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CLÓSET DE LIMPIEZA

SALÓN DE PESAS

OFICINA DEL GERENTE

RECEPCIÓN

Complemente la imagen de su gimnasio con soluciones de alta calidad, eficiencia y esté-
tica para proporcionar un ambiente limpio y cómodo a los clientes y el personal.

SOLUCIONES PARA GIMNASIOS
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VESTIDORES

ZONA DE CICLISMO

EXTERIOR

SALÓN DE YOGA
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1793547

2133271

FG401187A

1818966

1835528

FG9C03060000

FGQ5600YL00

FGQ75000YL00

Armazones HYGEN™ Quick Connect 
Los armazones Quick-Connect tienen un perfil plano que se desliza 
fácilmente debajo de los muebles y equipos. La forma trapezoidal 
mejora la limpieza en esquinas y otras áreas de difícil acceso.

• Construcción de aluminio liviano es segura
 para salas de resonancia magnética.
• Las tiras de velcro reemplazables   
 sujetan todas las mopas de microfibra
   humedas/polvo HYGEN™. 
• Los contornos redondeados ayudan a 
 proteger las paredes y los muebles.

FG402113

TCell™ Sistema de control de olores
El primer sistema de control continuo de olores del mundo.
• Único sistema pasivo que proprociona una  
 dosificación constante durante 60 o 90 días.
• Compacto, operación silenciosa.
• Sin uso de baterías.
• Diseños elegantes y atractivos para cualquier decoración.
• El sistema fácil de usar no requiere programación.
• Protección única contra derrames de 90 grados.
• Resistente a la manipulación.

PULSE™ Sistema de limpieza de 
pisos con microfibra 
Sistema de limpieza de pisos más productivo, que 
combina el limpiar polvo y trapear en húmedo, utili-
zando una sola herramienta. 
• Mango de gatillo ergonómico dispensa tres disparos de
 solución limpiadora con cada presión.
• Pesa 1.8 kilogramos/ 4 libras cuando está completamente
 cargado con solución.
• Depósito recargable de alta capacidad contiene suficiente 
 solución para limpiar hasta 850 pies cuadrados de espacio.  
 Las ventanas permiten un fácil monitoreo del nivel de fluído.

AutoFlush® Montaje lateral
Sistema de descarga automática asegura que los 
inodoros y urinarios estén siempre presentables.

• Elimina la fuente de olor.
• La función de reserva de batería permite 9,000 descargas  
 después de que el indicador parpadea.
• Diseño de lente en ángulo combinado con tecnología 
 de sensor avanzada garantiza la activación incluso  
 con el asiento del inodoro elevado.
• Batería de larga duración, más de 3 años/ hasta 100,000

Soluciones desinfectantes
Ayude a prevenir la propagación de gérmenes en 
las manos con las soluciones desinfectantes de RCP.

AutoFaucet® Montaje de un solo orificio
Función sin contacto para prevenir la contaminación cruzada en las 
manos en instalaciones públicas.

• Activación sin contacto elimina la contaminación  
 cruzada para reducir la propagación de gérmenes.
• Tecnología Surround Sensor™ crea una zona de  
 detección omnidireccional de 7.62 cm garantizando  
 la activación en todo momento.
• Batería de larga duración—400,000 ciclos o 3  
 años (Pilas 4D incluidas).

Executive Series™ Atomizador
Hace que la limpieza sea más fácil y eficaz.
• Boquilla ajustable, rocía hasta 76.2 cm.
• Spray de 3 centímetros cúbicos de alto volumen.
• Botella sólida de polietileno de alta densidad soporta las caídas
    y golpes.
• Gatillo grande para tres dedos para una fácil aplicación.

Depósito PULSE™
Limpie más en menos tiempo con PULSE™.  
La mejor microfibra de la industria, depósito a bordo  
y liberación de solución controlada para una 
limpieza rápida y efectiva.
• El depósito PULSE™ de alta capacidad permite a los 
 usuarios limpiar hasta 10,000 pies cuadrados, reduciendo
 la frecuencia de los viajes al closet de suministros.
• Diseñado para ser transportado de forma segura en 
 carros de limpieza para una recarga eficiente.

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
1793547 Blanco Dispensador TCell™ 7.39 cm x 15 cm x 7.28 cm

FG402113 N/A Rpuesto TCell™- Cítrico 0.90 kg/2.00 lb

FG402369 N/A Repuesto TCell™ - Flor de Mango 0.90 kg/2.00 lb

FG402498 N/A Repuesto TCell™- Pure™ Neutralizador de olores 0.90 kg/2.00 lb

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG750824 Negro Estación sanitizante AutoFoam para manos 
(Soporte de metal) 40.64 cm x 40.64 cm x 150.49 cm

FG750411 Negro/
Cromo Dispensador AutoFoam 13.33 cm x 13.15 cm x 27.58 cm

1980826 Negro/
Cromo

Dispensador AutoFoam con tecnología 
LumeCel 13.99 cm x 13.99 cm x 28.49 cm

2080802 N/A Desinfectante de manos con alcohol*-1000mL (E3) 1.22 kg/ 2.7 lb

NO. VOLUMEN DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
2133271 16oz Gel desinfectante para manos con alcohol 7.11 cm x 7.11 cm x 19.68 cm

2133100 32oz Gel desinfectante para manos con alcohol 8.33 cm x 8.33 cm x 24.76 cm

2133501 64oz Gel desinfectante para manos con alcohol 11.43 cm x 11.43 cm x 29.21 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONS

1835528 Amarillo PULSE™ Sistema de limpieza de pisos
142.24 cm x 12.39 cm x 
9.52 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG401187A
Cromo 
Pulido

AutoFlush Montaje lateral para inodoro
12.06 cm x 8.38 cm x 
7.11 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

1818966
Cromo 
pulido

Milano AutoFaucet® Kit 4 16.51 cm x 5.41 cm x 9.52 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG9C03060000 Blanco Executive Series™ Atomizador, 32 oz 12.19 cm x 3.30 cm x 34.03 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FGQ56000YL00 Amarillo Armazón Quick Connect Húmedo/Seco 45 cm 28.19 cm x 8.89 cm x 3.81 cm

FGQ75000YL00 Amarillo Bastón Quick Connect 147 cm 147.3 cm x 4.06 cm x 4.06 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FGQ966000000 Transparente PULSE™ Depósito 35.89 cm x  22.2 cm x 27.30 cm

SOLUCIONES PARA EL BAÑO SOLUCIONES DE LIMPIEZA

descargas.

FGQ966000000
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FGQ41000BL00

2031093201716220171612017059

1928024

1820578

FGD21206GR00

FGQ41800GR00

FG758088YEL

2025501

Mopa para derrames
• Cada mopa está fabricada con material 
 altamente absorbente diseñado para elminar  
 rápidamente los derrames líquidos.
• El líquido absorbido se convierte en gel,   
 atrapándolo en el interior para evita fugas.
• Contiene hasta 32 onzas de agua.

Mopa de microfibra húmeda
Se ha comprobado que la microfibra superior 
elimina el 99.9% o más de los virus y 
bacterias probados solos con agua*.

• Incluye franjas talladoras que limpia manchas secas 
 o difíciles de eliminar.
• Ayuda a eliminar la contaminación cruzada (la   
 codificación por color permite asignar tareas específicas)

Mopa de microfibra seca
El mejor rendimiento de la industria con 
franjas talladoras y construcción de punta 
en bucle para capturar y retener más polvo 
y escombros.

• Construcción de extremo en bucle de primera calidad 
 reduce la formación de pelusas y recolección.
• Resiste el lavado con agua caliente de hasta 200°F  
 para una desinfección sin cloro.

HYGEN™ Paños de microfibra desechables
Los paños de microfibra desechables HYGEN™ eliminan el 
99.9% de los microbios probados solo con agua**. Su tecnología 
innovadora teje el hilo de la microfibra a un sustrato no tejido, 
creando una microfibra desechable única.

• Probado para eliminar al menos el 99.9% de los microbios   
 y bacterias con solo agua*.
• Los talladores en zig zag eliminan eficazmente la suciedad
 sin rayar ninguna superficie (para espejos, acero inoxidable
    y vidrios).
• Es un solución de limpieza versátil, ideal para remover el 
 polvo y limpiar en húmedo.

Paños de microfibra ligera
El paño de microfibra ligera es un producto de calidad que 
proporciona un rendimiento de limpieza superior y eliminación de 
microbios en comparación con los paños tradicionales.

• Probado para eliminar el 99,7% o más de los virus y bacterias*.
• Dura hasta 200 lavadas comerciales y 100 con cloro.
• Limpieza versátil para todas las superficies, para limpieza en  
 húmedo o polvo en seco.

WaveBrake® Sistema de trapeado de 
33 L
Funciones mejoradas para un mayor rendimiento.
• Dura 58 veces más que los escurridores comparables*
• Probado para superar los 50.000 ciclos de exprimido; los 
   escurridores promedio*. Realizan aproximadamente 860 ciclos.
• Acero tubular de primera calidad y plástico moldeado con 
   malla estructural.

Mopa húmeda desechable
Disponible en mangos de madera, fibra de vidrio o madera 
dura cubiertos de vinilo y fácilmente higienizados.

• Elimina 3 veces más suciedad y grasa*.
• Sin período de rodaje para un rendimiento máximo inmediato.
• Producto fabricado con 99% de material reciclado.

Mopa de mezcla Super Stitch®

 Supera y dura más que una mopa Premium de 
punta cortada 2 a 1.

• Mezcla equilibrada de hilos sintéticos y de algodón 
    para mayor absorción y resistencia.
• Los puntas en bucle y banda inferior de hilo brindan 
   una mayor cobertura del piso.
• Contenido reciclado: los colores son hasta 65% algodón
   postindustrial y 35% plástico PET.
• Enviado como paquetes de mopas compactas.
• Capacidad de lavado limitado; a mano hasta 50 lavadas.

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FGQ41000BL000 Azul Mopa de microfirba húmeda 45.72 cm/18" 46.99 cm x 13.97 cm x 1.27 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG41800GR00 Verde Mopa de microfibra seca 45.72 cm/18" 52.57 cm x 14.47 cm x 1.27 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

2134283 Blanco
HYGEN™ 30 x 30 cm, Paño de microfibra 
desechable, 600 paños

30.48 cm x 30.48 cm

2135007 Blanco HYGEN™ 30 x 30 cm, Tina de carga para 
paños de microfibra desechables, 4 paños 19.68 cm x 20.11 cm x 18.89 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

1820579 Azul 30.5 cm x 30.5 cm Paño de microfibra ligera 30.5 cm x 30.5 cm 

1820578 Verde 30.5 cm x 30.5 cm Paño de microfibra ligera 30.5 cm x 30.5 cm 

1820580 Amarillo 30.5 cm x 30.5 cm Paño de microfibra ligera 30.5 cm x 30.5 cm 

NO. COLOR DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE LA BANDA

2025501 Blanco #16 Mopa húmeda desechable 2.54 cm

2025502 Blanco #20 Mopa húmeda desechable 2.54 cm

2025503 Blanco #24 Mopa húmeda desechable 2.54 cm

2025504 Blanco #32 Mopa húmeda desechable 2.54 cm

2025505 Blanco #16 Mopa húmeda desechable 12.7 cm

2025506 Blanco #20 Mopa húmeda desechable 12.7 cm

2025507 Blanco #24 Mopa húmeda desechable 12.7 cm

2025508 Blanco #32 Mopa húmeda desechable 12.7 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG758088YEL Amarillo Combo WaveBrake® de prensa lateral 51.05 cm x 39.87 cm x 92.71 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE LA BANDA

FGD21206GR00 Verde Mopa de mezcla Super Stitch® 51.05 cm x 39.87 cm x 92.71 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

2017059 Blanco Mopa para derrames 10 Ct 28.19 cm x 8.89 cm x 3.81 cm

2017161 Amarillo Bastón para mopa para derrames 147.32 cm x 4.06 cm x 4.06 cm

2017162 Gris Gabinete de almacenamiento 28.19 cm x 8.89 cm x 3.81 cm

2031093 Gris Kit Mopa para derrames* 147.32 cm x 4.06 cm x 4.06 cm

* Incluye: 1 Mopa para derrames 10 ct, 1 bastón para mopa y 1 gabinete de almacenamiento

* basado en pruebas de terceros con agua únicamente. EPA EST. 90650-NC-001

* Basado en pruebas de terceros en una superficie de APV con agua únicamente. EPA Est. No 92100-CHN-1

* Basado en pruebas de terceros en una superficie de APV con agua únicamente. EPA Est. No 92100-CHN-1

* Moldeado por inyección

* Versus mopas de algodón económicas RCP
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FG421588BLA

1861430

FG354060GRAY FG354007BLUE

FG264000BLA

FG267360GRAY

FG253100BLA

FG637400BLA

FG264360GRAY

Recogedor Lobby Pro® con 
bastón largo
Diseño moderno.
• Las ruedas traseras con alta durabilidad mejoran la 
   resistencia al desgaste y prolongan la vida útil del 
   producto.
• El soporte y las escobas se venden por separado.

Escoba Lobby Pro®

Limpieza discreta.

• Ideal para barrer y limpiar con una mano debajo de mesas,
   accesorios y áreas de difícil acceso.
• Las fibras no mancharán, decolorarán ni
    absorberán olores.
• El recogedor vertical Lobby Pro® se vende por separado.

Accesorios Slim Jim® 
Mantenga los desechos ocultos y mejore la productividad.

• La nueva tapa giratoria oculta los desechos a la 
    vista y proporciona un mayor acceso.

Barredora Mecánica Executive 
Series™ de doble acción
Dos rodillos agitadores proporcionan la máxima 
limpieza para recoger polvo, suciedad y escombros.
• Construido de acero galvanizado duradero y plástico ABS
    resistente.
• Diseño de perfil bajo para un fácil acceso alrededor y debajo
   de los muebles.
• Superficie de barrido de 19 cm con parachoques protector.
• Ventana entintada permite ver cuando la barredora 
    necesita ser vaciada.
• Bandejas fáciles de vaciar.
• Ruedas de caucho suave se deslizan fácilmente en 
   cualquier superficie.
• Para alfombra, azulejo, madera, vinil y más.

Carro de limpieza tradicional 
Executive Series™
Recoger residuos y transportar herramientas 
para una limpieza eficaz.

• Superficie lisa y fácil de limpiar.
• Bolsa con cierre al frente para facilitar la eliminación
   de la basura.
• Plataforma frontal sostiene una cubeta Wavebrake®

 o un contenedor BRUTE® de 121 litros. 
• Puertas de gabinete con cerradura, ruedas silenciosas
    y bolsas de reciclaje opcionales.

Contenedor BRUTE® con 
canales de ventilación de 
121 litros 
El contenedor BRUTE® con canales de 
ventilación es la innovación más importante 
en la recolección de basura en décadas.
• Ergonomía más inteligente.
• Durabilidad superior.
• El cambio de revestimiento es rápido y seguro.
• Se adapta a la línea completa de accesorios BRUTE®.

Plataforma BRUTE® 
Fácil movilidad y maniobrabilidad de cargas pesadas.
• Ruedas giratorias que ofrecen mejor movilidad a 
 través de las áreas de trabajo.
• Ruedas resistentes de 7.62 cm/3".
• Cierre de torsión, asegura los contenedores de  
 residuos a la plataforma.

Contenedores Slim Jim® 
Sistema que aumenta la eficiencia y mejora el bienestar de los 
trabajadores.
• Los canales de ventilación integrados patentados 
   eliminan la tensión de la extracción del liner.
• Los canales de ventilación reducen drásticamente 
   la fuerza necesaria para retirar una bolsa llena hasta
   un 80% más fácil que los contenedores Slim Jim® 
   tradicionales.
• El perfil que ahorra espacio se adapta prácticamente
    a cualquier lugar.
• Cuatro cinchos para bolsas, mejoran la productividad.
• Las asas moldeadas y los agarres de la base facilitan 
   la elevación y el vaciado de los contenedores.

 *Basado en pruebas internas

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
FG253100BLA Negro Recogedor Executive Lobby Pro® con bastón largo 32.51 cm x 28.70 cm x 12.7 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG637400BLA Negro Escoba Executive Series™, bastón de vinil 19.05 cm x 5.08 cm x 88.9 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG267360GRAY Gris
Tapa oscilante Slim Jim® para 
contenedores Slim Jim® 52.07 cm x 28.90 cm x 12.7 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG421588BLA Negro
Barredora mecánica Executive Series™ de 
doble acción

26.67 cm x 24.13 cm x 
111.76 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

1861430 Negro
Carro de limpieza tradicional Executive 
Series™

116.84 cm x 55.24 cm x 97.48 cm 

MANEJO DE MATERIALES

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG264360GRAY Gris
Contenedor BRUTE® con canales de 
ventilación, 166 litros

60.96 cm dia x 80.01 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG264000BLA Negro
Plataforma con ruedas BRUTE®, para 
contenedores BRUTE® de 121, 166 y 208 
litros

46.35 cm dia x 16.84 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG354060GRAY Gris Contenedor Slim Jim®, 87 L 55.88 cm x 27.94 cm x 76.2 cm

FG354007BLUE Azul Contenedor Slim Jim® ,87 L – Reciclaje 55.88 cm x 27.94 cm x 76.2 cm
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FG9S0100YEL

* Criterios ANSI Z535.3–2002 para símbolos de seguridad; ANSI Z535 – Color de seguridad; OSHA 
1910.144 – Color de seguridad; OSHA 1910.145 – Especificación para señalización de prevención 
de accidentes

1881749

1881750

1881781

Accesorios Slim Jim®                                 
Los accesorios de limpieza Slim Jim® facilitan que nunca la 
recolección de desechos móviles y la limpieza en espacios reducidos. 
Mezcle y combine los accesorios de limpieza, contenedores y 
plataformas rodantes Slim Jim® para adaptarse a cualquier espacio.

Cono de seguridad plegable
Cono plegable y desplegable automáticamente.

• Material de alta durabilidad que soporta
    uso rudo.
• El tubo de almacenamiento inastillable
   montado en la pared proporciona un 
   almacenamiento fácil y compacto.
• El equipo de almacenaje incluye incluye 
   cinta adhesiva, correas y tornillos para 
   montar en la pared.
• Gráficos y colores compatibles con ANSI
    y OSHA*.

Carro plegables X-Carts Executive Series™
Fácil de maniobrar que transporta de manera eficiente cargas 
grandes y voluminosas. Se cierra convenientemente para minimizar 
el espacio de almacenamiento al momento de guardarlo.

• El marco compacto y plegable permite un almacenamiento eficiente.
• La bolsa de vinilo duradera se adapta a cargas voluminosas.
• Bolsa desmontable fácil de limpiar.
• Las cintas codificadas por colores clasifican los materiales de transporte para evitar
    la contaminación cruzada.
• El acabado negro estéticamente agradable disfraza las manchas y la suciedad.
• Las ruedas TPR de alta calidad proporcionan un funcionamiento silencioso.
• Los protectores de parachoques ayudan a evitar daños en el carro y las instalaciones   
    durante el transporte.

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
FG354060BLA Negro Contenedor Slim Jim® 87 litros 55.88 cm x 27.94 cm x 63.5 cm

2032955 Amarillo Kit Anillo Slim Jim® 55.88 cm x 27.94 cm x 63.5 cm

1980602 Negro Plataforma con ruedas Slim Jim® 55.88 cm x 27.94 cm x 63.5 cm

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

FG9S0000YEL Amarillo
Cono plegable de seguridad de 50.8 cm 
c/advertencia "Cuidado" Multilingual y 
símbolo de piso mojado

53.34 cm dia x 53.34 cm x 50.8 cm

FG9S0100YEL Amarillo
Cono plegable de seguridad de 76.2 cm 
c/advertencia "Cuidado" Multilingual y 
símbolo de piso mojado

53.34 cm dia x 53.34 cm x 76.2 cm

SEGURIDAD

NO. COLOR DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

1881749 Negro Carro plegable X-Cart, 50 kg 61.21 cm x 51.56 cm x 86.36 cm

1881750 Negro Carro plegable X-Cart, 100 kg 90.67 cm x 61.21 cm x 86.36 cm

1881781 Negro
Carro plegable X-Cart para separar (2 x 
50 kg)

90.67 cm x 61.21 cm x 86.36 cm

² Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2015

¹ Revista Safety and Health, 2019

LOS DÍAS AUSENTES DEBIDO A 
ENFEREMEDADES, 

CUESTAN A LOS EMPLEADOS

$225.8 MIL MILLONES
EN PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD AL 
AÑO²

EN EL 2017.¹ LAS SOLUCIONES DE MANEJO DE 

MÁS de 111,000 LESIONES

TRANSPORTAR MATERIALES

MINIMIZAR LAS LESIONES POR ELEVACIÓN

OCURRIERON POR

MANUALMENTE

• Fácil maniobra en los espacios más reducidos.
• Cabe de forma segura en el borde de un contenedor
   Slim Jim®, lo que permite el almacenamiento y    
   transporte de herramientas de limpieza comunes
   El Slim Jim® Rim Caddy cuenta con un soporte para
   recogedor integrado, ganchos dedicados para
   sostener una señal de seguridad y espacio para
   almacenar hasta 3 atomizadores.
• Los anillos se pueden unir entre sí para una 
   recolección eficiente de desechos de múltiples flujos
• Construcción de calidad comercial con material de
   resina de alta calidad.

MATERIALES PUEDEN AYUDAR A 

La disponibilidad de producto puede variar en cada región. Para mayor 
información sobre el portafolio y la variedad de modelos consulte a su 
representante de ventas.



Mayor selección de tamaños y estilos disponibles. Consulte el catálogo de productos comerciales de 
Rubbermaid o RubbermaidCommercial.com para obtener más información.

©2020 Rubbermaid Commercial Products LLC 
8900 Northpointe Executive Park Drive, Huntersville, NC 28078


