
GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TODOSLIMPIEZA PROFUNDA EN OFICINAS Y CONDOMINIOS

Para mantener la seguridad en establecimientos públicos, es importante implementar 
medidas de limpieza en beneficio a la salud de los colaboradores, clientes y usuarios.

Los Puntos Críticos son puntos de mayor contacto 
físico que requieren una frecuencia de lavado 
mayor al ser agentes de mayor carga microbiana.

¡PRODUCTOS QUE NO DEBEN FALTAR!

RCP está comprometido en ayudar a las instalaciones 
a mantener un ambiente limpio y sano. 
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SALAS DE JUNTAS
Y DESCANSO

CAFETERÍAS/
COMEDORES

PUERTAS Y
BARANDAS

ASCENSORES AMENIDADESGIMNASIOS

PROTEGE A TUS USUARIOS Y PERSONAL DEL COVID-19

PAÑOS DE MICROFIBRA HYGEN™

Limpian un 25% mejor que la 
microfibra convencional y 
80% mejor que las telas de 
algodón tradicionales.

Reduce la contaminación 
cruzada con paños de 
colores.

Remueven el 99.9% de 
microorganismos incluyendo 
el c.difficile* con solo agua. 

El agarre permite que el 
mango sea más cómodo 
y fácil de utilizar.

El armazón con forma 
trapezoidal mejora la 
limpieza en esquinas y otras 
áreas de difícil acceso.

Para una limpieza en seco 
y húmedo tanto en techos 
como paredes.

TORNIQUETES 
DE ACCESO

EN PUNTOS CRÍTICOS - PUERTAS Y BARANDAS, ASCENSORES, AMENIDADES, CAFETERÍAS/COMEDORES, 
GIMNASIOS, TORNIQUETES DE ACCESO, SALAS DE JUNTAS Y DESCANSO 

Los paños de Microfibra HYGEN están certificados 
para tolerar las guías de lavado de los CDC**.

*Bacteria que puede causar afecciones intestinales serias. | **El CDC hace referencia a los Centros de control y prevención de enfermedades.

HERRAMIENTAS QUICK-CONNECT

RUBBERMAID PULSE™

Sistema patentado de depósito de 
solución a bordo y liberación 
controlada  que elimina la 
necesidad de cargar baldes.

Depósito rellenable de alta 
capacidad, almacena suficiente 
solución para limpiar hasta 
79m2/859ft2 de pisos.

El bastón con gatillo vierte tres 
chorros de solución limpiadora 
cada vez que se acciona.

Tapa silenciosa con cierre 
controlado para reducir 
ruido.

Pedal funcional probado para 
durar hasta 30,000 ciclos.

El diseño de la bisagra 
interna evita daños a la 
pared.

*Para mayor información sobre variedad en colores, tamaños y códigos consulte a su representante de ventas.

SLIM JIM®  STEP ON

IDEALES PARA SUPERFICIES 
Y OBJETOS.

IDEALES PARA VENTANILLAS, 
PUERTAS Y PAREDES.

IDEAL PARA ESPACIOS 
REDUCIDOS.

IDEAL PARA ESPACIOS 
REDUCIDOS.




