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RUBBERMAID HYGEN™

¿POR QUÉ HYGEN™?
El sistema de microfibras Rubbermaid HYGEN™ está diseñado para brindar un mayor nivel de

limpieza que ayuda a detener la cadena de infección. La innovadora tecnología de microfibras

está probada para eliminar la fuente de alimento de los patógenos vivos.

Mantenga el ambiente saludable y seguro con el sistema de microfibras Rubbermaid HYGEN™ 

siguiendo los procedimientos de limpieza recomendados en esta guía.

PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN ÓPTIMA

Reduzca el riesgo de infección con la innovadora tecnología de microfibras 
Rubbermaid HYGEN™.

LÍDER EN LA INDUSTRIA POR SU DURABILIDAD

Dura hasta 500 lavadas, Rubbermaid HYGEN™ es resistente a la lejía 
para una mayor durabilidad y eficiencia.

PRODUCTIVIDAD SUPERIOR

La solución de limpieza de microfibras más completa que reduce el uso de agua
y productos químicos para aumentar la eficiencia operativa y 
mejorar el bienestar del trabajador.
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RUBBERMAID HYGEN™

CODIFICACIÓN POR COLORES

Reduce la contaminación cruzada entre las áreas de limpieza para obtener mejores resultados. 

La codificación por colores ayuda a identificar los productos para las distintas tareas, asegurando 

un procedimiento de limpieza adecuado.

USO RECOMENDADO:

Guía Rubbermaid HYGEN™ para una limpieza por codificación de color basada en la orientación de la industria.*

ZONAS DE ALTO RIESGO
HABITACIONES DE PACIENTES 
SALAS DE OPERACIÓN

GENERAL CLEANING

ÁREAS DE ESPECIALIDAD

PROPÓSITO GENERAL

BAÑOS

VIDRIO Y PULIDO DE
SUPERFICIES

*El uso recomendado puede variar según el vertical y aplicación. Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.

PARA LA LIMPIEZA

4



5

MICROFIBER      
DAMP MOPS

CHARGING      
BUCKET

5

SISTEMA COMPLETO
El sistema de microfibras Rubbermaid HYGEN™ está diseñado para 

usarse con el carro de limpieza de alta seguridad para aumentar

la eficiencia y garantizar mejoras en las prácticas de limpieza.

Los textiles superiores de las microfibras brindan una limpieza

eficaz y duradera; las herramientas y equipos ayudan a maximizar

SEÑALES DE
SEGURIDAD

  

MOP DE     
MICROFIBRA

CUBETA DE     
CARGA

   PAÑOS DE  
MICROFIBRA


   
BOLSA DE TELA

RUBBERMAID PARA
LAVANDERÍA

   VARILLA FLEXIBLE
PARA SACUDIR

   BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN  
QUICK-CONNECT

la productividad.

PARA SACUDIR
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COMO: USAR EL BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN QUICK-CONNECT

HERRAMIENTAS

BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN
 

QUICK- CONNECT
 

MOP DE MICROFIBRA 

NOTAS

2 

COLOQUE 
la mopa de microfibra  
o la mopa con ribete en 
el suelo con el logo impreso
mirando hacia arriba.

4 

AJUSTE  
la longitud del mango
aflojando el anillo negro
de bloqueo para que se  
extienda o acorte.

ADJUNTE 
el bastón recto de extensión  
Quick-Connect al armazón
Quick-Connect haciendo 
clic en su lugar.

3 

QUICK-CONNECT 
 ARMAZÓN

ENSAMBLE  
el bastón recto de extensión
Quick-Connect al armazón
Quick-Connect.

1 

MOP DE MICROFIBRA 
CON RIBETE 

MOP DE MICRFIBRA 
PARA SACUDIR 

•    Siempre limpie el polvo con la mopa antes 
de trapear para eliminar la suciedad.

•    Siga los procedimientos de seguridad establecidos.

•    Utilice equipo de protección personal (EPP)
(lentes, guantes, etc).

6
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PREFERENCIA DEL USUARIO PREFERENCIA DEL USUARIO

ALINEE 
la punta del mango con el
mentón para una longitud
ideal. Apriete el anillo negro
de bloqueo antes de usarlo.

5 

LIMPIEZA EN 8
limpie el piso haciendo
movimientos en 8. 
Para una limpieza eficiente 
posicione el mango  
apuntando hacia arriba.

6A 

PARA REMOVER 
desprenda la mopa
del armazón Quick-Connect. 

 
.

7A 

LIMPIEZA DE  
EMPUJE-Y-JALE 
Apunte el mango hacia
abajo y limpie haciendo
movimientos verticales.

6B 

O PARA REMOVER 
pise los bordes de la
mopa y levante el mango
para desprenderla del
armazón Quick-Connect.

 
 

7B 
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48" - 72" BASTÓN RECTO DE  
EXTENSIÓN QUICK-CONNECT

48" - 72" BASTÓN ERGO  
AJUSTABLE QUICK-CONNECT 

COMO: DESEMPOLVAR UNA HABITACIÓN CON LA MOPA

NOTAS
•    Remueva el polvo de cada habitación con 

una mopa limpia para ayudar a prevenir la 

•   La eliminación del polvo ayuda a reducir

•   

 

Siga todos los procedimientos de seguridad

•   

 

Utilice equipo de protección personal
(EPP) (lentes, guantes, etc.).

2 

COLOQUE 
una mopa limpia en el
suelo con el logo impreso
mirando hacia arriba.

4 

COMIENCE  
trapeando el polvo de la
esquina más lejana de la
habitación, realizando
movimientos en 8, hasta
llegar a la puerta.

ADJUNTE 
el bastón recto de extensión  
Quick-Connect al armazón
Quick-Connect haciendo
clic en su lugar.

3 

REMUEVA
la suciedad del suelo,
limpie áreas húmedas y
coloque el bastón recto de
extensión Quick-
Connect al armazón 
Quick-Connect haciendo
clic en su lugar.

1 

18" ARMAZÓN DE  
PLÁSTICO QUICK-
CONNECT

18" MOP DE MICROFIBRA 
CON RIBETE

HERRAMIENTAS

contaminación cruzada.

la suciedad del suelo.

establecidos.

8
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7

DEPOSITE 
la mopa sucia en la
malla de lavandería  
Rubbermaid, utilizando el 
mango y armazón.

8

REPITA  
el paso 2 al 7 para limpiar 
correctamente el polvo 
de la habitación.

MÉTODO DE PISADO  
para remover la mopa del
armazón, pise los bordes
y levante el mango para
desprenderla.

 

5

POSICIONAR  
el armazón Quick-Connect
transversal a las fibras de
la mopa y levante.  

6 
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COMO: DESEMPOLVAR AREAS GRANDES CON LA MOPA

2 

SELECCIONE 
el tamaño adecuado de 
la mopa que lo hara
completar el trabajo en el

NOTA: Si un pasillo tiene 60" 
ancho, una mopa de 36" lo 
limpiará en 2 pasadas. Sin 
embargo una mopa de 24" 
requiere de 3 pasadas y más
tiempo para limpiar.

4 

COLOQUE 
la mopa de microfibra con
ribete en el suelo con el
logo mirando hacia arriba
y presione el armazón
Quick-Connect haciendo
clic en su lugar.

ADJUNTE 
el bastón recto de extensión 
Quick-Connect al armazón
Quick-Connect haciendo 
clic en su lugar.

3 

REMUEVA
la suciedad del suelo y 
antes de quitar el polvo
asegurese de secar 
cualquier punto húmedo
con la mopa de microfibra
ya que sus fibras son muy
absorbentes.

1 

NOTAS
•    Las mopas de microfibra Rubbermaid HYGEN™ 

recolectan y eliminan el polvo de la superficie
generando una limpieza profunda.

•    Siga los procedimientos de seguridad establecidos.

•    Utilice equipo de protección personal
(EPP) (lentes, guantes, etc.).

48" - 72" BASTÓN RECTO DE  
EXTENSIÓN QUICK-CONNECT

48" - 72" BASTÓN ERGO  
AJUSTABLE QUICK-CONNECT 

24" - 60" MOP DE  
MICROFIBRA CON
RIBETE

24" - 60" ARMAZÓN 
DE PLÁSTICO QUICK-
CONNECT

MALLA DE LAVANDERÍA
RUBBERMAID 

HERRAMIENTAS

menos número de pasos.

10
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7

DESPRENDA 
la mopa del armazón 
Quick- Connect.  

 

DEPOSITE 
la mopa sucia en la malla
de lavandería Rubbermaid.

8 

COMIENCE  
empujando la mopa desde 
la esquina más lejana de
la habitación para limpiar
el polvo siguiendo la base
de la pared.  

5

REALICE 
movimiento intercalados 
a lo largo de la habitación. 

6 
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COMO: PREPARAR LA CUBETA DE CARGA PARA SU USO

2 

COLOQUE 
las mopas de microfibra 
dentro de la cubeta de 
carga con el logo impreso
hacia arriba.

4 

VOLTEE  
al revés la cubeta de  
carga de 5-10 minutos
para que la solución de 
limpieza se impregne en
las mopas y estén listas
para utilizarse.  

ASEGURE  
la tapa de la cubeta
de carga a prueba de
fugas cerrando los  
seguros de los bordes  
y después las laterales.

3 

AGREGUE 
agua y/o solución de
limpieza a la cubeta de 
de carga. Cada guía 
medidora representa 1/4;
capacidad ideal para 5
mopas.  

1 

NOTAS
•    La cubeta de carga puede almacenar 20 

mopas de microfibra, capacidad suficiente 
para limpiar hasta 20 habitaciones.

•    La parte inferior de la cubeta de carga incluye
guías medidoras para el llenado con solución 
limpiadora que se podrían utilizar para 10, 15,

•   
 
No llene demasiado la cubeta.

•   
 
Siga todos los procedimientos de seguridad

•   

 

Utilice equipo de protección personal
(EPP) (lentes, guantes, etc.).

CUBETA DE CARGA  
CON SOLUCIÓN DE 
LIMPIEZA A SU 
ELECCIÓN

18" MOP DE  
MICROFIBRA

HERRAMIENTAS

o 20 mopas.

establecidos.

12
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18" MOP DE  
MICROFIBRA

COMO: UTILIZAR LA MOPA DE MICROFIBRA CON LA CUBETA DE CARGA 

3 

ABRA  
la cubeta de carga.

SUJETE  
el bastón recto de extensión  
Quick-Connect al armazón
Quick-Connect.

2 

COLOQUE
la señal de seguridad en 
la entrada de la habitación 
antes de comenzar a
limpiar.

1 

CENTRE  
el armazón Quick-Connect
sobre la cubeta de carga
y presione hacia abajo
para adherirlo a la mopa.

4

18" ARMAZÓN  
QUICK-CONNECT

CUBETA DE CARGA  
CON SOLUCIÓN DE 
LIMPIEZA A SU 
ELECCIÓN 

NOTAS
•    Limpie el polvo antes de utilizar la mopa para

una prevención óptima de infecciones y un buen 
mantenimiento del suelo.

• Limpie cada habitación con mopas de microfibra 
diferentes para prevenir la contaminación cruzada.

•    La cubeta de carga es segura para utilizarse con
todo tipo de productos químicos de limpieza,
incluyendo soluciones de lejía, peróxido
de hidrógeno y d-limoneno.

•    Las mopas de microfibra contienen suficiente
solución para limpiar una habitación de tamaño
estándar- aproximadamente 23 metros cuadrados.

• Siga todos los procedimientos de seguridad

• Utilice equipo de protección personal
(EPP) (lentes, guantes, etc.).

SEÑAL DE  
SEGURIDAD 

MALLA DE
LAVANDERÍA
RUBBERMAID

 

HERRAMIENTAS

BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN 

QUICK-CONNECT  

establecidos.

14
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5
COMIENCE  
trapeando el suelo
usando la figura en 8
desde el rincón más 
lejano de la habitación
hacia la puerta. Recuerde
limpiar debajo de las 
camas y muebles.

6 

REMUEVA  
la mopa sucia colocando
los pies sobre los bordes
sin pisar el armazón
Quick-Connect.

8

LEVANTE 
el armazón Quick-Connect 
posicionándolo en un 
ángulo de 90° sobre la  
mopa.

JALE 
la mopa levantando el 
mango hacia arriba para
desprenderla del armazón

NOTA: La mopa sucia debe 
 

ser removida cuando termine
 

de trapear o esté seca.
 

7 

JALE 
la mopa de microfibra  
del armazón y deposítela 
dentro de la malla de   
lavandería Rubbermaid.

9 

Quick-Connect.



16

DEPÓSITO PARA LÍQUIDO 
RUBBERMAID PULSE™ 

KIT DE TRAPEADO
RUBBERMAID PULSE™
CON ARMAZÓN 
DE UNA CARA 

 
 

18" MOP DE 
 MICROFIBRA

18" MOP DE 
 MICROFIBRA CON

TALLADORES

18" MOP DE
 

MICROFIBRA DE
 

ALTA ABSORBENCIA

COMO: USAR EL SISTEMA DE LIMPIEZA CON MICROFIBRA RUBBERMAID PULSE™

2

COLOQUE  
el depósito para líquidos
Rubbermaid PULSE™ en
el carro de limpieza de
alta seguridad. 

RELLENE  
el depósito para líquidos
Rubbermaid PULSE™ con
solución de limpieza. 

 

1 

NOTAS
•
 

Use la mopa de microfibra de alta absorbencia
para limpiar áreas grandes. Reemplace la mopa
de microfibra cada vez que el depósito para
líquidos necesite ser rellenado.

• Utilice la mopa de microfibra con talladores
para limpiar pisos de azulejo y piedra. 

•   Limpie el polvo antes de trapear para una 
óptima prevención de infecciones y un buen 

• Siga todos los procedimientos de seguridad
establecidos.

•
 

Utilice equipo de protección personal
(EPP) (lentes, guantes, etc.).

CARRO DE 
LIMPIEZA  
DE ALTA  
SEGURIDAD

SEÑAL DE  
SEGURIDAD
EXTRA 
ESTABLE

 

CONECTE  
el depósito para líquidos
Rubbermaid PULSE™ en
la tapa del depósito para
fluídos. La solución de
limpieza se detendrá 
automáticamente cuando
termine de llenarse. 

NOTA: Si el aire impide el flujo
del líquido dentro del depósito
para fluídos, afloje la tapa y 
realice un llenado manual. 

3A

PARA UN LLENADO
MANUAL, 
abra la tapa roja de la parte 
superior del depósito de 
llenado Rubbermaid 
PULSE™; rellene el depósito
y vuelva a colocar la tapa.
 

3B 

HERRAMIENTAS

mantenimiento del suelo.

16
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5

ADJUNTE  
la mopa de microfibra
al armazón Quick-Connect.

4

COLOQUE  
la señal de seguridad extra
estable para alertar peligro
de resbalones y caídas.

6 

COMIENCE 
desde el rincón más  
lejano de la habitación,  
presione el botón del
bastón ergonómico con
gatillo y aplique suficiente
solución de limpieza en el
piso para humedecer 
la mopa.

9

LEVANTE 
el armazón Quick-Connect 
posicionándolo en un
ángulo de 90° sobre  
la mopa.

10

REMUEVA 
la mopa de microfibra 
del armazón y deposite  
dentro de la malla de  
lavandería Rubbermaid.

TRAPEE,  
usando la figura en 8. 
Cuando la mopa se seque 
presione el gatillo del  
bastón ergonómico para 
añadir más solución de
limpieza.

7 

REMUEVA  
la mopa sucia colocando
los pies sobre los bordes
sin pisar el armazón
Quick-Connect. Jale la  
mopa levantando el
mango hacia arriba para 
desprenderla del armazón
Quick-Connect. 
NOTA: la mopa sucia debe
ser removida cuando termine
de trapear o esté seca.

8
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VARILLA FLEXIBLE  
DE MICROFIBRA 
RUBBERMAID
HYGEN™ PARA
SACUDIR

COMO: DESEMPOLVAR CON LA VARILLA FLEXIBLE

2 

SELECCIONE 
la cubierta de limpieza
adecuada para la tarea
a realizar. La cubierta de  
microfibra es ideal para
limpiar polvo y superficies
húmedas.

3 

DOBLE  
la varilla para adaptarla 
a superficies irregulares. 

SELECCIONE 
el tamaño adecuado
del bastón o poste
Quick-Connect para  
la tarea a realizar.  

1 

NOTAS
 • Para usar herramientes de rosca tradicionales,

use el adaptador Quick-Connect. 

• No moverse de lugar con el poste  
completamente extendido.

•   Siga todos los procedimientos de seguridad  
establecidos; no utilizar cerca de cables
eléctricos.

•   Utilice equipo de protección personal
 

(EPP).

20" - 18' POSTES Y 
BASTONES DE 
EXTENSIÓN QUICK-
CONNECT

AJUSTE  
la varilla flexible al bastón
o poste de extensión 
Quick-Connect.

4

HERRAMIENTAS

18
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6

ASEGURE 
la varilla o poste girando
el anillo negro en sentido de
las manecilllas del reloj hasta
que ajuste.

7 

DESEMPOLVE 
la superficie manteniendo 
ambas manos en el mango
del bastón/poste y ambos
pies firmes.

GIRE  
el anillo negro al sentido
contrario del reloj para
retraer el bastón/poste
cuando la tarea esté 
terminada.

8 

EXTIENDA 
la varilla/poste a la
longitud deseada.

5
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11" ARMAZÓN  
FLEXIBLE

CUBIERTAS DE 
DE MICROFIBRA 
FLEXI-FRAME

COMO: USAR EL ARMAZÓN FLEXIBLE FLEXI-FRAME 

SELECCIONE

 
la cubierta adecuada
para la mopa. La cubierta 
de microfibra de pelo largo 
es ideal para desempolvar
o para la limpieza en
húmedo. La cubierta de
microfibra para tina y 
azulejos es mejor para la
limpieza de la ducha.

2 

SELECCIONE 
el tamaño adecuado
del bastón o poste
Quick-Connect para  
la tarea a realizar.  

1 

NOTAS
 • Para usar herramientas de rosca tradicionales

use el adaptador Quick-Connect. 

• No moverse de lugar con el poste  
completamente extendido.

• Cubiertas especializadas para todo tipo
de limpieza:

 

 

 

 

 

•   Siga todos los procedimientos de seguridad  

establecidos.

•   Utilice equipo de protección personal  

(EPP).

AJUSTE  
la varilla flexible al bastón
o poste de extensión 
Quick-Connect.

3

EXTIENDA 
la varilla/poste a la  
longitud deseada.

4 

HERRAMIENTAS

20" - 18' POSTES Y 
BASTONES DE
EXTENSIÓN QUICK-  
CONNECT

- Cubierta de microfibra para limpieza en húmedo: 
limpieza general de superficies húmedas.
- Cubierta de microfibra de pelo largo:
 limpieza en húmedo o seco.
- Cubierta de microfibra para vidrios: 
limpieza de cristal y superficies pulidas.
- Cubierta de microfibra para tina y azulejos: 
limpieza de azulejos, yeso y superficies ásperas.
- Cubierta de microfibra para sacudir: 
limpieza en seco.

20
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5

ASEGURE 
el bastón/poste girando
el anillo negro en sentido
de las manecillas del reloj
hasta que ajuste.

6A 

DESEMPOLVE 
las áreas de difícil  
acceso con la cubierta  
de microfibra de pelo largo.

6B

TALLE  
los azulejos con la cubierta 
de microfibra para tina
y azulejos.

GIRE  
el anillo negro en sentido
contrario a las manecillas 
del reloj para retirar el
bastón/poste cuando la
tarea esté terminada.

7 
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PAÑOS DE MICROFIBRA
RUBBERMAID HYGEN™ 

COMO: UTILIZAR EL MÉTODO DE DOBLADO EN 8 CON PAÑOS DE MICROFIBRA

3 

DOBLE 
la microfibra en cuartos, 
dando como resultado
cuatro capas de tela.

COMIENCE 
abriendo un paño limpio  
de microfibra.

1

DOBLE 
la microfibra a la mitad.

2

NOTAS
• La codificación de colores ayuda a prevenir 

la contaminación cruzada.

• Asigne cada color a una area específica:

 - Amarillo: Baños

 - Rojo: Areas de alto riesgo/camas

 - Azul: Areas de especialidad

 - Verde: Propósitos generales

 - Azul claro: Vidrio

• No sature los paños.

• Siga todos los procedimientos de seguridad
establecidos.

•
 

Utilice equipo de protección personal
 

(EPP).

4 

LIMPIE  
la superficie con los dos
lados expuestos del paño
de microfibra. Reconozca
los lados sucios. 

HERRAMIENTAS

22
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6 

VUELVA A DOBLAR 
para exponer dos caras
limpias del paño.  
Reconozca los lado sucios.

ABRA 
la microfibra por completo
una vez que haya utilizado
las cuatro caras.

7 

ABRA 
la microfibra para cambiar
de lado.

5

REPITA   
los pasos 2 al 7 para usar 
todos los lados.

8
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RUBBERMAID HYGEN GUÍA PARA LAVANDERÍA

LIMPIE  
la máquina de lavado  
antes de su primero uso.

1

SEPARE  
los paños de microfibra 
y las mopas Rubbermaid 
HYGEN™ de otros textiles. 

2

LAVE  
los paños de microfibra 
y las mopas Rubbermaid 
HYGEN™ utilizando la 
malla de lavandería 
Rubbermaid.

3

DETERMINE 
la cantidad de detergente 
a utilizar guiandose por  
la siguiente tabla.*

4

PARA COMENZAR:

*La configuración de la máquina puede ser establecida por el 
  proveedor químico. 

™

2424
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INSTRUCCIONES PARA LA LAVANDERÍA

LAVADO COMERCIAL:  
MÉTODO DE AGUA CALIENTE

   Lave en agua caliente (160°F/71°C)  
por 25 minutos.1

   Use la guía de detergente y tamaño de 
carga por máquina para seleccionar  
el ajuste de capacidad apropiado.

  Use cloro si es necesario.

LAVADO COMERCIAL:  
MÉTODO DE AGUA FRÍA

  Lave en agua fría.

    Use la guía de detergente y tamaño de  
carga por máquina para seleccionar  
el ajuste de capacidad apropiado.

  Use cloro si es necesario 50-150ppm.2

SECADO COMERCIAL
   Secar los paños y las mopas a una 

baja temperatura (130°F/54°C). 

   Almacene los paños y las mopas en 
el carro cúbico Rubbermaid. 

CUIDADO REQUERIDO
   No almacene los paños ni las mopas 

Rubbermaid HYGEN™ dentro de la   
máquina de lavado durante toda 
la noche. 


 
No use suavizante durante el ciclo 

 

de lavado. 


 
No use toallas secadoras en el ciclo  

 

de secado. 


 
No lave los paños ni las mopas  

 

Rubbermaid HYGEN™ con otros textiles.

TRANSPORTACIÓN

TEXTILES CONTAMINADOS
   Use el equipo de protección  

personal (EPP) antes de introducir
textiles sucios en la máquina de lavado.

   Maneje los textiles sucios con cuidado 
para evitar una mayor contaminación.  

   Separe los paños y mopas Rubbermaid  
HYGEN™ de otros textiles utilizando la   
malla de lavandería para evitar 
contaminación.  

 


 
Transporte los textiles sucios de la 

 lavandería al carro cúbico con tapa
 Rubbermaid.

TEXTILES LIMPIOS
   Retire los textiles secos de la  

secadora.

   Transporte los textiles limpios en 
en el carro cúbico de reciclaje con  
tapa o en el X-Cart con tapa 
Rubbermaid.

   Almacene los textiles limpios por 
poco tiempo. Envuelva los textiles 
para un periodo de almacenamiento
largo. 

 Distribuya los textiles nuevamente
dentro de las instalaciones.

O

Siempre siga el protocolo como lo indique el administrador de su instalación. 
1Por CDC Guías para centros médicos. 2Siga las instrucciones del fabricante para el uso del cloro.

DETERGENTE Y TAMAÑO DE CARGA POR MÁQUINA

Tamaño de la lavadora Volumen máximo Carga de detergente**
18"/45cm  
mops por carga

60 lb. / 27.2 kg 71.8 gal. / 272L 1.5 oz. / 44.4ml 130

81.6 lb. / 37 kg 97.8 gal. / 370L 2.0 oz. / 59.2ml 175

101.4 lb. / 46 kg 121.3 gal. / 1014L 2.5 oz. / 73.9ml 220

125 lb. / 56.7 kg 150.6 gal. / 570L 3.1 oz. / 91.7ml 270

141.4 lb. / 64.3 kg 169.6 gal. / 642L 3.5 oz. / 103.5ml 305

174.8 lb. / 79.3 kg 201 gal. / 761L 4.2 oz. / 124.2ml 375 

** Representa 1/2 de la recomendación de detergente del fabricante en promedio. El uso de detergente en exceso puede dejar los pisos brumosos. 
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MOPS PARA HABITACIONES Y SALONES
Disponibe en 18" a 48". 
FGQ41200GR00, FGQ41200WH00, FGQ42400GR00, 
FGQ43600GR00, FGQ44800GR00

MOP DE MICROFIBRA CON RIBETE
Disponible en 18" a 60".
FGQ41800GR00, FGQ42600GR00, FGQ43800GR00, 
FGQ44900GR00, FGQ46000GR00

MOP DE MICROFIBRA 
CON TALLADORES 
FGQ41500BL00

MOP DE MICROFIBRA  
CODIFICADO POR COLORES
(FGQ410)
Disponible en azul, verde y rojo.

MOP DE MICROFIBRA  
DE ALTA ABSORBENCIA
FGQ41600BL00

MOP DE MICROFIBRA 
CON TALLADORES
FGQ81000YL00

RUBBERMAID HYGEN™ SISTEMA COMPLETO

26 BASTONES DE EXTENSIÓN Y ARMAZONES QUICK-CONNECT

MOPS DE MICROFIBRA

FGQ74500YL00 

FGQ76500YL00 

FGQ77000YL00

FGQ77500YL00

FGQ75500YL00  

MOPS PARA POLVO

ARMAZONES QUICK-CONNECT
Disponible en 11" a 60".

CONSEJOS PARA EVITAR 
RESBALONES
Evita que el mango se resbale 
o caiga (estándar para todos
los bastones y postes Quick-
Connect). 

FGQ59500YL00

FGQ59000YL00

FGQ58000YL00

FGQ57000YL00

FGQ56000YL00

26



27 27

ARMAZÓN FLEXIBLE 
Y SACUDIDOR DE 
MICROFIBRA

FGQ85200WH00

VARILLA FLEXIBLE
PARA SACUDIR CON
FUNDA DE MICROFIBRA

FGQ85000BK00

PAÑOS DE MICROFIBRA
CODIFICADOS POR
COLOR

 (FGQ620) Disponible en
azul, verde y rojo.

PAÑOS DE MICROFIBRA 
XL PARA TODO 
PROPÓSITO

FGQ64000GR00

PAÑO DE MICROFIBRA  
PARA BAÑO, 

16" X 16" 

FGQ61000YL00

PAÑO DE MICROFIBRA
PARA VIDRIO/ESPEJO

FGQ63000BL00
GUANTE DE MICROFIBRA
PARA VIDRIO/ESPEJO 
CON PULGAR FGQ65100BL00

GUANTE DE MICROFIBRA 
PARA TODO PROPÓSITO
CON PULGAR

FGQ65000GR00

GUANTE DE MICROFIBRA
PARA SACUDIR CON 
PULGAR  
FGQ65200GR00
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PAÑOS Y GUANTES

FGQ87100BL00

 

FGQ85600GR00
FGQ88100YL00

CUBIERTA DE
MICROFIBRA DE
PELO LARGO

CUBIERTA DE
MICROFIBRA 
PARA VIDRIOS

CUBIERTA DE
MICROFIBRA 
PARA TINA Y
AZULEJOS

CUBIERTA DE
MICROFIBRA 
PARA SACUDIR

FGQ86100WH00

CUBIERTA DE
MICROFIBRA

FGQ89100BL00

ARMAZÓN FLEXIBLE 11"

FGQ85500BK00

EQUIPO DE LIMPIEZA

ESPECIALIDAD DE LIMPIEZA

RUBBERMAID PULSE™ 
 KIT DE TRAPEADO

 

1835528 

CUBETA DE CARGA

FGQ95088YEL

DEPÓSITO PARA LÍQUIDO
RUBBERMAID PULSE™ 
FGQ966000000

CARRO DE LIMPIEZA  
DE ALTA SEGURIDAD  
FG9T7500BLA

MALLA DE LAVANDERÍA
RUBBERMAID

FGU21000WH00

CUBETAS CODIFICADAS
POR COLOR

FG9T83010000

AMARILLO,

CON ARMAZÓN DE 1 CARA
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