
CAJAS DE COBROREFRIGERADORESCARROS

GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TODOS

PROTEGE A TUS CLIENTES Y PERSONAL DEL COVID-19

LIMPIEZA PROFUNDA EN SUPERMERCADOS

Examine a sus empleados 
diariamente para detectar fiebre, 
tos y falta de aire. Asegure que 

sus empleados enfermos 
permanezcan en casa.
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Personas de alto riesgo como 
adultos mayores de 60 años, 

mujeres embarazadas, personas 
con afecciones médicas deben 

permanecer en casa.

Ponga a la disposición de su 
personal/clientes el lavado y 

desinfectado de manos.

Limpie y desinfecte 
las superficies antes 

de cada uso.
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Con el fin de mantener la seguridad alimentaria en tiempos de crisis, es 
indispensable reducir riesgos de contaminación de trabajadores y mercancías.

Los Puntos Críticos son puntos de mayor contacto físico que requieren una 
frecuencia de lavado mayor al ser agentes de mayor carga microbiana.
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EN PUNTOS CRÍTICOS - CARROS, REFRIGERADORES, CAJAS DE COBRO, TERMINALES
/DATÁFONOS, CAJEROS, BAÑOS PÚBLICOS

Los productos de RCP ayudan a promover la salud 
y bienestar de los trabajadores e instalaciones.PORTAFOLIO RUBBERMAID RECOMENDADO

EN PUNTOS CRÍTICOS - PISOS, TECHOS Y PAREDES

LOS PAÑOS DE MICROFIBRAS 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.

Diseñado para durar 5 
años o 200,000 ciclos de 
exprimido.
El sistema rompeolas 
reduce las salpicaduras 
hasta un 80%.

Ruedas giratorias que no 
dejan marcas que protegen 
los pisos.

Superficie resistente al 
agua y químicos. 

Bolsa de cierre al frente 
permite retirar la basura 
fácilmente.

Ideal para recoger desechos 
y transportar herramientas.

45% mejor limpieza que 
las mopas convencionales.

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

Reduce el consumo de agua 
y productos químicos hasta 
en un 95%.

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

Optimiza el rendimiento de 
limpieza con microfibra.

Variedad de tamaños para 
cualquier tarea difícil.

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

Reduce la contaminación 
cruzada con paños de 
colores.

Diseño patentado en zig-zag 
agrega fuerza al limpiar.

Mayor durabilidad: soporta 
caídas y golpes.

Su boquilla ajustable 
pulveriza hasta 76 cm. 

Su gatillo grande para tres 
dedos, rocia la aplicación 
con facilidad.

PAÑOS DE MICROFIBRA HYGEN™ ATOMIZADOR

BASTONES QUICK-CONNECTMOPAS DE MICROFIBRA PLANAS

CUBETA WAVEBRAKE® CARRO DE LIMPIEZA


