
SOLUCIONES PARA
HOTELERIA

Innovador. Confiable. Durable.





LOBBY

Señal de Seguridad
para pisos
FG611200

Paño de Microfibra
Estándar
1820583

Combo
WaveBrake®

FG758088

Carro de Limpieza
con bolsa de vinil

FG617388
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LOBBY

Carro de Limpieza
Carro de limpieza que apoya a su equipo de trabajo 
con la recolección de desperdicios y limpieza 
permitiendole transportar el equipo necesario.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1861430 116.8 x 55.2 x 97.5 cm 22 kg

FG617388 116.8 x 55.2 x 97.5 cm 22 kg

1966719 23.2 x 16.5 x 43.8 cm 2.87 kg

1861442 43.8 x 26.7 x 77.5 cm 2 kg

Soportes para sostener escobas, 
recogedores y otros utensilios

Bolsa de vinil con cierre

Plataforma para cubeta 
WaveBrake® o contenedor   
BRUTE®

Ruedas silenciosas

A

A

B

B

C

C

D

D

Carro
1861430

Carro
FG617388

Bolsa
1861442

FG758888

Bolsa
1966719

Cubeta WaveBrake®

Su innovador sistema le ayuda a reducir hasta un 40% el salpicado evitando así el 
retrabajo, además cuenta con cubeta para separar el agua sucia ayudando a limpiar una 

mayor área de trabajo.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso Capacidad
1863896 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 4 kg 33 L

1863897 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 4 kg 33 L

FG758088 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 4 kg 33 L

FG758888 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 4 kg 33 L

Exprimidor de prensa lateral 
opcional

Ruedas silenciosas

Rompeolas integrado para dismuir 
el salpicado

Escala medidora

Acero de óptima calidad

A

B

B

C

D

E

1863896 FG758088

A

CD

E
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Bastón Invader®

Le ayudarán en su operación por su peso liviano y su fácil operación de 
cambio de mopas.

Modelo Tamaño Peso
1863903 152.4 cm 7 kg

FGH14600 152.4 cm 7 kg
Mango de resistente fibra de 

vidrio

Su mecanismo sujeta la mopa en 
su lugar con firmeza

A

B

Trapeador de mezcla Super Stitch®

Trapeador de mezcla ideal para lobbies ya que por su diseño asegura mayor 
cobertura y durabilidad eficientando los tiempos de su equipo de trabajo.

Modelo Tamaño Tamaño de la banda Peso
FGD21206 Mediano 2.5 cm 2 kg

Banda de malla sintética 
que evita la retención de la 
humedad

Mezcla de la mejor calidad

Puntas en bucle para máxima 
durabilidad

Banda inferior tejida

A

B

C

D

A

B

C

D

1863903

A

B

FGD21206

FGH14600
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LOBBY

Señal de seguridad para pisos
Evite accidentes mientras realiza labores de mantenimiento; 
además comuníquese de manera efectiva con el huesped al 
contar con alertas en 3 idiomas.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1880994 38.1 x 27.7 x 18.8 cm 3 kg

1880995 38.1 x 27.7 x 18.8 cm 3 kg

Manija para cargar integrada

Mensaje en 3 idiomas para una 
comunicación efectiva

Dos caras para mejor 
comunicación

Plegable para guardarla y 
transportarla fácilmente

A

A

B

B

C

C

D

D

18675051867506 FG611200

1880994 1880995

Portaobjetos de lujo
Le facilitará su tarea de limpieza al llevar de forma eficiente los 

suministros de limpieza.

Mango de diseño ergonómico

Almacena hasta 8 botellas 
rociadoras

Cabe en los carros de limpieza 
y de ama de llaves

A

B

C

A

B

C

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1867505 Abierto: 66 x 27.9 x 63.5 cm

Cerrado: 66 x 27.9 cm
7 kg

1867506 Abierto: 66 x 27.9 x 63.5 cm
Cerrado: 66 x 27.9 cm

7 kg

FG611200
Abierto: 66 x 27.9 x 63.5 cm
Cerrado: 66 x 27.9 cm

7 kg
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Paños de Microfibra estándar
Haga una limpieza superior retirando hasta el 99.9% de las bacterias de 
superficies solo con agua.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1863889 40.6 x 40.6 cm 0.04 kg
1867398* 40.6 x 40.6 cm 0.04 kg

*Ideal para limpieza de vidrios y cristales

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG9C03060000 12.2 x 3.3 x 34 cm 1 kg

Resistentes al cloro

Ideales para limpieza en seco o 
en húmedo

Paño especial para vidrio, cristal 
y espejos

1863889 1867398

Botella con rociador y gatillo
Eficiente su operación de limpieza evitando el cambio continuo de rociadores.

FG9C0306
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LOBBY

Contenedor Eclipse
Realce su lobby con contenedores decorativos gracias a su 
moderno diseño.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FGR2030 50.8 dia x 85.1 cm 21 kg

Modelo Dimensiones (l x a x h) Litros
FGSO820PLANT 22.9 X 45.7 X 81.3 cm 34.1 L

Tapa curva que evita la colocacón 
de objetos encima

114 litros de capacidad

Innovador diseño de suaves 
curvas y elegante terminado

La base de anillo permite una fácil 
limpieza debajo del contenedor

A

B

C

D

FGR2030

FGSO820PLANT

Contenedor
1867531

Tapa
1867532

A

B

C

D

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1867531 55.9 dia x 69.2 cm 22 kg
FG263200 55.9 dia x 69.2 cm 22 kg
1867532 56.5 dia x 4.1 cm 6 kg
FG263100 56.5 dia x 4.1 cm 6 kg

BRUTE®   121 L.

Contenedor Semicilíndrico Tapa plana

Contenedores para todo uso muy resistentes cuentan con protección UV 
por lo que pueden ser utilizados en interiores o exteriores. 

Práctica solución para controlar los desechos de forma elegante.

Construcción robusta de 
calidad profesional

Borde reforzado

Agarraderas moldeadas

Tapa de presión con cerradura 
perfecta

Anillo inferior para proteger 
pisos

Se adaptan a las paredes para 
ahorrar espacio

Diseño elegante

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

A

B

C

D

Contenedor
FG263200

Tapa
FG263100

*Las tapas se venden por separado.
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Bolsa organizadora

Plataformas rodantes

Convierta su contenedor BRUTE® en un carro para recolección de 
residuos que le permita realizar al mismo tiempo operaciones de 
limpieza.

Le ayudarán a tener una fácil movilidad y maniobrabilidad en 
sus cargas pesadas.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1867533 50.8 dia x 52.1 cm 5 kg

FG264200 50.8 dia x 52.1 cm 5 kg

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG264000 46.4 dia x 16.8 cm 6 kg
1867534 46.4 dia x 16.8 cm 6 kg

1867533 FG264200

Plataformas

Mecanismo de torsión para 
enganchar los contenedores

Ruedas giratorias para fácil 
movilidad

Ruedas silenciosas para minizar 
los ruidos en zonas que 

requieren trabajar en silencio 
(1867534)

D

E

E

F

Correa ajustable para 
contenedores BRUTE de diferentes 

tamaños

Bolsillos ajustables guardan 
diferentes artículos de limpieza

Hecho de vinil para uso rudo, fácil 
de limpiar

Para contenedores de 121 y 
166 litros

A

A

B

B

C

C

D D

E F

D

D
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LOBBY

Cestos de basura
Contenedores discretos y de gran capacidad para las áreas 
de recepción y oficinas.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG295500 28.9 x 21 x 30.8 cm 7 kg

FG295500

Construcción totalmente de 
plástico

Esquinas redondeadas y bordes 
lisos para una fácil limpieza

Pestañas para apilarlos fácilmente

A

A
B

B

C

C

FG342488

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG342488 85.4 x 47.3 x 95.9 cm 14 kg

Carro para todo servicio
Transporte diferentes materiales de manera discreta y sencilla.

Estantes moldeados en plástico 
para fácil limpieza

Postes de aluminio lo hacen 
durable y elegante a la vista

Ruedas giratorias que no dejan 
marcas

Carga hasta 91 kg

A

A

B

B

C

C

D

D
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Recogedor vertical Lobby Pro®

Haga la limpieza de manera discreta al recoger la basura y 
ocultarla en su interior.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG253100 32.5 x 28.7 x 12.7 cm 6 kg

FG253100

Construcción plástica durable

Capuchón con perforación para 
colgarlo

Ruedas traseras

A

B

C

C

1861076FG6835

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1861078 23.2 x 3.8 x 142.2 cm 6 kg
FG683500 23.2 x 3.8 x 142.2 cm 6 kg

Escoba angulada con mango de vinil
Eficiente sus labores de limpieza gracias a sus cerdas cortadas de forma 
angulada ya que le permitirá barrer fácilmente los rincones más díficiles 

el terminado de las puntas le permitirá recoger las partículas de polvo 
más pequeñas.

Cerdas con corte angulado

Mango de aluminio

Cerdas fundidas para mayor 
resistencia

A

B

B

C

C

Capuchón con perforación para 

C

A

B

A





HABITACIONES

Bolsa de tela
con cierre lateral

1966888

Varilla Flexible para 
Microfibra
FGQ85200

Kit de Limpieza
Rubbermaid PULSE

1835529

Botella con rociador
y gatillo

FG9C0306
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HABITACIONES

Asegure sus instalaciones gracias a UL ya que son capaces 
de contener papeles encendidos sin derretirse.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG254100 28.3 x 21 x 31.1 cm 7 kg

FG254100

Construcción totalmente de 
plástico

Esquinas redondeadas y bordes 
lisos para una fácil limpieza

Capaces de contener papeles 
encendidos sin derretirse

A

B

C

A

B

C

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FGWHB14 24.1 dia x 31.8 cm 3 kg

Contenedores Hide-A-Bag
Realce la imagen de las habitaciones con un contenedor que esconde 

las bolsas.

Diseño innovador que oculta 
las bolsas

La parte superior se levanta 
para cambiar las bolsas

Acero inoxidable

Base de vinil para proteger 
los pisos

A

A

A

B

B

B

C
C

D

D

D
FGWHB14

Cesto de basura ignífugo
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Modelo Tamaño Peso
1902467 Chico N/D

1902466 Mediano N/D

1902465 Grande N/D

Quick Cart

Quick Carts

Carro clásico para ama de llaves
Carro con capacidad para llevar insumos de 12 habitaciones lo 
que reduce viajes de reabastecimiento. Adicional cuenta con 
diferentes espacios para llevar herramientas de limpieza.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG618900 152.4 x 55.9 x 127 cm 46 kg
1966889 23.2 x 16.5 x 43.8 cm 2.9 kg

Carro
FG618900

Bolsa
1966889

Construcción duradera

Bolsa de tela

Topes para proteger las paredes 
y pasillos

Soporte inferior para charola 
para vasos

Soporte para aspiradora

A

A

B
B

C

C

D

D

E

E

Elija su Quick Cart y complemente su equipo de limpieza para aseo y manejo de 
blancos y desechos y brinde una experiencia superior a sus huéspedes.
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HABITACIONES

Paños de Microfibra estándar

Resistentes al cloro

Ideales para limpieza en seco o 
en húmedo

Paño especial para vidrio, cristal 
y espejos

1863889

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FGQ62000 40 x 40 cm 1 kg
FGQ61000 40 x 40 cm 1 kg
FGQ63000 40 x 40 cm 1 kg
1867398 40.6 x 40.6 cm 0.04 kg

Paños de Microfibra HYGEN™
La más profunda limpieza al limpiar hasta el 99.9% de las 

bacterias y el mejor costo en uso al durar hasta 500 lavadas.

A

A

B

B

C

C
D

D

Orillas con doble acabado

Codificación por colores

Sistema de zig-zag para una 
mejor absorción y recolección 

de residuos

No retiene olores

1867398FGQ6200 FGQ6300FGQ6100

Haga una limpieza superior retirando hasta el 99.9% de las bacterias de 
superficies solo con agua.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1863889 40.6 x 40.6 cm 0.04 kg
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Recogedor vertical Lobby Pro®

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG253100 32.5 x 28.7 x 12.7 cm 6 kg

FG253100

Construcción plástica durable

Capuchón con perforación para 
colgarlo

Ruedas traseras

A

B

C

C

1861076

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1861078 23.2 x 3.8 x 142.2 cm 6 kg

Escoba angulada con mango de vinil

Cerdas con corte angulado

Mango de aluminio

Cerdas fundidas para mayor 
resistencia

A

B

B

C

C

Capuchón con perforación para 

C

A

B

A

Haga la limpieza de manera discreta al recoger la basura y 
ocultarla en su interior.

Eficiente sus labores de limpieza gracias a sus cerdas cortadas de forma 
angulada ya que le permitirá barrer fácilmente los rincones más díficiles 

el terminado de las puntas le permitirá recoger las partículas de polvo 
más pequeñas.
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HABITACIONES

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1880994 38.1 x 27.7 x 18.8 cm 3 kg

1880995 38.1 x 27.7 x 18.8 cm 3 kg

A

B

C

Mango de diseño ergonómico

Almacena hasta 8 botellas 
rociadoras

Cabe en los carros de limpieza 
y de ama de llaves

A

B

C

1880994 1880995

Carro compacto de alta seguridad
Carro ideal para espacios reducidos sin sacrificar capacidad 
ya que permite traer insumos hasta para 12 habitaciones. 
Además, tenga sus materiales de limpieza y amenidades 
fuera del alcance de los huéspedes.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG9T7800 131.4 x 55.9 x 135.9 cm 36 kg
1861442 43.8 x 26.7 x 77.5 cm 2 kg

Carro
FG9T7800

Bolsa
1966886

Tapa de seguridad con llave

Dos bolsas compactas de tela 
para uso rudo con cierre y forro 
impermeable

Ruedas silenciosas

A

A

B B

B

C

C

Le facilitará su tarea de limpieza al llevar de forma eficiente los 
suministros de limpieza.

Portaobjetos de lujo
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Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1881749 61.2 x 46.2 x 86.4 cm N/D

Carro plegable X-Cart
Apoye a su equipo para transportar de manera eficiente 

cargas voluminosas; pliéguelo y minimice su espacio 
para almacenarse.

Organizador de 9 bolsas
Le facilitará la organización de sus insumos aumentando la 
versátilidad del carro camarista.

1881749

Diseño compacto y ligero

Armazón robusto con pintura 
electrostática

Ruedas silenciosas premium

Bolsa desmontable

A

A

B

B

C

C

D

D

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG9T9000 71.1 X 50.2 X 3.8 cm 3 kg

FG9T9000

Construcción duradera de tela

Bolsa de gran capacidad

8 bolsillos exteriores

Jaretas para asegurarla al carro

A A

B

B

C

C

D

D
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BAÑO
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BAÑO

Botella con rociador
y gatillo

FG9C0306

Portaobjetos de
lujo

1880995

Paño de Microfibra
Gris

1863889

Paño de Microfibra
Amarillo
FGQ6100
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BAÑO

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1880994 38.1 x 27.7 x 18.8 cm 3 kg

1880995 38.1 x 27.7 x 18.8 cm 3 kg

Paño de Microfibra HYGEN™

A

B

C

Mango de diseño ergonómico

Almacena hasta 8 botellas 
rociadoras

Cabe en los carros de limpieza 
y de ama de llaves

A

B

C

1880994 1880995

Portaobjetos de lujo

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FGQ61000 40 x 40 cm 1 kg
FG630000 40 x 40 cm 1 kg
1867398 40.6 x 40.6 cm 0.4 kg

La más profunda limpieza al limpiar hasta el 99.9% de las bacterias y el mejor costo 
en uso al durar hasta 500 lavadas.  

A
A

B

B

C

C

D

D

Orillas con doble acabado

Codificación por colores

Sistema de zig-zag para una 
mejor absorción y recolección 

de residuos

No retiene olores

FGQ6100

Le facilitará su tarea de limpieza al llevar de forma eficiente los 
suministros de limpieza.

1867398FGQ6300
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Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG9C03060000 12.2 x 3.3 x 34 cm 1 kg

Botella con rociador y gatillo

FG9C0306

Cestos de basura

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG295500 28.9 x 21 x 30.8 cm 7 kg

Construcción totalmente de 
plástico

Esquinas redondeadas y bordes 
lisos para una fácil limpieza

Pestañas para apilarlos fácilmente

A

A
B

B

C

C

Contenedores discretos y de gran capacidad para uso 
dentro de los cubículos.

FG295500

Eficiente su operación de limpieza evitando el cambio continuo de rociadores.
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BAÑO

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG401310 N/D 3 kg

Kit One Shot®

Mantenga limpia el área de baños y ahorre en consumo de jabón ya 
que nuestro despachador surte la cantidad necesaria de jabón para 

un lavado de manos eficiente.

A

B

B

C

Despachador One Shot 
FG401310

Repuesto de Jabón con crema 
humectante de 800 ml

4 baterías tipo ‘D’

Grifo de agua Milano

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1903286 16.5 x 5.4 x 9.5 cm 3 kg

Reduzca el consumo de agua gracias a su sistema de activación el cual 
asegura el funcionamiento una vez que capta al usuario.

Milano
1903286

Despachador
FG401310

A

A

B

B

C

C

Acabado en cromo pulido

Elegante y estilizado

Ayuda a la conservación de 
agua

A
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AutoFlush®

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG401187A 12 x 8.4 x 7.1 cm 1 kg

Convierta sus muebles de baño de palanca a un sistema libre de 
contacto que asegura que sus muebles de baño estén siempre 
limpios.

FG401187A

A

A

B

B

C

C

D

D

Indicador de uso 

Indicador de batería

Sensor de bloqueo de objeto

Botón de descarga manual
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BAÑO

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1793506 14 x 10.5 x 27 cm 1 kg

AutoJanitor®

Aproveche los beneficios de limpieza y odorización que ofrece nuestro 
sistema y eficiente los turnos de limpieza de baños.

A

A

B

B

Programable

Fácil de limpiar

1793506

Repuesto para AutoJanitor®

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG400980 N/D 5 kg

Le ayudará a mantener las superficies de los escusados y 
mingitorios limpios por mayor tiempo, además de ofecer un 

agradable aroma.
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1793532

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1793532 8.26 x 16.83 cm 3 kg

Despachador Microburst® 3000
Programe su despachador y asegue que su baño siempre tenga un aroma agradable 
sin supervisión.

A

A

B

B

C

C

D

D

Indicador de batería

Indicador de alarma

Indicador de repuesto

Programación flexible

Repuesto para Microburst® 3000

Modelo Descripción Peso por caja Volumen
FG4012551 Microburst 3000® - Lino Fresco 1.4 kg 0.04 m3

FG4012561 Microburst 3000® - Campo de Orquídeas 1.4 kg 0.04 m3

FG4012571 Microburst 3000® - Cima de la Montaña 1.4 kg 0.04 m3

FG4012591 Microburst 3000® - Deleite de Campo 1.4 kg 0.04 m3

FG4012581 Microburst 3000® - Brisa del Océano 1.4 kg 0.04 m3

FG401689 Microburst 3000® - Canela 1.4 kg 0.04 m3

FG401690 Microburst 3000® - Mango 1.4 kg 0.04 m3

FG401691 Microburst 3000® - Vainilla Royal 1.4 kg 0.04 m3

FG402355 Microburst 3000® - Rocío Azul 1.4 kg 0.04 m3

FG402408 Microburst 3000® - Naranja Mandarina 1.4 kg 0.04 m3

FG750362 Microburst 3000® - Té Verde 1.4 kg 0.04 m3

FG750363 Microburst 3000® - Melón Pepino 1.4 kg 0.04 m3

Con neutralizadores de olor Microtrans®, rompen y eliminan los malos olores.
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LAVANDERÍA
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LAVANDERÍA

Contenedor cúbico
FG46100

Carro plegable
X-Cart

1881750
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LAVANDERÍA

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
1881781 90.7 x 61.2 x 87.9 cm 2 x 50 kg 15 kg

1881750 90.7 x 61.2 x 87.9 cm 100 kg 15 kg

1881749 61.2.x 51.6 x 87.9 cm 50 kg 9 kg

1881782 38.9 x 56.9 x 69.3 cm 50 kg N/D

1881783 77.5 x 56.9 x 69.3 cm 100 kg N/D

Carros plegables X-Cart
Apoye a su equipo para transportar de manera eficiente cargas 
voluminosas; pliéguelo y minimice su espacio para almacenarse.

A
C

Marco compacto y plegable que 
permite su almacenaje de forma 
eficiente

Ruedas silenciosas

Bolsa de vinil retardante al fuego

Doble bolsa para separar 
fácilmente

Listones de colores para codificar 
los materiales

A

B

C

D

E

Carros
plegables

Bolsas de 
repuesto

D

B

E
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A

B

C

D

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
FG9T1500 179.7 x 85.1 x 107.3 cm 568 kg 63 kg

FG9T2300 169.9 x 87.6 x 22.9 cm N/A 17 kg

Carro de volteo y Tapa
Ideal para manejar cargas pesadas en el área de lavandería 
por su gran resistencia y facilidad de volteo para vaciarlo

F

Tecnología de espuma estructural

Manija ergonómica en forma de 
volante para maniobrar mejor

Ruedas que no dejan marcas

Diseñado en una sola pieza

Tapa abovedada no reduce la 
capacidad del contenedor

Bisagra en su tapa permite fácil 
acceso a los contenidos

A

B

C

D

F

E

E

Carro
FG9T1500

*El contenedor y la tapa se venden por separado

Tapa
FG9T2300
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LAVANDERÍA

A

B

C

D

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
FG461600 111.1 x 78.7 x 94 cm 226 kg 23 kg

FG461500 112.1 x 78.7 x 21.6 cm N/A 8 kg

Contenedor cúbico y Tapa
Apoye a su equipo de trabajo a mover las cargas con mayor facilidad 
sin sacrificar capacidad de carga.

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Marco de metal para mayor 
durabilidad

Patrón de diamante en 
ruedas proporciona mejor 
maniobrabilidad

Gran capacidad para reducir 
viajes

Tapa abisagrada permite fácil 
acceso a la carga

Tapa abovedada que no reduce 
la capacidad del contenedor

Tapa
FG461500

*El contenedor y la tapa se venden por separado

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
1867535 113 x 64 x 94 cm. 226 kg 16 kg

Carro utilitario uso rudo
Transporte blancos limpios a las zonas de almacenaje de manera sencilla.

Construcción en resina estructural 
de alta densidad

Manija ergonómicamente 
diseñada para mejor control y 

seguridad

Ruedas de excelente calidad para 
diferentes ambientes

Compartimientos, muescas y 
estantes moldeados

A

B

C

D

1997208

Contenedor
FG461400
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No olvide revisar nuestros catálogos 
especializados en los diferentes sectores de 

negocio:

SALUD

RESTAURANTES

INDUSTRIA

RECICLAJE

www.rubbermaidcommercial.com

Servicio al cliente:
+52 (55) 5729-3400 ext. 3111

Datos del Representante Rubbermaid:




