegurándoles asesoría permanente y capacitación continua.

HomCare de México proyecta su organización hacia el futuro, en una renovación continua hacia 

el progreso, en la búsqueda constante de la calidad de sus procesos, de la excelencia en el 

servicio y de la satisfacción de sus clientes. 

Dirección General

Es 

innegable que el 

deterioro que ha sufrido 

nuestro planeta ha despertado 

una creciente inquietud en 

muchos empresarios, quienes han 

decidido buscar formas de consumo 

más responsables para satisfacer 

las necesidades de sus empresas 

sin comprometer los recursos 

naturales para las siguientes 

generaciones.





En HomCare de México buscamos trascender más allá de nuestros resultados de negocio. Estamos 
comprometidos con la superación de nuestros colaboradores y en ser un motor de cambio en la sociedad, 
por un México mejor. Por esta razón, contamos con los siguientes reconocimientos:

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Reconocimiento que se otorga a las empresas que cumplen con un conjunto de valores que 
trascienden a la realidad social, económica y ambiental de su entorno. Una Empresa Social-
mente Responsable establece como principales estándares en su cultura organizacional la 
Ética, la Moral y todos los valores relacionados con el bien común, la calidad de vida, la 
solidaridad social y el cuidado del medio ambiente. 

EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE

Reconocimiento que se otorga a las empresas que acreditan ser promotoras de buenas 
prácticas laborales en materia de equidad de género, prevención y combate a la violencia 
laboral y al hostigamiento sexual, así como de acciones y políticas para favorecer que traba-
jadores y trabajadoras atiendan sus responsabilidades familiares.

EMPRESA INCLUYENTE

Programa que reconoce a las empresas que contratan a personas con discapacidad
con todas las prerrogativas de la ley y que cuentan con las condiciones necesarias para
el desarrollo de sus actividades dentro de sus procesos de trabajo.

EMPRESA LIBRE DE REZAGO EDUCATIVO

El reconocimiento de EMPRESA COMPROMETIDA CON LA EDUCACIÓN se otorga a una 
empresa que está dispuesta a promover y apoyar acciones educativas para que todo su 
personal y familiares concluyan sus estudios de educación básica. Cuando la empresa logra 
que todo su personal cuente con educación básica, se hace acreedora a un segundo recono-
cimiento: EMPRESA LIBRE DE REZAGO EDUCATIVO. 



Lograr la completa satisfacción de nuestros clientes, brindando la solución a los problemas de 
limpieza de todas las industrias, comercios e instituciones en general, con productos de alta 
calidad y eficiencia, integrados al mismo tiempo con un servicio y atención óptimos.
Proteger y preservar la salud y el bienestar de nuestros clientes, con productos de alta calidad 
y seguridad para el usuario.
Cuidar el medio ambiente, legado para las generaciones futuras. Ser una empresa sólida, moral 
y económicamente, para respaldar efectivamente a todos nuestros Distribuidores, para que 
éstos puedan tener un negocio próspero y exitoso.
Ser fuente de crecimiento, prosperidad y orgullo para todos los actores involucrados en el 
alcance de la actividad de nuestra empresa: Distribuidores, personal laboral y sus familias, 
proveedores, clientes, accionistas, gobierno y sociedad en general.
Buscar incansablemente la mejor forma de servir y satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes mediante una renovación continua, para enfrentar los nuevos retos de calidad y 
apertura comercial que se están llevando a cabo a nivel mundial.
Ser solidairios con nuestra comunidad y darle un sentido ético y trascendental a nuestra 
actividad, apoyando a cuantas obras sociales nos sea posible.
Cumplir con el rendimiento esperado por nuestros accionistas sobre su inversión. 

Ser la mejor empresa de venta institucional de América Latina.
Que por los beneficios que brinda, nuestra marca              forme parte importante del 
desarrollo exitoso de empresas e instituciones, de tal manera que cuando se piense en 
limpieza de satisfacción total, se piense en             . 

MISIÓN

VISIÓN
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Limpiador líquido multiusos, 
desengrasante, biodegradable, 
altamente concentrado, para 
usarse en cualquier superficie. 
De gran versatilidad y ren-
dimiento, diseñado para usarse 
en solución (diluido en agua) 
en concentración variable 
según la suciedad o grasa a 
eliminar. 



          Limpiador líquido multiusos, desengrasante, biode-

gradable, ofrece gran seguridad al usuario, ya que NO con-

tiene abrasivos ni corrosivos y NO es flamable. Limpia, 

desmancha y emulsiona rápidamente aceites y grasas 

animales y vegetales. Para usarse en toda superficie que 

acepte agua, desde vidrios, pisos, paredes, prendas, mue- 

bles y artículos varios, hasta estufas, campanas de cocina, 

extractores, motores, herramienta y maquinaria en general.

Disponible en versión Low Foam (baja espuma), diseñado 

para usarse con equipos industriales de limpieza y también 

en versión pH neutro (pH 7) para la limpieza de instala-

ciones que cuentan con plantas tratadoras de agua.

SWJ 

SWC

 SWP

SWT

Jumbo

Cubeta

 Porrón

Tambor

5 L 

19 L

20 L 

200 L 

SWC7

SWP7

SWT7

Cubeta

Porrón

Tambor

19 L

20 L 

200 L 

LFC

LFP

LFT

Cubeta

Porrón

Tambor

19 L

20 L 

200 L 

SWIPE

SWIPE 7

SWIPE Low Foam 
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MULTIUSOS

SEIB

SEC

SEP

SET

Envase

Cubeta

Porrón

Tambor 

3.5 L

19 L

20 L

200 L

SOMTHIN' ELSE
Limpiador multiusos desengrasante en forma de 
shampoo, neutro, biodegradable, concentrado. 
Para usarse concentrado o diluido en agua. 
Excelente shampoo para manos, blancos y 
prendas de vestir, artículos finos y delicados, 
hasta carrocerías de automóviles y aviones. 
Posee gran poder limpiador, desmanchador y 
desengrasante. 
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QUÍMICOS PARA EL ASEO

LEMON LIME MAGIC

WINDOW CLEANER

MOP

SHEEN

BLLI

LLC

LLP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L
MFLB

MGAB

MLAB

MLLB

MOCB

MFLC

MGAC

MLAC

MLLC

MOCC

3.5 L

3.5 L

3.5 L

3.5 L

3.5 L

19 L

19 L

19 L

19 L

19 L

Flower Garden

Green Apple

Lavender

Lemon Lime

Ocean Breeze

Flower Garden

Green Apple

Lavender

Lemon Lime

Ocean Breeze 

MFLP

MGAP

MLAP

MLLP

MOCP

20 L

20 L

20 L

20 L

20 L

Flower Garden

Green Apple

Lavender

Lemon Lime

Ocean Breeze 

Fórmula oleosa para impregnar el trapeador en 
seco (Mop) que facilita el trapeado atrapando 
el polvo y la mugre en forma rápida y sencilla. 
Da vida a los pisos y un abrillantado moderado. 
Disminuye el efecto de huella y NO es resbaloso 
si está perfectamente seco el trapeador.

Pulidor líquido concentrado, biodegradable, para 
todo tipo de muebles, elaborado con ceras y 
silicones que protegen las superficies y reducen 
la estática, evitando que el polvo y la mugre 
formen capas. NO es grasoso y NO altera la 
textura de los muebles. Para usarse en muebles 
de madera, fórmica, mármol, acrílico, metálicos, 
cromados, de piel y de vinilo. 

Limpiador líquido concentrado biodegradable
para pisos, que además de eliminar la grasa, el
polvo y la mugre, mejora la apariencia de los
pisos, dejando una agradable y fresca fragancia. 

Es un limpiador, aromatizante y desinfec-
tante líquido concentrado biodegradable
para pisos, que elimina la grasa, el polvo
y la mugre sin dejar residuos. Mejora la 
apariencia de los pisos y les da vida,
dejando una fragancia fresca y agradable. 

Limpiador líquido concentrado para 
superficies de vidrio, ventanas y espejos. 
Remueve fácilmente polvo y suciedad y 
es de rápida evaporación. 

PRODUCTOS DE VANGUARDIA
EN PROTECCIÓN AMBIENTAL

MOB

MOC

MOP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

WCB

WCC

WCP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

SHEB Envase 3.5 L



Limpiador y abrillantador para todo tipo 
de superficies de aluminio, concentrado, 
biodegradable. Elimina los óxidos blancos 
que opacan las superficies de aluminio, 
así como la suciedad adherida a las 
mismas. Realza el brillo original de las 
superficies tratadas. No daña la pintura
ni calcomanías. Ideal para la limpieza de 
cajas de aluminio de transportes ligero y 
pesado, abrillantado de lanchas, escaleras 
y puertas de aluminio, rines de llantas de 
automóvil, etc. 
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DESINCRUSTANTES

BRJ

BRC

BRP

BRT

Jumbo

Cubeta

Porrón

Tambor

5 L

19 L

20 L

200 L

STEB 

STEP 

Envase

Porrón

3.5 L

20 L

ALUB 

ALUP

Envase

Porrón

3.5 L

20 L

BRITE
Limpiador líquido desensarrante y
desinfectante, tipo ácido, biodegradable, 
concentrado. Elimina el sarro, desinfecta
y desodoriza las superficies. De acción 
inmediata y alta seguridad, ya que NO
es flamable y es inofensivo para tuberías 
y fosas sépticas. Ideal para usarse 
diariamente en inodoros, lavabos, pisos, 
paredes de regaderas, tinas de baño, 
fregaderos, bebederos, vertederos,
tarjas, etc.

BRITE GEL
Una versión en gel de BRITE, más 
concentrada y con mayor poder 
desinfectante. Su consistencia en 
gel facilita su aplicación y 
disminuye el desperdicio de 
producto.

ALUBRITE STEELBRITE
Abrillantador de acero inoxidable, 
concentrado, biodegradable. Su podero-
sa fórmula está diseñada para eliminar 
incrustaciones de sales minerales y 
grasas en superficies de acero inoxidable, 
dejando en las mismas un acabado 
brillante. También tiene poder detergente 
y anticorrosivo, protegiendo a las piezas 
metálicas de la acción corrosiva de los 
ácidos durante el proceso de desin-
crustación. 

BRGJ

BRGC

BRGP

BRGT 

Jumbo

Cubeta

Porrón

Tambor

5 L

19 L

20 L

200 L
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DESINCRUSTANTE Y ESPECIALIDADES PARA COCINA

ROB 

ROP

ROT

Envase

Porrón

Tambor

3.5 L

20 L

200 L

GREB

GREC

GREP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

CRYSTAL

Detergente líquido lavaloza,
neutro, concentrado, biodegradable.
De alto rendimiento, remueve 
fácilmente la grasa de loza, 
cristalería y utensilios de cocina en 
general. No deja residuos y protege 
las manos del usuario por su pH 
neutro. Suave aroma.

GREASE

Quitacochambre removedor de 
grasa, biodegradable, en forma de 
gel. Remueve residuos de alimen-
tos carbonizados en equipos y 
utensilios de cocina de hierro y 
acero inoxidable (parrillas, hornos, 
planchas, quemadores, etc.) en 
forma rápida y efectiva. 

RUST OFF
Desincrustante industrial tipo ácido, 
concentrado, biodegradable, elimi-
nador de carbonatos de calcio y 
magnesio e incrustaciones de óxido 
adheridos a tuberías, calderas, 
maquinaria y equipos con incrusta-
ciones de sarro. Elimina también 
grasa animal y vegetal incrustadas en 
equipos y rejas de empacadoras, 
rastros y plantas procesadoras de 
alimentos. Protege de la acción 
corrosiva de los ácidos y de óxidos. 
Para usarse diluido o concentrado. 

FCJ 

FCC

FCP

Jumbo

Cubeta

Porrón

5 L

19 L

20 L

FREEZER CLEANER
Desengrasante concentrado 
biodegradable, muy eficiente para 
limpiar áreas a bajas temperaturas 
como: congeladores, cámaras 
frigoríficas, refrigeradores y 
cámaras de congelación.
Ideal para limpieza continua sin 
necesidad de apagar los equipos.

BLL 

CLL

PLL

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L
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ESPECIALIDADES PARA COCINA

CDWM

PDWM

Cubeta

Porrón

19 L

20 L

CRYSTAL DWM
Detergente líquido concentrado, biodegradable, 
de espuma controlada, diseñado especialmente 
para ser utilizado en equipos industrales para la-
var loza, tanto de baja como de alta temperatura.
Altamente concentrado y de gran poder desen-
grasante, remueve fácilmente la grasa de loza, 
cristalería, cubiertos y utensilios de cocina en 
general sin dejar residuos. 

BVF

CVF

PVF

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

VEGGIE FRUIT WASH
Jabón líquido biodegradable para 
lavado y desinfección de vegetales
y frutas. Producto con pH neutro
sin aroma. 

CL2
Purificador de agua y desinfectante 
de frutas y verduras.

DRC

DRP

Cubeta

Porrón

19 L

20 L

DRY RINSE
Aditivo de enjuague biodegradable para máquinas 
lavaloza especialmente formulado para acelerar el 
secado en loza, cristalería, cubiertos y utensilios de 
cocina en general, evitando manchas que común-
mente dejan en éstos, los residuos de detergente y 
las gotas de agua. 

CL2B Envase 3.5 L

EN EQUIPO CON SU EMPRESA
PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
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MANTENIMIENTO DE DRENAJES

Y TRAMPAS DE GRASA 

BD

BDP

Cubeta

Porrón

19 L

20 L

BIODEGRADER
Sistema degradador de materia orgánica a base de microorganis-
mos. Sus componentes bacterianos entran en contacto con la 
materia orgánica provocando una reacción química generadora 
de enzimas que rompen las moléculas de dichas materias, 
degradándolas y eliminando los olores desagradables. Para usarse 
con excelentes resultados para desodorizar baños portátiles, 
líneas de drenaje y sistemas de goteo a inodoros. 

BDGC

BDGP

Cubeta

Porrón

19 L

20 L

BIODEGREASER
Mezcla altamente concentrada de microorganismos especialmente 
diseñada para degradar grasas, aceites, proteínas, almidones y 
otros desechos orgánicos comúnmente encontrados en trampas 
de grasa y líneas de drenaje, reduciendo significativamente los 
malos olores presentes en las mismas. Su uso continuo evita líneas 
de drenaje tapadas y reduce la frecuencia de mantenimiento de 
trampas de grasa, disminuyendo altos costos de mantenimiento. 

BDC

BDPO

Cubeta

Porrón

19 L

20 L

BIODIGESTOR
Mezcla de microorganismos, altamente concentrada, especial-
mente diseñada para la limpieza y la eliminación de malos olores 
en muebles de baño, especialmente en aquellos lugares en donde 
se cuente con plantas tratadoras de agua que funcionen por 
medio de bacterias, ya que el uso contínuo de este producto no 
daña dichas bacterias. Es un producto natural, no tóxico, no 
corrosivo y no contaminante. 
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CLEAN HANDS

CHCB
CHFB
CHMB
CHTB
CHCC
CHFC
CHMC
CHTC

3.5 L
3.5 L
3.5 L
3.5 L
19 L
19 L
19 L
19 L

Crazy coco
Flowers
Mango

Tangerine
Crazy coco

Flowers
Mango

Tangerine 

CHCP
CHFP
CHMP
CHTP

20 L
20 L
20 L
20 L

Crazy coco
Flowers
Mango

Tangerine 

Jabón líquido biodegradable para manos, para usarse 
en su forma concentrada en la jabonera de contenedor      
            . Con ingredientes de la más alta calidad y un 
pH balanceado, protege la piel, NO es irritante, deja las 
manos tersas, con una exquisita fragancia y seguro 
para un uso frecuente. Ideal para oficinas, comercios, 
colegios e instituciones, donde se requiere un lavado 
frecuente de manos a un bajo costo. 

HAND SOAP
Jabón líquido germicida biodegradable para 
manos, de gran efectividad contra una amplia 
gama de bacterias, virus, hongos y levaduras. 
Con el pH ideal para cuidar la piel, no irrita en 
el uso continuo y tiene un agradable aroma.

SANI-SPRAY
Líquido sanitizante para manos, biodegradable, de 
gran efectividad antimicrobial gracias a las pro- 
piedades desinfectantes del alcohol etílico (70%)
y el alcohol bencílico que tienen un amplio espec- 
tro antibacterial y antiviral. Para usarse en la 
jabonera de spray SWIPE. Actúa en segundos y 
NO se enjuaga, ya que se evapora al frotar, 
humecta y suaviza las manos, NO es tóxico, ni 
genera reacciones alérgicas. 

SANI-GEL
Gel sanitizante para manos, biodegradable, de gran 
efectividad antimicrobial gracias a las propiedades 
desinfectantes del alcohol etílico (70%) y el alcohol 
bencílico que tienen un amplio espectro antibac- 
terial y antiviral. Actúa en segundos y NO se en- 
juaga, ya que se evapora al frotar, humecta y sua- 
viza las manos, NO es tóxico, ni genera reacciones 
alérgicas. 

HAND SOAP FOAM
Jabón antimicrobial biodegradable para manos 
altamente concentrado, diseñado para usarse 
con el dosificador                     Foamer, que lo 
aplica concentrado en sus manos, en forma de 
espuma. Es de gran efectividad en la desin- 
fección y eliminación de una amplia gama de 
bacterias, virus, hongos y levaduras. Deja en las 
manos una fina fragancia y su pH armoniza con 
la química natural de la piel, por lo que su uso 
es sumamente agradable y seguro. 

HSFB

HSFC

HSFP

Envase

Cubeta

Porrón 

3.5 L

19 L

20 L

HSB

HSC

HSP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

CSGPL

CSGPB

SGPC

SGPP

Envase

Envase

Cubeta

Porrón

1 L

3.5 L

19 L

20 L

CSGB

SGC

SGP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

JABONES Y DESINFECTANTES PARA MANOS 
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RGA7

RGB7

RGA12

RGP12

RGA125

RGB125

700 ml

700 ml

1.2 L

1.2 L

1.25 L

1.25 L

Antibacterial

Botánico

Antibacterial

Pomeberry

Antibacterial

Botánico

REPUESTO JABÓN GOJO
Jabón en espuma antibacterial biodegradable 
para lavado de manos, enriquecido con humec-
tantes, extractos naturales y acondicionadores 
de la piel. No irrita en el uso continuo y tiene un 
agradable aroma.

RP7

RP12
700 ml

1.2 L

REPUESTO ANTIBACTERIAL
PURELL

Sanitizante en espuma germicida biodegrada- 
ble para manos, de gran efectividad contra
una amplia gama de bacterias, hongos y 
levaduras. Con el pH ideal para cuidar la piel, 
no irrita en el uso continuo y tiene un agradable 
aroma. No requiere enjuague.

JABONES Y DESINFECTANTES DE CARTUCHO

CERRADO PARA MANOS
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SWIPOL

Desinfectante germicida, limpiador líquido 
concentrado biodegradable para superficies. 
Sanitizante de alta efectividad que satisface 
las necesidades más estrictas. Elimina una 
amplia gama de bacterias, hongos, levaduras 
y virus en áreas u objetos que se deseen 
desinfectar, aun en presencia de tierra 
orgánica, en sólo 30 segundos. Ideal para 
hospitales y diversas instituciones del área 
médica, procesadoras de alimentos, baños en 
general, lavanderías, etc. Se usa diluido en 
agua, es de alto rendimiento y NO requiere 
enjuagar. Se aplica con pistola rociadora 
SWIPOL.

PERACETIC

Desinfectante a base de ácido peracético de 
rápida acción para uso en contacto directo 
con alimentos, desinfección de frutas y 
verduras y desinfección de superficies previa- 
mente limpias. Debido a su alta efectividad y 
amplio espectro, elimina todo tipo de micro-
organismos como bacterias, virus, levaduras, 
hongos y esporas.
PERACETIC también es muy efectivo en la 
industria hospitalaria, para la desinfección de 
todo tipo de equipo médico, en embotellado-
ras, para lograr un alto nivel de sanitización 
para botellas y máquinas de llenado y en la 
industria de la agricultura, para limpieza de 
sistemas de riego.

CITRIBAC

Desinfectante antiséptico de amplio espectro, 
funguicida, viricida y bactericida de extracto 
de origen natural, formulado para utilizarse 
en aplicación directa en alimentos, áreas y 
equipos, sin necesidad de enjuague.
Su activo principal es un extracto de semillas 
de cítricos.
El mecanismo de acción de CITRIBAC es 
debilitar la membrana citoplasmática de las 
bacterias, dañando la pared celular e impidi-
endo su multiplicación.

SPB

SPC

SPP

SPT

Envase

Cubeta

Porrón

Tambor 

3.5 L

19 L

20 L

200 L

CITB

CITC

CITP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES

PERP Porrón 20 L

AIR SANITIZER

Desinfectante de áreas y superficies con 
75% de alcohol etílico, que elimina el 
99.9% de bacterias, virus y hongos que 
pueden ser perjudiciales a la salud. Ideal 
para sanitizar el ambiente, muebles de 
baño, botes de basura, superficies de 
cocina, sala, dormitorios, escritorios, 
puertas, manijas, mezcladoras, 
alfombras, barandales, etc.

SAR Aerosol 420 ml
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SURE THING
Desodorante y desinfectante de 
ambiente, líquido, biodegradable, 
altamente concentrado. Actúa 
sobre las bacterias que producen 
los olores desagradables del medio 
ambiente, eliminándolos por com- 
pleto y dejando un fresco y 
exquisito aroma. 

SWIPE TWIST
Innovador sistema de aromatización pasiva, que no requiere baterías, 
que consiste en cartuchos que se activan girando su base hasta 
escuchar un clic, que de manera continua dosifica la cantidad 
adecuada de fragancia al ambiente durante 60 días.  Se utiliza con el 
dosificador Swipe Twist y un cartucho es suficiente para aromatizar y 
neutralizar malos olores en áreas de hasta 70 M3.

AMBIENTAL MIST
Suspende en el ambiente sus agen-
tes desodorantes de microaspersión 
que neutralizan y eliminan los malos 
olores, dejando una exquisita fragan-
cia. Uso continuo en el dosificador 
automático              durante 30 días, 
para un área de 50 M3. NO daña la 
capa superior de ozono.

STBR

STBA

STBV

STBY

Canela

Menta

Incoloro

Yerbabuena

3.5 L

3.5 L

3.5 L

3.5 L

STGA

STMM

STTP

STLM

STOG

STCJ

Green Apple

Mango Mystique

Tropical Paradise

Lavender Morning

Orange Grove

Cherries Jubilee

48 ml

48 ml

48 ml

48 ml

48 ml

48 ml

AMASCN

AMCICN

AMCOCN

AMENCN

AMFLCN

AMGACN 

Clean Air

Cinnamon

Cocktail

Enigma

Fresh Linen

Green Apple

180 g

180 g

180 g

180 g

180 g

180 g

CONTROL DE OLORES
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FRESH AIR
Excelente aromatizante ambiental concentrado, biodegradable, 
de exquisita fragancia. Su poderosa fórmula base agua, lo hace 
el aromatizante más efectivo y seguro del mercado. Gracias a 
sus componentes altamente volátiles se dispersa fácilmente 
abarcando las áreas, ya que sus aceites aromáticos han sido 
diseñados para perdurar en el ambiente por períodos prolon-
gados, eliminando rápidamente los malos olores y dejando una 
agradable fragancia.

DRIP CLEAN
Sistema limpiador virtual, cuyo componente activo, cloruro 
de benzalconio, limpia, desinfecta y desodoriza inodoros y 
mingitorios, manteniendo además las tuberías libres de 
contaminación, en un sistema de goteo automático continuo 
que reduce notablemente los costos de mantenimiento. 
Repuesto limpiador para 30 días, para usarse en el 
despachador de goteo DRIP CLEAN.

FABB

FAFB

FAIB

FAJB

FATB

ENVASE 3.5 L CUBETA 19 L

FABC

FAFC

FAIC

FAJC

FATC

PORRÓN 20 L

FABP

FAFP

FAIP

FAJP

FATP

Bouquet

Forest

Intensity

Juicy

Tranquility

DCC

DCE

DCM

Cocktail

Enigma

Fresh Mint

CONTROL DE OLORES



PASTA VERDE
Para quitar el acabado anterior en áreas de tráfico 
medio y pesado. Para restaurar pisos maltratados 
o con poco brillo. 

K-QA-6208-CU Cubeta 9 Kg

CERA REGULAR
Acabado acrílico de secado rápido para mante-
nimiento de pisos que los protege contra rayones
y marcas negras. 

K-LI-0490-CU Cubeta 19 L

SELLADOR
Polímero con acrílico sellador, que da nueva vida a 
los pisos opacos, viejos y resilientes. También 
penetra y nivela las superficies porosas, como el 
concreto, mármol y el terrazo antes de que se 
aplique el acabado. Es ideal para áreas de tráfico 
alto y no se decolora con el tiempo. 

K-LI-0282-CU Cubeta 19 L

PASTA BLANCA
Para mármol, terrazo y granito. Pasta blanca para 
el abrillantado de pisos dejando un acabado 
espejo. 

K-QA-6209-CU Cubeta 9 Kg

CERA ALTA VELOCIDAD
Acabado acrílico de secado rápido para mante-
nimiento de pisos que los protege contra rayones 
y marcas negras. Para usarse con pulidoras de alta 
velocidad. 

K-LI-0474-CU Cubeta 19 L

TRATAMIENTO DE PISOS

CATÁLOGO INSTITUCIONAL 21
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TRATAMIENTO DE PISOS
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HLD
Limpiador en polvo concentrado 
para lavandería, biodegradable,
de espuma controlada y alto 
rendimiento. Limpia a profundidad 
y tiene gran poder blanqueador. 
Evita que la mugre se redeposite 
en las prendas, dejándolas suaves 
y con colores más vivos. Protege 
la lavadora por su baja espuma y 
su efecto anticorrosivo. Para lavar 
ropa blanca y de color.

LAVANDERÍA

H4

HC

Caja

Cubeta

4 Kg

16 Kg

HLD SYSTEM 3 MEZCLA ALCALINA
Prelavador que abre los tejidos de las prendas para eficientar el 
proceso de lavado. Disponible en polvo o líquido, dependiendo 
del equipo de lavado a emplear.

HLD SYSTEM 3 DETERGENTE
Elimina la mugre adherida a las prendas y evita que se redeposite. 
Disponible en polvo o líquido, dependiendo del equipo de lavado
a emplear.

HLDHS3D

HLDHS3DLI

HLDHS3DLIP

Cubeta 16 Kg

 Cubeta 19 L

Porrón 20 L

HLDH
Limpiador clorado en polvo para 
lavandería grado quirófano, 
concentrado, biodegradable, de 
espuma controlada y alto 
rendimiento. Desinfecta y limpia 
por oxigenación. Evita que la 
mugre se redeposite en las 
prendas y tiene blanqueadores 
ópticos, logrando así más blancu-
ra y suavidad. Su baja espuma y 
su efecto anticorrosivo protegen 
la lavadora. Ideal para ropa 
blanca. 

HH4

HHC

Caja

Cubeta

4 Kg

16 Kg

1

2

HLDHS3AL

HLDHS3ALI

HLDHS3ALIP

Cubeta 25 Kg

 Cubeta 19 L

 Porrón 20 L
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LAVANDERÍA

HLD SYSTEM 3 MEZCLA CLORADA
Diseñado para eliminar manchas de sangre y desinfectar 
completamente las prendas. Ideal para lavado de blancos 
y diferentes prendas usadas en hospitales, así como en 
rastros, plantas procesadoras de alimentos, empacadoras, 
cocinas industriales, etc. Disponible en polvo o líquido, 
dependiendo del equipo de lavado a emplear. 

EMULSIGRAZ
Detergente desengrasante y emulsificante de grasas. Biode- 
gradable. Está diseñado como refuerzo tensoactivo para 
emulsificar grasas, aceites de origen animal, vegetal y mineral 
en los procesos de lavado. 

NEUTRALIZER
Neutralizante para lavandería profesional. Funciona 
como regulador de pH y hierro en procesos donde
no se ha blanqueado con cloro. Evita el amarillamiento 
y residuos cáusticos en los textiles. 

SOFT
Suavizante de telas concentrado elaborado con finos ingre- 
dientes que dan suavidad a prendas de vestir, toallas y ropa 
de cama. Elimina la estática. 

HLDHS3CL

HLDHS3CLI

HLDHS3CLP

 Cubeta 25 Kg

 Cubeta 19 L

  Porrón 20 L

3
EMUC

EMUP

SOAC

SOAP

NEC

NEP

Cubeta 19 L

  Porrón 20 L

Cubeta 19 L

  Porrón 20 L

Cubeta 19 L

  Porrón 20 L



PRODUCTOS DE USO ESPECÍFICO

MOTOR FOAM
Desengrasante enérgico emulsificable, 
base solvente, concentrado, biodegra- 
dable. Limpia motores de combustión 
interna, remueve grasas pesadas, 
aceites, residuos de combustión y 
asfalto en chasises, llantas y rines. De 
gran rendimiento y sumamente 
seguro, ya que su flash point (punto 
de ignición) se ubica en 120°C. Se 
aplica con el aspersor MOTOR FOAM. 

MFB

MFP

Envase

Porrón

3.5 L

19 L

SCBE

SCCE

SCP

Envase

Cubeta

Porrón

3.5 L

19 L

20 L

DEB

DEPP

Envase

Porrón

3.5 L

19 L

CAR SHINE
Protector y abrillantador para autos biodegradable, que 
protege y embellece todo tipo de superficies de vinilo, 
plástico, hule y piel. Formulado con un bloqueador de rayos 
UV, para evitar cuarteaduras, decoloración, endurecimiento 
y pérdida de brillo en dichas superficies. Contiene un 
agente antiestático, que evita que el polvo y la mugre se 
adhieran a las superficies tratadas. Deja tableros, llantas, 
molduras y defensas con apariencia de nuevas y las prote-
ge contra los efectos del medio ambiente sin dejar sobre 
ellas una sensación grasosa. Se aplica con pistola rociadora 
CAR SHINE y esponja CAR SHINE. 

SHOCK
Solvente dieléctrico biodegradable, 
diseñado especialmente para la limpieza 
y mantenimiento de sistemas y equipos 
eléctricos fuera de operación. Sus 
destilados cítricos remueven grasas, 
aceites y carboncillos adheridos. NO deja 
residuos de evaporación y posee una alta 
rigidez dieléctrica, dándole seguridad al 
usuario, ya que impide la formación de 
arcos eléctricos. Por sus características 
organolépticas, elimina malos olores. 
Ecológico, protege la capa de ozono. 
Excelente para motores eléctricos fuera 
de operación, conectores, arrancadores, 
tableros de control y piezas metálicas.

LA ELECCIÓN DE HOY
PARA UN MEJOR MAÑANA

CATÁLOGO INSTITUCIONAL 25
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LA DECISIÓN RESPONSABLE A SUS 
NECESIDADES DE LIMPIEZA

CÓDIGO

BMPM

BMAPM

COLOR

MADERA NATURAL

MADERA NATURAL

DIMENSIONES

1.20 m, Rosca 3/4"

1.50 m, Rosca 3/4"

CÓDIGO

BLPCA

BLPCA

BLPC

BLPCV

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

DIMENSIONES

1.20 m, Calibre 36, Rosca 3/4"

1.20 m, Calibre 36, Rosca 3/4"

1.20 m, Calibre 36, Rosca 3/4"

1.20 m, Calibre 36, Rosca 3/4"

C

B E

A

A) BASTÓN DE MADERA PUNTA METÁLICA CN 

C) BASTÓN DE LÁMINA 1.2m 

CÓDIGO

BAL

COLOR

ALUMINIO NATURAL

DIMENSIONES

1.50 m, Rosca 3/4"

Espesor: Cédula 40 

CÓDIGO

BASTEL24

ED600

ED900

COLOR

VERDE Y PLATA

VERDE Y PLATA

VERDE Y PLATA

DIMENSIONES

2.4 m, Rosca 3/4"

6 m, Rosca 3/4"

9 m, Rosca 3/4"

CÓDIGO

BASTE

COLOR

GRIS Y PLATA

DIMENSIONES

Largo: 2 m, Rosca 3/4"

B) BASTÓN ALUMINIO 1.5m CN  

D) BASTÓN TELESCÓPICO

E) BASTÓN TELESCÓPICO ECONÓMICO

D

BASTONES 3/4”
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BASTONES 3/4" 7/8", PRENSA CAIMÁN Y VÁLVULAS

CÓDIGO

BFVA

BFVAZ

BFVR

BFVV

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

DIMENSIONES

Largo: 1.50 m (60"), Rosca 3/4"

Largo: 1.50 m (60"), Rosca 3/4"

Largo: 1.50 m (60"), Rosca 3/4"

Largo: 1.50 m (60"), Rosca 3/4"

A) BASTÓN FIBRA DE VIDRIO 1.5 M CN 

CÓDIGO

BMC

COLOR

MADERA NATURAL

DIMENSIONES

Largo: 1.37 m (54")

D) BASTÓN CAIMÁN MADERA 

CÓDIGO

TAPD38

COLOR

BLANCO

DIMENSIONES

Largo: 31 cm

F) VÁLVULA DOSIFICADORA PARA 3.5 LITROS

CÓDIGO

LLAP

COLOR

ROJO CON BLANCO

DIMENSIONES

Largo: 10.5 cm
Rosca: 60mm

G) LLAVE PARA PORRÓN DE 20 LITROS

CÓDIGO

PPMAZ

PPMAM

PPMR

PPMV

COLOR

AZUL

AMARILLO

ROJO

VERDE

MEDIDAS ROSCA

Rosca 3/4”

Rosca 3/4”

Rosca 3/4”

Rosca 3/4”

E) PRENSA CAIMÁN

CÓDIGO

BM48

COLOR

AMARILLO

DIMENSIONES

Largo: 1.22 m, Rosca 7/8"

B) BASTÓN MADERA 48" 

CÓDIGO

BPR

BP56

COLOR

ROJO

ROJO

DIMENSIONES

Largo: 1.22 m (48"), Rosca 7/8"

Largo: 1.40 m (56"), Rosca 7/8"

C) BASTÓN PLASTIFICADO 48" Y 56"

A C

D

B

E

GF



CÓDIGO

REY0700

COLOR

NATURAL / GRIS

DIMENSIONES

Largo bastón:  1.22 m 
Ancho escoba: 30.5 cm

A) ESCOBA DE USO RUDO FIBRA NATURAL
Escoba de fibras natulral  de alta resistencia a la humedad y los 
químicos. 

A B

CÓDIGO

CREA

CREAZ

CRER

CREV

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

DIMENSIONES

Rosca: 3/4"

Largo Escoba: 28 cm, Alto: 12 cm

Grosor Escoba: 5.5 cm 

B) REPUESTO DE ESCOBA CÓDIGO DE COLOR
Fabricada con block de polipropileno estructural con doble perforación 
roscada de 3⁄4” y fibras de PBT, de rigidez media, de 4” de longitud que 
permite barrer cualquier tipo de polvo, desde fino hasta grueso.
Esta escoba dura 10 veces más que cualquier escoba convencional 
disponible en el mercado y su resistencia al calor la hace la herramienta 
ideal cuando se requiere trabajar con agua caliente. La doble perforación 
permite colocar cualquier bastón roscado de 3/4” de nuestra línea de 
manera vertical o angular para mayor comodidad para el usuario.

www.swipe.com.mx30
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ESCOBAS

CÓDIGO

REY2032

COLOR

NEGRO / GRIS

DIMENSIONES

Largo bastón:  1.22 m 
Ancho escoba: 40.6 cm

A) ESCOBA ANGULAR 16”
Amplia área de barrido, mango de 1” y cushion grip para mayor 
comodidad, mango reforzado para mayor duración.

CÓDIGO

REY2022

COLOR

NEGRO /
AMARILLO

DIMENSIONES

Largo bastón:  1.22 m 
Ancho escoba: 31.7 cm

C) ESCOBA MAGNÉTICA
Para cuando tenemos una mascota como un perro o un gato y estos 
sueltan pelo por todo el hogar, la Escoba Magnética es la perfecta 
solución, ya que atrapa y retiene el pelo y polvo, todo esto por su 
doble tipo de fibra y además por su desplumillado.  Su mango está 
diseñado con refuerzo adicional para un mayor control y fuerza que 
brinda un mejor barrido.

CÓDIGO

REY3013

COLOR

NEGRO /
AZUL

DIMENSIONES

Largo bastón:  1.37 m 
Ancho escoba: 32.8 cm

D) CEPILLO TALLADOR
Tallar superficies exteriores como las banquetas o pisos de cemento 
se puede convertir en una tarea difícil pero el Cepillo Tallador ofrece 
un tallado duro.  Sus fibras rígidas, por su diseño corto, permiten un 
tallado con fuerza sin tanto esfuerzo. Estas fibras son resistentes a 
químicos y detergentes; ideal para tallar manchas de grasa o aceite 
en la cochera.

CÓDIGO

REY2019

COLOR

NEGRO / GRIS

DIMENSIONES

Largo bastón:  1.22 m 
Ancho escoba: 31.7 cm

B) ESCOBA TIPO CEPILLO

Práctica y ligera escoba, perfecta para interiores como exteriores del 
hogar.  Su fibra de alta calidad y con la punta desplumillada permite 
retener el polvo con mayor facilidad.

A C DB
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ESCOBAS

A) ESCOBA BODEGUERA CON BASTÓN
     ESCOBA CASERA CON BASTÓN

CÓDIGO

LED

COLOR

VERDE / GRIS

DIMENSIONES

Bastón: 1.18 m L, Estructura

Escoba: 30 cm L, Fibras: 15 cm L

B) ESCOBA DOMÉSTICA 12"

CÓDIGO

LEI

COLOR

ROJO / NEGRO

DIMENSIONES

Total: 1.35 m L, Estructura

Escoba: 38 cm. L Fibras: 15 cm L

CÓDIGO

ESCB Bodeguera

REPEB Bodeguera

ESCC Casera

REPEC Casera

COLOR

VINO

VINO

VINO

VINO

DIMENSIONES

Bastón: 1.22 m, Rosca: 7/8"

RESPUESTO: 32 cm x 40 cm, Rosca: 7/8"

Bastón: 1.22 m, Rosca: 7/8"

RESPUESTO: 30 cm x 40 cm, Rosca: 7/8"

C) ESCOBA INSTITUCIONAL 15"

Escoba de fibras sintéticas de polipropileno de alta resistencia a la 
humedad y los químicos. 

Escoba angulada constituida por un resistente mango de acero con 
hueco para colgarse. Sus fibras de polipropileno/PET rígidas están 
grapadas y sus puntas abiertas para recoger partículas finas. La campana 
sujetadora es de resina sólida para evitar rupturas. Campana y bastón 
vienen preensamblados. 

Escoba angulada constituida por un mango de acero extra-resistente, con 
hueco para colgarse. Sus fibras de polipropileno/PET rígidas están grapa-
das y sus puntas abiertas para recoger partículas finas. 

CÓDIGO

LEUR

COLOR

ROJO / NEGRO

DIMENSIONES

Total: 1.18 m L, Estructura

Escoba: 38 cm. L Fibras: 14 cm L

D) ESCOBA DE USO RUDO 15”
Sus fibras de polipropileno/pet rígidas han sido especialmente diseñadas 
para trabajos pesados, como el barrido de banquetas y calles.

A C DB
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RECOGEDORES

CÓDIGO

RECB

COLOR

NEGRO / GRIS

DIMENSIONES

80 cm x 30 cm

CÓDIGO

ESCRB

COLOR

NEGRO / BLANCO

DIMENSIONES

90 cm x 20 cm

A) RECOGEDOR DE BASTÓN
Recogedor plástico con bastón de PVC angulado y descansapie.
De gran capacidad, ideal para recoger polvo y objetos de pisos. 

CÓDIGO

RECBN

RECBA

RECBAZ

RECBR

RECBV

COLOR

NEGRO

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

DIMENSIONES

80 cm x 30 cm

80 cm x 30 cm

80 cm x 30 cm

80 cm x 30 cm

80 cm x 30 cm

B) RECOGEDOR DE BASTÓN CÓDIGO DE COLOR
Recogedor plástico con bastón de PVC angulado y descansapie.
De diferentes colores para identificación de áreas. 

CÓDIGO

PB80

COLOR

GRIS / VERDE

DIMENSIONES

Largo: 80 cm (32")

E) PINZAS PARA BASURA
Versátil pinza que consiste de 2 garras abrazadoras con punta magnética, cabeza 
giratoria de 360°, bastón ligero de aluminio anodizado inoxidable y empuñadura 
ergonómica en forma de gatillo disparador de plástico reforzado, que se desliza 
suavemente, aumentando el confort y eficiencia. 

CÓDIGO

Recogedor LRB

Repuesto
Escoba LERB 

COLOR

NEGRO
ROJO

NEGRO
ROJO

DIMENSIONES

Ancho: 28.75 cm, Prof. Base Recogedor: 28.75 cm
Fibras de la Escoba: 10.62 cm x 26.50 cm 

Fibras de la Escoba: 10.62 cm x 26.50 cm 

F) RECOGEDOR BASTÓN ACERO CON CLIP Y ESCOBA
Para uso profesional, de polipropileno de gran resistencia y formado por una base 
para el polvo, que funciona en forma de vaivén, eficientando el proceso de limpieza. 
Con fibras de polipropileno firme y flexible. Mangos de acero le dan una mayor 
resistencia. La escoba cabe dentro del recogedor en un compartimiento cerrado, 
evitando que la basura salga del mismo. Incluye clip y escoba. 

C) ESCOBITA PARA RECOGEDOR DE BASTÓN
Accesorio de gran utilidad para usarse con el Recogedor de Bastón. 
Mango plástico y cerdas de larga duración que no absorben el agua. 

CÓDIGO

CLIPR

COLOR

NEGRO

DIMENSIONES

Alto: 3.13 cm, Ancho: 3.75 cm

D) CLIP PARA RECOGEDOR DE BASTÓN
De material plástico, se inserta manualmente en el bastón del Recogedor. Abraza el 
mango de la Escobita para Recogedor de Bastón. 

A

C

D

F

B E
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TRAPEADORES

CÓDIGO

Tornado LTM

Repuesto LRTM

COLOR

VERDE / BLANCO

VERDE / BLANCO

DIMENSIONES

Bastón: 1.25 m lineales, Mop: 10 onzas

Mop: 10 onzas

A) TORNADO MOP
Fabricado con bastón de acero de gran resistencia, con abrazadera ergonómi-
ca y hueco para colgarse. Sus fibras son de hilo mezcla algodón-sintética. Tres 
bandas verdes unen las fibras y evitan que se enreden. Sistema de exprimido 
único "manos secas", mediante una rueda dentada que cierra y abraza. 
Repuesto intercambiable de 10 onzas.

CÓDIGO

TPCA Amarillo

*Fibra Blanco Natural / Largo: 42 cm 

CÓDIGO

TPCAZ Azul

CÓDIGO

TPCR Rojo

CÓDIGO

TPCV Verde

D) TRAPEADOR CÓDIGO DE COLOR
Fabricado con pabilo de algodón de clase Premium para uso profesional, 
de alta durabilidad. Ayuda a mantener el orden y la higiene al estar la 
cabeza inyectada en diferentes colores para su uso por áreas.
Para usarse con bastones rosca 3/4".CÓDIGO

TRAPTT
Trapeador Tiras 

RTT
Repuesto 

COLOR

AMARILLO
ROJO

AMARILLO

DIMENSIONES

Largo Bastón: 1.20 m, Rosca 3/4"
Tiras: 40 cm

Tiras: 40 cm

B) TRAPEADOR DE TIRAS
Elaborado con tiras de fibras calidad Premium, altamente resistentes a 
los químicos y desinfectantes, es un excelente auxiliar para la limpieza. 
De gran capacidad para absorber líquidos, limpia sin dejar huellas ni 
rayas. Su peso ligero lo hace fácil de enjuagar y exprimir, ya sea manual-
mente o en la cubeta con exprimidor. Incluye Bastón de lámina de 1.2 m. 
Para usarse con bastones rosca 3/4". 

CÓDIGO

TRAP3

REPT3

TRAP4

REPT4

DESCRIPCIÓN

Trapeador con bastón 300 g

Repuesto 300 g

Trapeador con bastón 400 g

Repuesto 400 g

COLOR

BLANCO / ROJO

BLANCO / ROJO

BLANCO / ROJO

BLANCO / ROJO

C) TRAPEADOR CON BASTÓN 300 g Y 400 g
Fibras 100% algodón para darle mayor absorción y durabilidad. En 2 
medidas que se ajustan a sus necesidades. Uso general. Repuestos 
disponibles. Para usarse con bastones rosca 7/8". Incluye Bastón 
plastificado de 56".

A C DB
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TRAPEADORES

CÓDIGO

TAABG

TNABG

TVABG

COLOR

AZUL

NARANJA

VERDE

DIMENSIONES

GRANDE

GRANDE

GRANDE

CÓDIGO

RTAA

RTAAZ

RTAR

RTAV

RTAA5

RTAAZ5

RTAR5

RTAV5

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

PESO

300 g

300 g

300 g

300 g

500 g

500 g

500 g

500 g

A) REPUESTO TRAPEADOR AB PUNTA REDONDA GRANDE
Fibras sintéticas antibacteriales, comprimidas y suavizadas. Su alta calidad le da 
mayor durabilidad. Sus puntas redondeadas conservan al mop, evitando el 
deshilado de las fibras. La banda cerca de las puntas proporciona una amplia 
cobertura sin huecos y evita que se enreden las fibras. Para lavarse en lavadora. 
Para usarse con Bastones Caimán de Madera y Prensa Caimán. 

CÓDIGO

REPTN

COLOR

BLANCO NATURAL

C) REPUESTO TRAPEADOR NATURAL BANDA ANCHA
Trapeador de fibras de algodón calidad Premium que le proporcionan alta 
absorbencia y duración, en una banda ancha, para una mayor capacidad de 
limpieza. Para lavarse en forma manual. Para usarse con Bastones Caimán de 
Madera y Prensa Caimán.

D) REPUESTO TRAPEADOR ANTIBACTERIAL
     CODIGO DE COLOR
Trapeador de fibras de rayón tratado químicamente con Triclosán, 
que es un desinfectante altamente efectivo que evita la proliferación 
de bacterias durante la vida útil del trapeador. Ideal para hospitales, 
guarderías y diversos establecimientos del área médica, restaurantes, 
hoteles, etc. Para usarse con bastones rosca 3/4". 

En pesos de 300 g y 500 g

CÓDIGO grande

TAZG

TNG

TVG

B) REPUESTO TRAPEADOR PUNTA REDONDA GRANDE Y MEDIANO
Fibras de mezcla algodón sintética para darle mayor durabilidad. Sus puntas 
redondeadas protegen el trapeador, evitando el deshilado de las fibras. La banda 
cerca de las puntas proporciona una amplia cobertura sin huecos y evita que se 
enreden las fibras. Para lavarse en forma manual. Para usarse con Bastones 
Caimán de Madera y Prensa Caimán. 

COLOR

AZUL

NARANJA

VERDE

CÓDIGO mediano

TAZM

TNM

TVM

COLOR

AZUL

NARANJA

VERDE

A C DB
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JALADORES Y MOPS

CÓDIGO 45 cm

JAL45

COLOR

NEGRO

CÓDIGO 75 cm

JALR75

COLOR

NEGRO

A) JALADOR DE AGUA USO RUDO SIN BASTÓN
Jalador fabricado con una base estable de acero, cono universal ACME para 
inserción con cualquier bastón y borde salpicadero. Goma-espuma de neopreno 
doble, no recambiable, reforzada y resistente al aceite. La solución perfecta 
para eliminar grandes cantidades de agua, lodo, basura, desechos industriales, 
virutas, nieve, etc. 

CÓDIGO

FMO

COLOR

Varía según disponibilidad

D) FUNDA MOP 40 CM CN
Funda de gran durabilidad y resistencia, fabricada en resistente lona de 
algodón 100% de grueso calibre y con pabilo de algodón de excelente 
calidad. Para usarse con Base Metálica para Mop 40 cm. CN. 

CÓDIGO

FMOP

FMP 

COLOR

Varía según disponibilidad

Varía según disponibilidad

E) FUNDA MOP 90 CM Y 60 CM CN
Fundas de excelente durabilidad a un precio muy competitivo. Estas 
fundas tienen la absorción ideal para SWIPE MOP, por lo que se obtiene 
un excelente rendimiento. Están fabricadas de tela sintética y pabilo de 
algodón. Para usarse con Base Metálica para Mop 90 cm CN. y 60 cm 
CN, respectivamete.

CÓDIGO

FMOA

FMOR

COLOR

AZUL

ROJO

F) FUNDA MOP 90 CM AZUL Y ROJO
De excelente durabilidad y de absorción ideal, proporciona un excelente 
rendimiento. Fabricada de tela sintética y pabilo de algodón en colores 
rojo y azul para la identificación de los mops por áreas o bien para 
cuestión estética en áreas públicas. Para usarse con Base Metálica para 
Mop 90 cm.

B) JALADOR DE AGUA
Jalador con empuñadura de polietileno de alta resistencia con rosca 3/4" que 
se adapta perfectamente a nuestro bastón de madera punta metálica, bastón 
de lámina y bastón de fibra de vidrio. Ideal para eliminar agua, lodo, basura, 
desechos industriales, virutas, etc. Para usarse con bastones rosca 3/4" 

CÓDIGO

BAMM

BMM

BAMP

COLOR

PLATA METÁLICO

PLATA METÁLICO

PLATA METÁLICO

DIMENSIONES

40 cm

60 cm

90 cm

DIMENSIONES

90 cm

60 cm
C) BASE METÁLICA PARA MOP CN
Fabricadas bajo especificaciones que las hacen muy resistentes al uso continuo. 
El bastón es de lámina calibre 20 y cuenta con un refuerzo en la punta para 
prevenir fracturas por fatiga del material. El pulido utilizado en la construcción 
del aro, así como la lámina utilizada en la articulación del bastón, son de 
calibres más reforzados que los utilizados comúnmente en el mercado. Ideal 
para oficinas y negocios pequeños. 

CÓDIGO 55 cm

JA55AM

JA55A

JA55R

JA55V

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

CÓDIGO 45 cm

JA45AM

JA45A

JA45R

JA45V

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

A C
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CUBETAS CON EXPRIMIDOR

D) CUBETA CON EXPRIMIDOR LATERAL
Estructura de polietileno de alta resistencia y duración. Resistente a los 
químicos de limpieza tanto ácidos como alcalinos. Exprimidor lateral que 
ahorra tiempo y esfuerzo. Ruedas para uso rudo que facilitan su movili-
zación. Se puede usar con todos los trapeadores de nuestra línea               .

CÓDIGO

CEL

COLOR

AMARILLO

CAPACIDAD

30 L

DIMENSIONES

Largo: 50 cm, Ancho: 40 cm
Alto: 42 cm 

D

CÓDIGO
CE

COLOR
AMARILLO / ROJO

CAPACIDAD
10 L

DIMENSIONES
Largo: 36 cm, Ancho: 27 cm

Alto cubeta: 28.5 cm,
Diámetro exprimidor: 14 cm

CÓDIGO

ENVCUBSWS

ENVCUBA

ENVCUBRS

ENVCUBVS

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

CAPACIDAD

19 L

19 L

19 L

19 L

DIMENSIONES

Alto: 36.5 cm, Diámetro: 30.5 cm

Alto: 36.5 cm, Diámetro: 30.5 cm

Alto: 36.5 cm, Diámetro: 30.5 cm

Alto: 36.5 cm, Diámetro: 30.5 cm

B) CUBETA CON EXPRIMIDOR
Doble beneficio en esta cubeta de polietileno de alta resistencia, cuyo 
diseño permite la inserción perfecta del exprimidor. Al mismo tiempo que 
funciona como recipiente para el agua de trapeo, exprime el trapeador y 
evita los movimientos continuos de flexión y extensión del usuario. Con asa 
para facilitar su manejo y movilización. Para usarse con Trapeador Profe-
sional, Trapeador 300 g y 400 g y Trapeador Codigo de Color.

C) CUBETA VACÍA SWIPE
Recipiente de 19 L de capacidad, elaborado de polietileno especialmente 
formulado para resistir el contacto con diversos químicos, sin sufrir altera- 
ciones o deformaciones. Asa metálica para facilitar el manejo y movilización.

CÓDIGO

CEA

CEAZ

CERC

CEVC

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

CAPACIDAD

32 L

32 L

32 L

32 L

DIMENSIONES

Largo: 47 cm, Ancho: 39 cm, Alto: 35 cm

Largo: 47 cm, Ancho: 39 cm, Alto: 35 cm

Largo: 47 cm, Ancho: 39 cm, Alto: 35 cm

Largo: 47 cm, Ancho: 39 cm, Alto: 35 cm

A) CUBETA CON EXPRIMIDOR LATERIAL
     CÓDIGO DE COLOR

Cubeta con capacidad máxima de 32 litros, fabricada en polipropileno, con 
ruedas de hule de 3” (7.62 cm) que no dejan marcas en el piso, asa metálica 
e impresión de logotipo universal de “precaución” en tres idiomas.

CBA
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CEPILLOS

CÓDIGO

LCEP

REY2004

COLOR

BLANCO /

VERDE

BLANCO 

DIMENSIONES

Largo Mango: 16 cm, Cabeza: 17.5 x 6.25 cm

Largo Fibras: 2.5 cm

Largo Mango: 16 cm, Cabeza: 17.5 x 6.25 cm

Largo Fibras: 2.5 cm

CÓDIGO

LCE

COLOR

BLANCO /

VERDE

DIMENSIONES

Largo Mango: 9 cm, Largo Cabeza curva: 10 cm

1.75 cm. Ancho, Largo Fibras: 1.8 cm 

CÓDIGO

LSAT

COLOR

BLANCO /

DIMENSIONES

Largo Mango: 9 cm, Largo Cabeza curva: 10 cm

F) CEPILLO PLANCHA
Diseñado ergonómicamente para confort del usuario y fácil manejo, 
reduce la fatiga. Sus fibras de nylon y polipropileno no pierden su forma, 
son de extra duración y están grapadas, para evitar su caída del cepillo. Su 
superficie de tallado extra larga es de 17.5 x 6.25 cm.

E) CEPILLO EMBOQUILLADO
Su mango es ergonómico, con abrazadera de goma y hueco superior para 
colgar, diseñado para confort del usuario y fácil manejo. Sus fibras extra 
resistentes de nylon y polipropileno no pierden su forma, son de extra 
duración y están grapadas, no se caen del cepillo. Su cabeza angosta y 
curva le permite introducirse en espacios reducidos. Ideal para limpieza de 
boquillas de pisos, esquinas y superficies reducidas

D) SACUDIDOR ABANICO DE TECHO
Sacudidor de cabeza flexible, que con sus puntas de microfibra recoge el 
polvo y las partículas alergénicas de las aspas de los abanicos o de lugares 
de difícil acceso.  Su forro es lavable y su bastón telescópico tiene manijas 
ergonómicas.

A

C

E

B

A) CEPILLO CLÁSICO CON BASTÓN
Cepillo de cerdas sintéticas de polipropileno sobre estructura plástica, para 
un barrido moderado, de gran durabilidad. Resistente a la humedad, los 
limpiadores químicos y aceites. Incluye Bastón Plastificado 56". Disponible 
repuesto de cepillo clásico. Para usarse con Bastones rosca 7/8".

B) CEPILLO POLIPROPILENO CN 10" (25.6 CM)
Cepillo hecho con block de polipropileno estructural de gran resistencia 
importado de Estados Unidos, que cuenta con dos perforaciones roscadas 
para fijar el bastón. Fibra de polipropileno rígido de 3" (7.62 cm) de 
longitud. Se recomienda para lavado agresivo en pisos de áreas donde se 
requiera sanidad extrema, como pueden ser plantas procesadoras de 
alimentos, hospitales o restaurantes. Para usarse con Bastones rosca 3/4".

CÓDIGO

CEPC Cepillo

REPC Repuesto

COLOR

VINO / NEGRO

VINO / NEGRO

DIMENSIONES

Largo: 25 cm, Alto Estructura Cepillo: 6.5 cm
Largo Fibras: 6 cm, Largo Bastón: 1.4 m

Largo Fibras: 6 cm, Largo Bastón: 1.4 m

C) CEPILLO ABANICO DE TECHO
Por sus fibras electrostáticas que sujetan el polvo y el diseño curvo de su 
cabeza, limpia tanto la parte superior como la inferior de las aspas del 
abanico en una sola pasada. Ajustable a todo tipo de abanicos. Su bastón 
telescópico se extiende hasta 1.8 m. Ideal para limpieza de todo tipo de 
abanicos de techo.

CÓDIGO

LCAT

COLOR

VERDE /
BLANCO

DIMENSIONES

Largo Bastón: 1.05 - 1.8 m, Largo Cabeza: 30 cm,
Grosor Cabeza: 15.5 cm, Largo Fibras: 4 cm 

CÓDIGO

CEPPCN

COLOR

ROJO

DIMENSIONES

Largo Cepillo: 25.6 cm, Largo Fibras: 5.08 cm

F

D



CATÁLOGO INSTITUCIONAL 39

CÓDIGO

CEPV

COLOR

GRIS

DIMENSIONES

Largo Cepillo: 46 cm, Fibras 7.62cm

CÓDIGO

CEPPAM

CEPPA

CEPIPR

CEPPV

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

DIMENSIONES

Largo: 25.4 cm, Cepillo Alto: 8.3 cm, Largo Fibras: 4.44 cm

Largo: 25.4 cm, Cepillo Alto: 8.3 cm, Largo Fibras: 4.44 cm

Largo: 25.4 cm, Cepillo Alto: 8.3 cm, Largo Fibras: 4.44 cm

Largo: 25.4 cm, Cepillo Alto: 8.3 cm, Largo Fibras: 4.44 cm

A) CEPILLO PVC CN 18" (46 CM)
Cepillo hecho con block de polipropileno estructural de gran resistencia que 
cuenta con dos perforaciones roscadas para fijar el bastón. Fibra de P.V.C. 
italiana de 3" (7.62 cm) de longitud. Es ideal para barrer polvos finos en áreas 
de mucha sanidad o para lavado de superficies delicadas. El block de plástico 
no se ve afectado al trabajar en ambientes húmedos. Disponible en color gris. 
Para usarse con Bastones rosca 3/4".

CÓDIGO

CC1O

COLOR FIBRA

VERDE

DIMENSIONES

Largo Total: 25.4 cm

CÓDIGO

CCD1O

COLOR FIBRA

VERDE

D) CEPILLO CARROCERÍA 10”
Cepillo de 10” con fibra de Nylon suave color verde y block de plástico 
estructural con defensa de PVC para evitar que algún golpe dañe la 
carrocería. Usar Bastón rosca 3/4”.

E) CEPILLO CARROCERÍA 2 NIVELES
Cepillo con fibra de Nylon suave color verde y block de plástico estructural 
con perforación roscada para usarse con Bastón 3/4”. Su diseño de 2 
niveles permite alcanzar superficies diversas sin perder ángulo de contacto
con las fibras.

B) CEPILLO DOS NIVELES USO RUDO CN
Block estructural de polipropileno de gran resistencia, con perforación roscada 
para fijar el bastón. Fibra de polipropileno semirígido de 1 3/4" (4.44 cm) de 
longitud. Sus dos niveles de fibra permiten llegar a áreas de difícil acceso. Para 
usarse con Bastones rosca 3/4".

C) CEPILLO POLIPROPILENO 18”
Cepillo hecho con block de polipropileno estructural de gran resistencia 
importado de Estados Unidos, que cuenta con dos perforaciones roscadas 
para fijar el bastón. Fibra de polipropileno rígido de 3" (7.62 cm) de 
longitud. Se recomienda para lavado agresivo en pisos de áreas donde se 
requiera sanidad extrema, como pueden ser plantas procesadoras de 
alimentos, hospitales o restaurantes. Para usarse con Bastones rosca 3/4".

A
C

B

CÓDIGO

CPAM

CPAZ

CPR

CPV

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

DIMENSIONES

Largo: 45.7 cm, Cepillo Alto: 10 cm, Largo Fibras: 7.62 cm

Largo: 45.7 cm, Cepillo Alto: 10 cm, Largo Fibras: 7.62 cm

Largo: 45.7 cm, Cepillo Alto: 10 cm, Largo Fibras: 7.62 cm

Largo: 45.7 cm, Cepillo Alto: 10 cm, Largo Fibras: 7.62 cm

D

E

DIMENSIONES

Largo Total: 25.4 cm

CEPILLOS
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CÓDIGO

LELV

COLOR

BLANCO /

VERDE

DIMENSIONES

Largo: 11.25 cm, Diámetro Esponja: 5.62 cm,

Largo Mango: 17.5 cm

B) ESPONJA LAVAVASOS
Esponja cilíndrica con mango sujetador de plástico. La parte distal de la 
esponja es de fibra verde, para el tallado de residuos incrustados. Mango con 
orificio para colgarse. Diseñada especialmente para el lavado de vasos, copas 
y tazas. 

CÓDIGO

ESCMN

ESCMNY

COLOR

BLANCO

BLANCO

DIMENSIONES

8" (20 cm)

20" (51 cm)

CÓDIGO

ESCMPV

EMPVC

COLOR

GRIS

GRIS

DIMENSIONES

8" (20 cm)

20" (51 cm)

E) ESCOBETA MULTIUSOS NYLON
Block estructural de polipropileno de alta resistencia. Fibra de nylon 
durable y más resistente a las altas temperaturas que cualquier otra fibra 
plástica. No maltrata las fibras textiles por lo que es muy recomendada 
en lavado de muebles y alfombras así como en labores de limpieza en 
áreas en donde se requiera extrema higiene. Disponible en versión corta 
de 8" L (20 cm.) y en versión larga de 20" L (51 cm). 

F) ESCOBETA MULTIUSOS PVC
Block estructural de polipropileno de alta resistencia. Fibra de P.V.C. de 
gran suavidad, que la hace ideal para labores de lavado cuidadoso en 
superficies delicadas. Se recomienda para lavado de automóviles y 
superficies delicadas, como también la limpieza de polvos. Disponible en 
versión corta de 8" L (20 cm) y en versión larga de 20" L (51 cm). 

CÓDIGO

LLP

8”

20”

COLOR

VERDE / AMARILLO

DIMENSIONES

Esponja: 9 x 5 cm. Largo: 26 cm

C) ESPONJA LAVAPLATOS
Contenedor manual para almacenar detergente para loza, con esponja. Ideal 
para lavar platos.

CÓDIGO

ESCMA Amarilla

EMPA Amarilla

CÓDIGO

ESCMP Azul

EMPAZ Azul

CÓDIGO

ESCMR Roja

EMPR Roja

CÓDIGO

ESCMV Verde

EMPV Verde

D) ESCOBETA MULTIUSOS POLIPROPILENO
Block estructural de polipropileno de alta resistencia. Fibra de polipropile-
no rizado rígida. Ideal para lavado de llantas y rines de automóviles; 
lavado de contenedores plásticos en industrias; lavado de ollas, sartenes 
y vajillas en industria restaurantera; aseo de baños en hoteles, etc. 
Disponible en versión corta de 8" L (20 cm) y en versión larga de 20" L 
(51 cm). 

A

C
D

F

B

E

A) BROCHITA GREASE
Fabricada con suaves fibras de nylon en estructura plástica, es el comple-
mento ideal para aplicar SWIPE GREASE quitacochambre en superficies
de hierro (fierro) o acero de cocinas (parrillas, asadores, planchas). De gran 
durabilidad, resistente al agua y a una gran mayoría de productos químicos. 

CÓDIGO

BR

COLOR

BLANCO / ROJO

DIMENSIONES

Largo: 22.2 cm, Ancho: 5 cm, Fibras: 5.2 cm

CEPILLOS
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CÓDIGO

CCMU

COLOR

BLANCO

DIMENSIONES

Largo: 12.5 cm, Base Alto: 6.5 cm,

Largo Fibras: 8.3 cm, Ancho: 5 cm, Alto: 2.3 cm

B) CEPILLO PARA MANOS Y UÑAS
Diseñado para limpiar perfectamente bien las manos del personal que 
trabaja en el sector alimenticio y para complementar y hacer más eficiente la 
función del agua y el jabón. Las fibras centrales son firmes, para limpiar 
efectivamente debajo de las uñas, y las fibras de los lados son más largas 
para limpiar los dedos por arriba y abajo. Ideal para usarse en cocinas 
industriales, restaurantes, empacadoras, carnicerías y hoteles.

CÓDIGO

CKCMU

COLOR

BLANCO / NEGRO

C) KIT CEPILLO PARA MANOS Y UÑAS
Incluye cepillo para manos y uñas, un gancho para colgar, una cadena para 
asegurar el cepillo en su lugar y evitar que se pierda y un instructivo en 
inglés y español que describe el procedimiento correcto para el lavado de 
manos y uñas. Ideal para usarse en cocinas industriales, restaurantes, 
empacadoras, carnicerías, hoteles, etc.

CÓDIGO

LCC

COLOR

BLANCO / VERDE

DIMENSIONES

Largo: 5.5 cm, Base Ancho: 5 cm

Largo Fibras: 2.18 cm, Largo Mango: 20 cm 

CÓDIGO

LEM

COLOR

BLANCO / VERDE

DIMENSIONES

Largo: 5.5 cm, Base Ancho: 5 cm

D) CEPILLO COCINA
Cepillo con mango ergonómico y orificio para colgarse. Su base sostiene 73 
insertos de fibras de nylon extra durables de 2.18 cm (7/8") y en el borde 
frontal de la misma, 21 insertos de fibras verdes más cortas, para un tallado 
más agresivo. Ideal para los trabajos más pesados de la cocina. 

E) ESPONJA MICROFIBRA
Durable y absorbente, la combinación de esponja y tela de microfibra, es el 
perfecto accesorio para limpiar mugre y secar líquidos al instante. Lavable y 
duradera. Ideal para la cocina y superficies en general. Paquete con 3 fibras.

CÓDIGO

LPF

COLOR

BLANCO / VERDE

DIMENSIONES

Largo: 5.5 cm, Base Ancho: 5 cm

F) PORTA FIBRA
Mango de plástico con textura rugosa que sujeta sin pegamento una fibra de 
alto rendimiento que limpia la más díficil suciedad en mosaico, boquilla, 
bañeras y más.

CÓDIGO

CEPCDN

COLOR

GRIS

DIMENSIONES

Largo Base: 23 cm, Largo Fibras: 5.08 cm

A) CEPILLO CARROCERÍA DOS NIVELES CN
Cepillo hecho con block de polipropileno estructural de gran resistencia que 
cuenta con una perforación roscada para fijar el bastón con sistema de flujo 
de líquidos a través de la misma. Fibra de P.V.C. de origen italiano de 2" 
(5.08 cm) de longitud. Para usarse con Bastones rosca 3/4". 

A

B

D

C

CEPILLOS Y FIBRAS

E

F
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A) MICROFIBRA PRO
Toallita de microfibra de gran poder limpiador y absorbencia, con menos 
esfuerzo manual. Requiere menor cantidad de agua y producto químico. 
Lavable hasta 1,500 veces. Varios colores para dividir áreas. 

B) MICROFIBRA ECO
Toallita de microfibra de gran poder limpiador y absorbencia, con menos 
esfuerzo manual. Requiere menor cantidad de agua y producto químico. 
Lavable hasta 200 veces. Varios colores para dividir áreas.

CÓDIGO

TMFA

TMFAZ

TMFR

TMFV

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

DIMENSIONES

Largo: 40 cm, Alto: 40 cm

Largo: 40 cm, Alto: 40 cm

Largo: 40 cm, Alto: 40 cm

Largo: 40 cm, Alto: 40 cm

CÓDIGO

TMFAE

TMFAZE

TMFRE

TMFVE

COLOR

AMARILLO

AZUL

ROJO

VERDE

DIMENSIONES

Largo: 40 cm, Alto: 38 cm

Largo: 40 cm, Alto: 38 cm

Largo: 40 cm, Alto: 38 cm

Largo: 40 cm, Alto: 38 cm

C) TOALLITA SWIPE
Excelente auxiliar en el proceso de limpieza, importadas de Europa. 
Elaborada con fibras de alta resistencia a químicos y desinfectantes. Posee 
gran capacidad de absorción de líquidos, limpia sin dejar huellas ni rayas. 
Fácil de lavar y enjuagar. Calidad Premium para un uso continuo y larga 
vida. Varios colores para dividir áreas. Para uso general. 

D) LADRILLO PARA PLANCHA
Limpia residuos calientes incrustados en planchas de cocina de hierro 
(fierro) y de acero inoxidable, en forma rápida y con mínimo esfuerzo. No 
raya ni levanta las superficies tratadas. Empacado individualmente. Ideal 
para la industria de servicio alimenticio.

CÓDIGO

LP

COLOR

NEGRO

E) FIBRA ESPIRAL ACERO
La fibra de acero inoxidable más fuerte. Resistente a los detergentes y otras 
soluciones limpiadoras. De larga durabilidad y poder tallador.
NO se fragmenta. 

DIMENSIONES

Largo: 20 cm, Ancho: 8.75 cm, Alto: 10 cm

CÓDIGO

FIBA

COLOR

PLATA

DIMENSIONES

Diámetro: 8 cm

PESO

45 gr

CÓDIGO

TSW

TSWM

TSWN

TSWV

COLOR

AMARILLO

AZUL

NARANJA

VERDE

DIMENSIONES

Largo: 40.5 cm, Alto: 38.2 cm

Largo: 40.5 cm, Alto: 38.2 cm

Largo: 40.5 cm, Alto: 38.2 cm

Largo: 40.5 cm, Alto: 38.2 cm

A C

D

B

E

TOALLITAS Y FIBRAS



A) FIBRA BLANCA
Fibra para tallar superficies delicadas, azulejos, muebles de baño, vidrios. 
De gran durabilidad.

CÓDIGO

FSB

FSB3M

COLOR

BLANCO

BLANCO

DIMENSIONES

Largo: 15.3 cm, Alto: 8.8 cm, Grosor: 2 cm

Largo: 14.2 cm, Alto: 9.4 cm, Grosor: 2.5 cm

E) FIBRA VERDE GRANDE Y MEDIANA
De gran poder limpiador y removedor de mugre e incrustaciones en diferentes 
superficies, incluyendo superficies de acero y acero inoxidable, en donde el 
poder de penetración de sus filamentos permite que el químico actúe, pulién-
dolas y dándoles nueva vida. Se puede cortar en tiras o segmentos para tallar 
espacios reducidos o de difícil acceso (ej. alrededor de llaves de tarjas o 
lavabos). Se lava y se enjuaga fácilmente. Ideal para mantenimiento general de 
oficinas, comercios e industrias. 

CÓDIGO

FIVG

FIVM

FIVG3M

FIVM3M

TAMAÑO

GRANDE

MEDIANA

GRANDE

MEDIANA

DIMENSIONES

Largo: 23 cm, Ancho: 15 cm, Grosor: 8 mm

Largo: 15 cm, Ancho: 11.5 cm, Grosor: 8 mm

Largo: 23 cm, Ancho: 15.5 cm, Grosor: 1 cm

Largo: 15.5 cm, Ancho: 11.5 cm, Grosor: 1 cm

D) FIBRA VERDE CON ESPONJA
Fibra de doble acción, gracias a que en un solo producto se conjuntan la 
fuerza de tallado de la fibra y la suavidad de la esponja.

CÓDIGO

FIBVE

FIBVE3M

COLOR

VERDE / AMARILLO

VERDE / AMARILLO

DIMENSIONES

Largo: 12.5 cm, Ancho: 7 cm, Grosor: 2.4 cm

Largo: 11.5 cm, Ancho: 8 cm, Grosor: 2.5 cm

B) FIBRA NEGRA
Fibra para tallar superficies de alta concentración de grasa y cochambre 
en cocinas. De gran durabilidad.

CÓDIGO

FIVN

FIVN3M

COLOR

NEGRO

NEGRO

DIMENSIONES

Esponja: 15.5 cm x 9 cm, Grosor 2 cm

Esponja: 14.5 cm x 9.5 cm, Grosor 2.4 cm

C) FIBRA ESPONJA
Esponja cubierta de material sintético con prolongaciones, que limpian y 
tallan sin rayar. De gran absorbencia y durabilidad. Ideal para lavar loza, 
cristales y superficies delicadas. 

CÓDIGO

FIBE

COLOR

AMARILLO, AZUL,

ROJO

DIMENSIONES

Largo: 12.5 cm, Ancho: 7.7 cm,

Grosor: 2.5 cm

A
C

E

B
D

G

F

G) SACUDIDOR DE PLUMAS
Práctico sacudidor de suaves plumas de avestruz, que desempolvan fácilmente 
las superficies. Mango ergonómico de plástico con orificio para colgarse. Ideal 
para la limpieza diaria de todas las instalaciones, tanto del hogar como de la 
oficina. 

CÓDIGO

LSP

COLOR

BLANCO / VERDE

DIMENSIONES

Largo Plumas: 17.5 cm, Largo Mango: 19.5 cm

F) PORTAFIBRA
Resistente sostén para fibra, ideal para limpiar áreas de difícil acceso. 
Adaptable a bastones con rosca 3/4".

CÓDIGO

PFFR

COLOR

GRIS

DIMENSIONES

23 x 9.5 cm
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LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

A) GUANTE LAVADOR
Elaborado de fibras suaves y afelpadas que al mezclarse con el shampoo 
SOMTHIN'ELSE producen una espuma ligera que se esparce fácilmente en la 
carrocería y otras superficies del vehículo, dando un lavado práctico, rápido y 
con menos producto. Se puede usar en ambas manos y permite limpiar las 
superficies de difícil acceso. De gran durabilidad y resistencia.

CÓDIGO

GL

COLOR

NATURAL

DIMENSIONES

Largo: 37.6 cm, Ancho: 30.3 cm

D) SQUEGEE PARA PARABRISAS
Squegee de hule flexible para remover la solución limpiadora, dejando 
un acabado limpio y brillante. Remueve insectos, tierra y suciedad de 
manera rápida y eficiente. Esencial para usarse en tiendas de conve-
niencia, estaciones de servicio, flotillas de vehículos y camiones. 

CÓDIGO

SPN

COLOR

NEGRO / AZUL*

*El color de este producto puede variar
  de acuerdo a disponibilidad.

DIMENSIONES

Largo Bastón: 37.17 cm, Largo Esponja: 20 cm

CÓDIGO

CS

COLOR

AMBAR

DIMENSIONES

Largo: 37.6 cm, Ancho: 30.3 cm

B) ESPONJA CAR SHINE
Elaborada de celulosa, de gran absorbencia y durabilidad. Ideal para expandir 
o diseminar en forma uniforme SWIPE CAR SHINE en las superficies a tratar 
(llantas, tableros, interiores de vinilo de autos, etc.)

CÓDIGO

SCE

COLOR

AMARILLO, AZUL Y ROJO

C) CUERO SINTÉTICO 
Toalla sintética para secar y pulir cristales y carrocerías de vehículos, 
sin dejar rayas o huellas, para un acabado profesional.

DIMENSIONES

Largo: 14.8 cm, Ancho: 10.3 cm, Grosor: 4.8 cm

A

C

D

B
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LIMPIEZA DE VENTANAS Y CRISTALES

CÓDIGO

JALAI45

COLOR

NEGRO / ACERO

DIMENSIONES

Largo: 45 cm

A) LIMPIA CRISTALES
Limpia cristales con estructura de acero inoxidable y hule de alta calidad, para 
realizar en una forma práctica y efectiva la limpieza de cristales de ventanas, 
puertas y otros. Para usarse manualmente o con Bastón Telescópico 2.4 m en 
áreas de altura.

CÓDIGO

LAV

REPLAV

Lavador

Repuesto

DIMENSIONES

Largo: 35 cm

Largo: 35 cm

D) LAVADOR 35 CM
Lavador de fibras textiles, para limpiar superficies en forma óptima, ya que sus 
filamentos extraen la mugre de uniones e irregularidades (superficies rugosas) 
con menos detergente. Absorbe hasta 6 veces su peso en agua, por lo que 
representa un alto rendimiento en superficies grandes. Soporte de plástico 
desarmable, ergonómico. Disponible repuesto. Para usarse manualmente
o con Bastón Telescópico 2.4 m para alcanzar ventanas en altura. 

CÓDIGO

REPH

COLOR

NEGRO

DIMENSIONES

Largo: 35 cm

E) REPUESTO HULE 35 CM
Hule blando especial de recambio, tratado con talco para conservarlo siempre 
fresco. Limpia sin dejar rayas ni huellas. Para usarse con Ergotec 35 cm y 
Visaversa 35 cm.

CÓDIGO

JALER

COLOR

VERDE Y ACERO

DIMENSIONES

Largo: 35 cm

B) ERGOTEC 35 CM
Limpia cristales con estructura ergonómica antideslizante y hule de alta 
calidad insertado en guía S de fácil y práctico recambio. Centro de gravedad 
desplazado hacia adelante, para un trabajo rápido y control óptimo. Para 
usarse manualmente o con Bastón Telescópico 2.4 m para alcanzar ventanas 
en altura.

CÓDIGO

JALVV

COLOR

VERDE / BLANCO

DIMENSIONES

Largo: 35 cm

C) VISAVERSA 35 CM
Limpia cristales y lavador en un solo accesorio completo, con funda y hule. No 
deja rayas ni huellas. Las fibras del lavador absorben 6 veces su propio peso y 
resisten 500 lavadas. El diseño ergonómico de la empuñadura ejerce la 
presión adecuada, evitando que el usuario realice esfuerzo. Para usarse 
manualmente o con Bastón Telescópico 2.4 m para alcanzar ventanas en 
altura. 

A

C

D

B
E
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A) JALADOR ERGONÓMICO
Práctico jalador para limpieza de vidrios y ventanas, elaborado con un rasero 
de goma de alta calidad que limpia y deja brillo sin dejar marcas.  Su mango 
ergonómico está diseñado para que no se resbale, aunque las manos estén 
mojadas y su fuerte construcción hace que no se doble durante su uso.   

CÓDIGO

LIE

COLOR

BLANCO/

VERDE

DIMENSIONES

Largo: 22.5 cm, Ancho: 20 cm

B) 3 EN 1 LIMIPAVIDRIOS
3 en 1 limpiavidrios.  Una combinación de pistola rociadora, toallita de microfi-
bra y squegee limpia cristales en un mismo producto.  La parte superior puede 
girar, de manera que el limpia cristales pueda quedar junto al atomizador.  
Fácil de usar y almacenar.  La toallita de microfibra es lavable y de gran 
durabilidad.

CÓDIGO

LLV

COLOR

NEGRO / ROJO

DIMENSIONES

Largo: 28 cm, Ancho: 26 cm

A

B

LIMPIEZA DE VENTANAS Y CRISTALES
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A) APLICADOR BRITE
Borla completa de fibras de polipropileno, resistente a los ácidos y de 
gran absorbencia, para limpiar inodoros. Con fuerte mango de plástico, 
que evita el rayado de las superficies.

B) DESTAPACAÑOS SWIPE
Fabricado en polietileno de alta densidad y gran resistencia. Su innovador 
sistema de succión le permite extraer todo lo que esté interfiriendo con un 
drenaje eficiente.

C) CEPILLO PARA WC CON BASE
Cepillo para limpieza de sanitarios y mingitorios. Incluye una práctica base 
para su almacenamiento.

CÓDIGO

APLI

COLOR

BLANCO / VERDE

DIMENSIONES

Largo: 30 cm, Diámetro: 14.38 cm

CÓDIGO

REY2025

COLOR

NEGRO

DIMENSIONES

Largo: 50 cm, Diámetro: 16 cm

CÓDIGO

LCEB

COLOR

BLANCO

DIMENSIONES

Largo Cepillo: 36 cm. Cerdas: 10 cm

Base: 5.5" x 4.5" 

D) CEPILLO PARA WC CON BASE CN
Cepillo para limpieza de sanitarios y mingitorios. Incluye una práctica base 
para su almacenamiento.

CÓDIGO

CWCBN

COLOR

AZUL

DIMENSIONES

Largo Cepillo: 33 cm.

Base: 12 cm X 10.5 cm 

E) SANI STEP
Práctico aditamento que se instala en la base de las puertas que se abren 
hacia adentro, que permite abrirlas con el pié en lugar de con las manos, 
evitando que se contaminen con bacterias o virus. Ideal para usarse en 
baños, clínicas y hospitales, restaurantes y en general en todos los lugares 
donde conservar las manos limpias y desinfectadas es de suma importan-
cia.  

CÓDIGO

SANIS

MATERIAL

ALUMINIO

DIMENSIONES

Largo: 5”  Ancho: 3”

Alto 1.5”

C D

EA

LIMPIEZA DE BAÑOS

B
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A) MALLA PARA MINGITORIO
Malla flexible de vinilo virgen, antibacterial, para mingitorios. El diseño de 
sus orificios favorece un adecuado flujo de agua y evita salpicaduras, 
pero impide que colillas de cigarro u otros objetos tapen la tubería. En 
varias fragancias de larga duración (30 - 45 días).

E) BOTELLA 500 ML
Botella de polietileno resistente a químicos diversos, con las características de 
uso para cada producto             garantizando el uso adecuado de cada uno de 
ellos. Para usarse con Válvula, Válvula BRITE (ácidos) o Tapón Ahorrador. 

Color: Blanco semitransparente / Dimensiones: Alto: 17 cm, Diámetro: 7.2 cm

B) MALLA PARA MINGITORIO CON PASTILLA
Malla para mingitorio con pastilla desodorante integrada.

D) PASTILLA DESODORANTE
Pastilla desodorante para aparatos sanitarios. Varios aromas.

CÓDIGO

MALLAM Amarilla

MALLAZ Azul

MALLB Blanca

MALLR Roja 

AROMA

CHICLE

CHICLE

CEREZA

CEREZA

DIMENSIONES

Largo: 20 cm, Ancho: 20 cm

Largo: 20 cm, Ancho: 20 cm

Largo: 20 cm, Ancho: 20 cm

Largo: 20 cm, Ancho: 20 cm

CÓDIGO

MALLPA

MALLPR

COLOR

AZUL

ROJA

DIMENSIONES

18 x 18 cm. Alto pastilla 3 cm

18 x 18 cm. Alto pastilla 3 cm

C) MALLA PARA MINGITORIO ANTI SALPICADURAS
Fabricado en una nueva tecnología de micro-tubos los cuales liberan 
una agradable fragancia que actua contínuamente, dejando un ambien- 
te libre de malos olores.

CÓDIGO

MASC

MASE

MASM

AROMA

COKTAIL (NARANJA)

ENIGMA (MORADO)

MENTA (AZUL)

DIMENSIONES

Largo: 20 cm, Ancho: 20 cm

Largo: 20 cm, Ancho: 20 cm

Largo: 20 cm, Ancho: 20 cm

CÓDIGO

PDC

PDH

PDL

PDP

AROMA

CITRUS

HERBAL

LAVANDA

POPURRI 

CÓDIGO

BOTSW

BOTBR

BOTCSHI

BOTFA

BOTRO

BOTALU

BOTWC

PRODUCTO

Botella SWIPE

Botella BRITE

Botella CAR SHINE

Botella FRESH AIR

Botella RUST OFF

Botella ALUBRITE

Botella WINDOW CLEANER

CÓDIGO

BOTFLY

BOTP

BOTSP

BOTST

BOTMOP

BOTSHE

BOTSTBR

PRODUCTO

Botella SWIPE-A-FLY

Botella SWIPOL

Botella Sol. Púrpura

Botella SURE THING

Botella MOP

Botella SHEEN

Botella STEELBRITE

A

C

D

B

E

LIMPIEZA DE BAÑOS
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ASPERSORES Y DOSIFICADORES

CÓDIGO

PISTJI

Pistola Institucional

PISTJIBR

Pistola Institucional BRITE

COLOR

BOTELLA BLANCO SEMITRANSPARENTE

VÁLVULA: AMARILLO/ROJO

BOTELLA BLANCO SEMITRANSPARENTE

VÁLVULA: AMARILLO/ROJO

DIMENSIONES

Alto: 30.5 cm

Diámetro: 8.5 cm

Alto: 30.5 cm

Diámetro: 8.5 cm

A) PISTOLA ROCIADORA
Indispensable auxiliar para dosificar y aplicar los productos de limpieza de 
nuestra línea            Pistola Rociadora y Botella de polietileno resistente a 
químicos diversos, con las características e instrucciones de uso para cada 
producto            .

C) DOSIFICADOR
Despachador manual de polietileno resistente a los químicos, con capacidad 
de 350 ml, que dosifica mediante un sistema de bombeo, la cantidad de 
producto necesaria.

B) PISTOLA INSTITUCIONAL
Pistola Rociadora con capacidad de 1 L, para eficientar las labores del usuario 
que requiere limpiar áreas grandes o una cantidad mayor de producto para 
aplicar. El producto             se prepara en la dilución deseada y se vacía a la 
Pistola Institucional para su aplicación. Para aplicar nuestro producto BRITE, 
está disponible la Pistola Institucional BRITE, con válvula diseñada especial-
mente para resistir los ácidos. 

Color Botella: Blanco semitransparente, Válvula: Amarillo / rojo Dimensiones: 
Alto: 24 cm, Diámetro Botella: 7.2 cm, Largo Gatillo: 11.2 cm, Capacidad: 500 ml.

CÓDIGO

PISTJSWI 

PISTJBRI 

PISTJCSI 

PISTJFAI

PISTJROI

PISTALUI

PISTJWCI

PRODUCTO

Pistola SWIPE

Pistola BRITE

Pistola CAR SHINE

Pistola FRESH AIR

Pistola RUST OFF

Pistola ALUBRITE

Pistola WINDOW CLEANER

CÓDIGO

PISTJSPI

PISTJFCI

PISTSTI

PISTMOPI

PISTSHEI

PISTJSTEI 

PRODUCTO

Pistola SWIPOL

Pistola FREEZER

Pistola SURE THING

Pistola MOP

Pistola SHEEN

Pistola STEELBRITE

CÓDIGO

DOSSE SOMTHIN'ELSE

DOCRY CRYSTAL

DOSCH CLEAN HANDS

DOSHS HAND SOAP

DOSSG SANI-GEL 

COLOR

BLANCO SEMITRANSPARENTE

BLANCO SEMITRANSPARENTE

BLANCO SEMITRANSPARENTE

BLANCO SEMITRANSPARENTE

BLANCO SEMITRANSPARENTE

DIMENSIONES

Alto: 15.4 cm, Ancho: 8.5 cm

Alto: 15.4 cm, Ancho: 8.5 cm

Alto: 15.4 cm, Ancho: 8.5 cm

Alto: 15.4 cm, Ancho: 8.5 cm

Alto: 15.4 cm, Ancho: 8.5 cm

A

C

B
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CÓDIGO

MEDL 1 L

MEDG 3.5 L

COLOR

TRANSPARENTE

TRANSPARENTE

DIMENSIONES

Cuello de entrada: 28 mm

Diámetro: 5 cm, Alto: 7.5 cm, Largo: 30 cm

Cuello de entrada: 38 mm 

Diámetro: 5 cm, Alto: 7.5 cm, Largo: 37.5 cm

F) VÁLVULA Y VÁLVULA PARA ÁCIDOS
Rociador de polietileno de alta resistencia, diseño ergonómico y fácil de 
accionar por su suave deslizamiento. Con rosca ajustable para aplicar desde 
rocío fino, hasta un chorro único y potente, según las necesidades del usuario. 
Disponible también para productos ácidos (BRITE).

A) MEDIDOR DE PRODUCTO
Asegura la medida correcta y elimina desperdicios. Para usarse con 
limpiadores, desinfectantes, detergentes, etc. Medición en onzas (3oz) y 
mililitros (100ml).

CÓDIGO

AM6

COLOR

VERDE

DIMENSIONES

Alto: 52 cm, Ancho: 41.5 cm

C) ASPERSOR DE HOMBRO SWIPE
Tanque rociador de 16 Litros de capacidad, de fácil llenado y manejo cómodo
por sus correas tipo mochila. Cuenta con una lanza aspersora telescópica de 
70 a 110 cm de largo, incluye manguera flexible de 120 cm

CÓDIGO

SIF

COLOR

BLANCO

DIMENSIONES

Total largo: 56.6, Largo Gatillo: 12.5 cm

D) SIFÓN CUBETA
Sistema de bombeo para extraer producto químico de la cubeta, evitando 
derramamientos y esfuerzo del usuario. Elaborado de polietileno para usarse 
con una gran variedad de limpiadores químicos y desinfectantes.

CÓDIGO

TAPBR

COLOR

BLANCO

DIMENSIONES

Alto: 3.2 cm, Diámetro: 3 cm

E) TAPÓN AHORRADOR
Tapón dosificador de polietileno de alta resistencia. Su diseño reduce el flujo 
de producto, facilita el uso de la cantidad deseada, evitando desperdicios. 
Cierre hermético que impide derrames.

CÓDIGO

AM2

COLOR

VERDE

DIMENSIONES

Alto: 31.25 cm, Diámetro: 12.5 cm

B) ASPERSOR DE MANO MOTOR FOAM
Práctico aspersor manual con una boquilla única que rocía el producto en 
forma de espuma. También funciona como una boquilla de rocío regular 
y se ajusta según el flujo que se quiera aplicar. Recipiente plástico de 
1.440 L de capacidad, boca ancha para facilitar el llenado y válvula 
liberadora de presión. Rosca Viton. Cómodo sujetador con gatillo.

CÓDIGO

VALJN

COLOR

AMARILLO / GATILLO ROJO 

BLANCO / FILTRO BLANCO

DIMENSIONES

Largo: 24 cm

VALJA
AMARILLO / GATILLO ROJO 

BLANCO / FILTRO NEGRO
V. p/ácidos Largo: 24 cm

A

C

D
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BOLSAS DE BASURA (CAN LINERS) 
HomCare de México y su Línea de Limpieza            le ofrecen su Línea de Bolsas de Basura de polie- 
tileno en cajas, con un número exacto de bolsas, para un control perfecto del inventario de acuerdo 
a sus necesidades y del costo por bolsa. Las bolsas están empacadas en rollos, con precorte
de tal forma que se desprenden fácilmente, dejando la siguiente bolsa lista para jalar y usar.

Ofrecemos múltiples opciones y diferentes medidas, que reúnen las características que su
negocio o empresa requieren.

BOLSAS DE ALTA DENSIDAD CAN LINERS
Sello en fondo tipo estrella. Mayor resistencia a perforaciones y moderada resistencia al rasgado.

CÓDIGO

BNA61

BNAA61

BN76

BNA84

BN102

B3060

CALIBRE
(MICRAS)

6

8

10

1 1

12

12

MEDIDAS

61 cm x 61 cm

61 cm x 84 cm

76 cm x 94 cm

84 cm x 102 cm

102 cm x 122 cm

96 cm x 152 cm 

COLOR

NATURAL

NATURAL

NEGRA

NEGRA

NEGRA

NATURAL

BOLSAS
X CAJA

1000

1000

500

500

250

200

ROLLOS
X CAJA

20

20

20

20

10

8

BOLSAS
X ROLLO

50

50

25

25

25

25

BOLSAS DE BAJA DENSIDAD CAN LINERS CON CINTILLA
Debido a que esta bolsa tiene una cintilla para el fácil cerrado de la misma, se aprovecha el 100% de la bolsa.
Por su composición de baja densidad esta bolsa ofrece mayor resitencia al rasgado cuando no se dispone de 
un bote de basura.

CÓDIGO

BB61

BN84

BNA90

BN93

CALIBRE
(MICRAS)

0.7

0.8

1.9

1

MEDIDAS

61 cm x 71 cm

84 cm x 97 cm

90 cm x 108 cm

93 cm x 108 cm

COLOR

BLANCA

NEGRA

NATURAL

NEGRA

BOLSAS
X CAJA

300

150

50

100

ROLLOS
X CAJA

12

6

5

4

BOLSAS
X ROLLO

25

25

10

25

Sello en fondo tipo estrella. Mayor resistencia a perforaciones y moderada resistencia al rasgado.  
Elaboradas con un aditivo especial que permite su biodegrdación acelerada.

BOLSAS DE ALTA DENSIDAD BIODEGRADABLES

CÓDIGO

BSW61

BSW90

BSW76

BSW120

BSW102

CALIBRE (MICRAS)

6

15

10

17

12

MEDIDAS

61 cm x 61 cm

61 cm x 90 cm

76 cm x 90 cm

90 cm x 120 cm

102 cm x 117 cm 

COLOR

NATURAL

NEGRA

NEGRA

NEGRA

NEGRA

BOLSAS X CAJA

1000

500

500

250

250

ROLLOS X CAJA

20

10

20

10

10

BOLSAS X ROLLO

50

50

25

25

25

BOLSAS DE BASURA
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CARRITOS DE SERVICIO / CONTENEDORES

CÓDIGO

EBI

COLOR

GRIS

DIMENSIONES

Largo: 88 cm, Ancho: 52 cm, Alto: 50 cm

(Con la tapa abierta)

E) MESA PARA CAMBIAR BEBE
Cama grande y profunda, con cinturón de seguridad ajustable, fabricada en 
materiales de alta resistencia y durabilidad. Bisagras y amortiguador oculto 
que reduce la posibilidad de pellizcamientos. Soporte de escuadra, que 
ofrece mayor firmeza y estabilidad. Resiste hasta 22.7 Kg. De uso continuo. 
Espacio para guardar las cubiertas protectoras y ganchos para la bolsa de 
pañales. Indispensable en baños de restaurantes, hoteles, plazas comerciales, 
parques, etc. 

CÓDIGO

BOG Grande 

BOCH Chico

COLOR

BEIGE

BEIGE

DIMENSIONES

Largo: 36 cm, Ancho: 26 cm, Alto: 39 cm

Capacidad: 24.6 L (6.51 Gal.) 

Largo: 28 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 31 cm

Capacidad: 13.2 L (3.63 Gal.)

D) BASURERO OFICINA GRANDE Y CHICO
Fabricado en molde de polietileno de la más alta calidad, que garantiza su 
resistencia y durabilidad. Construcción lateral suave sin costuras, que no se 
abolla, no se agrieta, ni se oxida o enmohece. Borde redondeado para 
recogerlo y dejarlo fácilmente. Mejorado con sujetador de bolsas de basura.

B) CARRITO DE SERVICIO CON BOLSA
Elaborado con una estructura plástica de polietileno de alto impacto, que le da 
gran fuerza y durabilidad. Con receptáculo para insertar una bolsa de basura de 
20 - 32 galones (75.6 -120.96L), especialmente diseñado para estar fuera del 
contacto de las manos del usuario. Entrepaño central ajustable, ruedas para uso 
rudo, insertos para colocar artículos de limpieza. Es plegable para facilitar el 
almacenamiento. lncluye una bolsa de vinilo azul de 25 galones para insertar la 
bolsa de basura. 

CÓDIGO
CSB

COLOR
NEGRO / BOLSA AZUL

DIMENSIONES
Largo: 120 cm, Ancho: 51 cm, Alto: 95 cm

A
C

DB

A) CARRITO RESTAURANTE CN
Construcción tipo red estructural, de gran duración y resistente a rasgaduras, 
formación de virutas y oxidación. Sus esquinas redondeadas protegen paredes y 
muebles. Tres estantes soportan hasta 91 Kg de peso y se ajustan a diferentes 
niveles. Tiene 4 rodillos resistentes que no hacen marcas. Los manerales en 
forma de barra sostienen una gran variedad de equipo y materiales. Diseñado 
para Ilevar grandes cargas y reducir viajes.

CÓDIGO
CSEGC

COLOR
GRIS

DIMENSIONES
Largo: 100 cm, Ancho: 50 cm, Alto: 95 cm

C) CARRITO DE SERVICIO CON BOLSA CN
CÓDIGO

CSBC

BOLCS

COLOR
GRIS

AMARILLO

DIMENSIONES
Largo: 117 cm, Ancho: 47 cm, Alto: 85 cm

Repuesto de bolsa

D
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

CÓDIGO

APMA

COLOR

AMARILLO

DIMENSIONES

Ancho: 26.88 cm, Alto: 61.58 cm, Grosor: 2.5 cm

CÓDIGO

JYR - 1010A

JYR - 1010V

COLOR

NARANJA

VERDE

A) ANUNCIO PISO MOJADO
Señalamiento de precaución para piso húmedo, de gran resistencia, 
altamente visible, fácil de leer. Asegura el área de limpieza que requiere ser 
marcada. Se pliega para ahorrar espacio y el diseño de sus patas minimiza el 
contacto con el piso evitando dañar sus acabados.

B) CHALECO REFLEJANTE
Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico. Con 
reflejante plástico de micro prismas, amarillo de 1 3/8" (3.43 cm) de ancho. 
Cierre delantero doble de 2" (5 cm) de gancho y felpa. Además cuenta con 
bies de polipropileno de 1" (2.5 cm) de alta resistencia. 

A C DB

C) FAJA DE SOPORTE LUMBAR
Fabricada en tela elástica de 8" (25 cm) con tirantes elásticos ajustables. 
Cuenta con 3er. cinturón y una banda elástica de 4" (10 cm) de ancho. El 
cierre es delantero de gancho y felpa. Disponible en 4 tallas.

CÓDIGO

JYR-2021CH

JYR-2021M

JYR-2021G

TALLA

Chico

Mediano

Grande

DIMENSIONES

Largo: 37.5 cm

Largo: 37.5 cm

Largo: 37.5 cm

D) GUANTES CONTRA ÁCIDOS
Fabricados en hule antiácidos. Cuenta con silicón en la superficie, palma y 
dorso. La palma es rugosa para un mejor agarre y la capa interna en color 
anaranjado es para detectar su desgaste. Disponible en 3 tallas, en color 
negro.

JYR-826CH3C 

JYR-826M3C

JYR-826G3C

JYR-826XL3C

Chica

Mediana

Grande

Extra grande

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

COLORCÓDIGO TALLA
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

CÓDIGO

JYR - 1318C

COLOR

NEGRO

CÓDIGO

JYR - 1314C

COLOR

TRANSPARENTE

A) LENTES DE SEGURIDAD
Fabricados en 100% policarbonato con mica clara antimpacto y 
antirayaduras. Disponibles en versión libre de metales con una mica 
cóncava sin armazón. También en versión con armazón azul metálico 
de nylon resistente. Este producto excede la norma ANSI Z.87.1.2003.

CÓDIGO

JYR - 2004B

JYR - 2004AM

COLOR

BLANCO

AMARILLO

C) CASCO INDUSTRIAL
Casco de seguridad tipo cachucha clase "E" resistente hasta 20,000V. Cuenta con 
certificación NRF-058-PEMEX-2004 y con certificación NOM-115-STPS-1994. 
Cuenta con canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal 
del casco. Y un nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del 
casco, los laterales de 45° para que al momento del impacto el objeto sea 
desplazado con facilidad. 

CÓDIGO

JYR - 32

REDUCCIÓN DE RUIDO

32 dB

COLOR

AMARILLO Y VERDE

D) TAPONES AUDITIVOS
Tapón auditivo desechable dB con un nivel de reducción de ruido de 32 dB, 
fabricados en Pu-Foam, incluye un cordón plástico de 70 cm de largo y 
colores fluorescentes para una fácil identificación en áreas de trabajo. 
Certificación ANSI S3.19 -1972, ANSI S12.6 -1997 y AS/NZS 1270 : 2002.

CÓDIGO

JYR - 1545

JYR - 1550

VERSIÓN

LIGERA

GRUESA

COLOR

NEGRO

NEGRO

E) GORRO DE MALLA
Fabricado en hilo de nylon color negro. Diámetro de 20" (50 cm) . Este 
producto es libre de mantenimiento y fácil de usar. Disponible en versión 
ligera y gruesa. 

CÓDIGO

JYR - 1205

COLOR

NEGRO

B) CORDONES PARA LENTES
Fabricados en poliéster color negro, de 65 cm de longitud y calibre: 
150/1 denier. Cuentan con dos ojillos plásticos de ajuste c/uno. Produc-
to totalmente lavable y ligero. 

A

C
D

B

E

CÓDIGO

JYR - 1520

COLOR

BLANCO

F) COFIA
Fabricada en tela no tejida. Diámetro: 21" (52.5 cm) . Esta Cofia cuenta con 
liga elástica en contorno y es fácil de usar y libre de mantenimiento.

F



SEGURIDAD INDUSTRIAL

CÓDIGO

GAG

GAM

GACH

GRG

GRM

GRCH

VERSIÓN

GRANDE

MEDIANO

CHICO

GRANDE

MEDIANO

CHICO

COLOR

AMARILLO

AMARILLO

AMARILLO

ROJO

ROJO

ROJO

CÓDIGO

GCAG

GCAM

GCACH

GCRG

GCRM

GCRCH

VERSIÓN

GRANDE

MEDIANO

CHICO

GRANDE

MEDIANO

CHICO

COLOR

AMARILLO

AMARILLO

AMARILLO

ROJO

ROJO

ROJO

CÓDIGO

CBT

COLOR

AZUL

A) CUBRE BOCAS SWIPE
Cubrebocas plisado termosellado con capa de Spundbond y otra de 
Meltblown puro. Multitalla con ajuste nasal y resistente al desgarre, 
hipoalergénico,  resistente a la abrasión y filtración de bacterias,
excelente contra el riesgo de infecciones virales.

B) GUANTE STANDARD

Elaborado de látex resistente a la abrasión y a una gran variedad de quími-
cos. Su elasticidad, permite un desempeño ágil del usuario. Para usarse 
como auxiliar de limpieza y protección en el mantenimiento de múltiples 
áreas. Medidas: grande, mediano y chico.

C) GUANTE CLORINADO
Elaborado de látex con acabado clorinado, que evita se desprenda algún 
tipo de material en sus manos o en las superficies a tratar, ya que está 100% 
libre de felpa. Ideal para usarse en instituciones del área médica, así como 
en instituciones del área alimenticia. Resistente a diversos agentes químicos 
y de larga duración. Medidas: grande, mediano y chico.

A B C
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LÍNEA DE PAPEL INSTITUCIONAL

LÍNEA DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN

Y MÁQUINA LAVALOZA

LÍNEA DE DESPACHADORES Y JABONERAS

PAPEL, DESPACHADORES
Y EQUIPOS



HomCare de
México 

• Salvamos 17 árboles.

• Ahorramos 4,100 KWH que es      

   suficiente para abastecer de   

   energía eléctrica a un hogar      

   durante 6 meses.

• Ahorramos 26,500 litros de 

   agua.

• Ahorramos 2.5 metros cú- 

   bicos de espacio en rellenos

   sanitarios.

• Reducimos las emisiones de   

   gases de efecto invernadero   

   en una tonelada métrica

   de carbono equivalente.

Elabora su propio papel 
higiénico, toalla para manos 
y servilletas, con fibras 
100% recicladas de poscon-
sumo, contribuyendo de 
manera importante a la 
conservación del medio 
ambiente, pues por cada 
tonelada de papel que
reciclamos:

CÓDIGO

TN118

TB118N

TN115

TN115N

PAPEL

Toalla Fluido Normal Blanca

Toalla Fluido Normal Natural

Toalla Fluido Normal Blanca

Toalla Fluido Normal Natural

HOJAS

1

1

1

1

ROLLOS

6

6

6

6

METROS

180

180

150

150

ANCHO

20 cm

20 cm

19.5 cm

19.5 cm

CÓDIGO

P1050

P1025

PAPEL

Master Gofrado

Master Jr. Gofrado

HOJAS

2

2

ROLLOS

6

12

METROS

500

250

ANCHO

10 cm

10 cm

CÓDIGO

P9050

P9040

P9036

P9030

P9025

P9020

P9018

P9160

PAPEL

Master Gofrado

Master Gofrado

Master Gofrado

Master Jr. Gofrado

Master Jr. Gofrado

Master Jr. Gofrado

Master Jr. Gofrado

Master Jr. Gofrado

HOJAS

2

2

2

2

2

2

2

1

ROLLOS

6

6

6

12

12

12

12

12

METROS

500

400

360

300

250

200

180

600

ANCHO

9 cm

9 cm

9 cm

9 cm

9 cm

9 cm

9 cm

9 cm

PAPEL HIGIÉNICO LÍNEA 10 

PAPEL HIGIÉNICO LÍNEA 9 

TOALLA EN ROLLO PARA MANOS

PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA EN ROLLO
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TOALLA INTERDOBLADA, SERVILLETAS E HIGIÉNICO TRADICIONAL

CÓDIGO

TTIB

TTIN

TIB20

PAPEL

Toalla Interdoblada Blanca

Toalla Interdoblada Natural

Toalla Interdoblada Blanca

HOJAS

2500

2500

2000

ROLLOS

10 paq.

10 paq.

20 paq.

MEDIDA HOJA

23 X 22 cm

23 X 22 cm

23 X 22 cm

TOALLA INTERDOBLADA

CÓDIGO

PSB

PST24

PST24N

PAPEL

Servilleta Barramesa

Servilleta Tradicional

Servilleta Ecológica

PIEZAS

6000

6000

6000

PAQUETES

24 paq.

12 paq.

12 paq.

MEDIDA

24 X 24 cm

24 X 24 cm

24 X 24 cm

SERVILLETAS

CÓDIGO

PHT50

PAPEL

Papel Higiénico Tradicional

HOJAS

500

ROLLOS

96

MEDIDA HOJA

11 X 10 cm

HIGIÉNICO TRADICIONAL
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HomCare de
México 
Brinda la más amplia gama de 
despachadores, mezcladoras y 
dosificadores de producto, para 
satisfacer las necesidades y las 
preferencias de nuestros clientes, 
cuya satisfacción es nuestra 
prioridad.

MASTER KING
HUMO

CÓDIGO: D215I

MASTER KING
BLANCO

CÓDIGO: D225I

MASTER JUNIOR
HUMO

CÓDIGO: D230

MASTER JUNIOR
BLANCO

CÓDIGO: D240

TOALLERO DE
PALANCA HUMO

CÓDIGO: D250

TOALLERO DE
PALANCA BLANCO

CÓDIGO: D260

DESPACHADORES
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DESPACHADORES

TOALLERO DE
SENSOR HUMO

CÓDIGO: D405

TOALLERO DE
SENSOR BLANCO

CÓDIGO: D415

TOALLERO
INTERDOBLADA HUMO

CÓDIGO: D280I

TOALLERO
INTERDOBLADA BLANCO

CÓDIGO: D270I

TOALLERO DE PALANCA

CÓDIGO: D252

CÓDIGO BLANCO: D262

SERVILLETERO
PLÁSTICO GRIS

CÓDIGO: D340

SERVILLETERO
PLÁSTICO BLANCO

CÓDIGO: D330
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JABONERAS CLÁSICAS

MASTER JR.

HUMO D230E

BLANCO D240E

MASTER KING

HUMO D215E

BLANCO D225E

TOALLERO
PALANCA

HUMO D250E

BLANCO D260E

TOALLERO
INTERDOBLADA

HUMO D280E

BLANCO D270E

SERVILLETERO

NEGRO D320E

BLANCO D330E

JABONERA
SWIPE GRANDE 

JABONERA
SWIPE CHICA

JABONERA
FOAMER GRANDE

JABONERA
FOAMER CHICA

Capacidad: 1.3 L

CÓDIGO: JCHCÓDIGO: JG

Capacidad: 800 ml

CÓDIGO: JF

Capacidad: 1.3 L

CÓDIGO: JFC

Capacidad: 800 ml
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DESPACHADORES ECONÓMICOS



JABONERA
GOJO MANUAL 

JABONERA
GOJO MANUAL

DESPACHADOR
PURELL SENSOR

Capacidad: 700 ml

CÓDIGO: JGMGCÓDIGO: JGMC

Capacidad: 1.25 L

JABONERA
GOJO SENSOR

CÓDIGO: JGS

Capacidad: 1.2 L

CÓDIGO: DP7

Capacidad: 700 ml

DESPACHADOR
PURELL SENSOR

CÓDIGO: DP12

Capacidad: 1.2 L

JABONERA
SWIPE MANUAL

Capacidad: 1 L

CÓDIGO: JSML

CÓDIGO: JSMF

CÓDIGO: JSMS

TIPO: LÍQUIDO

TIPO: ESPUMA

TIPO: SPRAY

JABONERA
SWIPE SENSOR

Capacidad: 1 L

CÓDIGO: JSLS

CÓDIGO: JSFS

CÓDIGO: JSSS

TIPO: LÍQUIDO

TIPO: ESPUMA

TIPO: SPRAY

JABONERAS SWIPE

JABONERAS DE CARTUCHO CERRADO
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Prácticas, resistentes y elegantes jaboneras 
de plástico ABS ahumado de alto impacto, 
disponibles en versión manual o automática 
de sensor.  Las jaboneras son rellenables, de 
1 litro (1000 ml) de capacidad y cuentan 
con una ventana que permite ver cuánto 
producto queda disponible.  La versión 
automática de sensor requiere de 4 baterías 
“C” que no están incluidas.

A su vez, cada jabonera está disponible en 
tres opciones: Líquido, para usarse con 
Hand Soap, Clean Hands o Sani-Gel, Foam, 
para usarse con Hand Soap Foam y Spray, 
para usarse con Sani-Spray.  
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CONTROL DE OLORES

Y SECADOR DE MANOS

SISTEMA
DE GOTEO

SURE THING

CÓDIGO: SG

SECADOR
DE MANOS
XLERATOR

CÓDIGO: SMXLW

DESPACHADOR
AMBIENTAL MIST
PROGRAMABLE

CÓDIGO: DESAM

DOSIFICADOR
SWIPE TWIST

BLANCO

CÓDIGO: DTWH

DOSIFICADOR
SWIPE TWIST

NEGRO

CÓDIGO: DTBL

DESPACHADOR
DRIP CLEAN

CÓDIGO: DESDP



DOSIFICADOR
AUTOMÁTICO

P/BIODEGREASER

CÓDIGO: D510

VÁLVULA
MEZCLADORA
1 PRODUCTO

ENVASE

CÓDIGO: DMX101E

VÁLVULA
MEZCLADORA
4 PRODUCTOS

ENVASE

CÓDIGO: DMX104

VÁLVULA
MEZCLADORA
1 PRODUCTO

CUBETA

CÓDIGO: DMX101C

DOSIFICADOR
AUTOMÁTICO
P/ MÁQUINA
LAVALOZA 

CÓDIGO: MP200

MÁQUINA LAVALOZA

KLE - 175GT

Especificaciones: 

• Motor de 1 hp

• Capacidad de lavado: 900 - 1,350
   piezas de loza/h

• Consumo: 1.75 galones de agua /
   ciclo de lavado

• Medidas: 25.5" ancho, 25.5" largo,
   67 "alto

• Tamaño rack: 20" X 20"

• Voltaje: 115 V 

Máquina lavaloza de baja temperatura
de gran eficiencia, construida en acero 
inoxidable, con 3 bombas peristálticas
de acceso frontal. Lava hasta 45 racks
por hora (20 - 30 piezas de loza por rack). 

DOSIFICADORES, MEZCLADORAS Y MÁQUINA LAVALOZA
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HOMECARE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. San Sebastián # 100 Col. Los Lermas, Guadalupe, N.L. C.P. 67188, México.

Tel. (81) 8361-7341 Fax. (81) 8360-4601, Visítenos en: www.swipe.com.mx


