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Desengrasante multiusos
Limpiador desengrasante multiusos, biodegradable, altamente
concentrado, no tóxico. Ideal para limpiezas de grasas y mugre
difícil, en cocinas, paredes, talleres y maquinaria en general.

SW-SWT
SW-SWC
SW-SWJ
SW-SWL

Cibel
Desengrasante
de alta espumación,
clorado de ph alcalino
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

Limpiador desengrasante multiusos, biodegradable, altamente
concentrado, no tóxico. Ideal para limpiezas de grasas y mugre
difícil, en cocinas, paredes, talleres y maquinaria en general.

ME-HERT
ME-HERC
ME-HERG
ME-HERL

SWIPE
Desengrasante
Tambor
Cubeta
Galón
Litros

Desengrasante multiusos

Desengrasante de alta espumación, clorado de pH
alcalino
Ayuda a eliminar y dispersar las grasas de origen animal depositadas
en equipos de alimentos y farmacéuticas. Puede ser utilizado para
limpiar pisos, equipos de proceso, bandas transportadoras, tabla de
manejo de producto, etc.

Desengrasante Dieléctrico
Swipe Shock, solvente dieléctrico biodegradable, diseñado para
limpieza y mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos. Sus
destilados cítricos remueven grasas y aceites, posee una alta rigidez
dieléctrica

Producto Químico
Hefesto
Solvente
dieléctrico
Código:
Cubeta ME-HEFC
Galón ME-HEFG
Litro
ME-HEFL

SWIPE
Motor Foam
Código:
Tambor
Cubeta
Galón

SW-MFT
SW-MFC
SW-MFB

Urano
Desengrasante
para motores
Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

ME-URAT
ME-URAC
ME-URAG
ME-URAL

SWIPE
Rust Off
Desensarrante
Código:
Cubeta
Galón

Solvente dieléctrico biodegradable
Solvente dieléctrico biodegradable, diseñado para la limpieza
y mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos fuera de
operación, eliminando eficazmente restos de grasa, aceite o
carbón adheridos a los equipos, sin dejar residuos de evaporación,
manteniendo a los equipos en excelentes condiciones.

Desengrasante para motores
Motor Foam, es un desengrasante enérgico emulsificable, base
solvente, concentrado, biodegradable. Limpia motores de
combustión interna, remueve grasas pesadas, aceites, residuos de
combustión y asfalto.

Desengrasante para motores
Urano es un desengrasante a base de solventes y detergentes
ideal para la limpieza de motores de combustión interna, que
remueve grasas pesadas, aceites así como residuos de asfalto
y de combustión. Puede utilizarse para desengrasar motores de
combustión interna, grasas pesadas generadas por los mismos
motores, aceites incrustados a superficies, limpieza de partes
metálicas o plásticas con presencia de grasas o asfalto, tales como
rines, partes del motor, neumáticos, etc..

Desincrustante industrial
Desincrustante
industrial
tipo
ácido,
concentrado,
biodegradable. Elimina incrustaciones de óxido, grasa animal
y vegetal adheridos a tuberías, rastros, plantas procesadoras de
alimentos, maquinaria y equipos.

SW-ROC
SW-ROB

Catálogo Ambientes
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Producto Químico
SWIPE
Somethin’ else
Limpiador líquido
Código:

Shampoo multiusos desengrasante
SOMETHIN ELSE, Shampoo neutro desengrasante, biodegradable,
concentrado, diseñado para manos, blancos y prendas,
carrocerías de automóviles y aviones. Posee gran poder,
desmanchador y desengrasante, cuenta con un agradable aroma.

Tambor SW-SET
Cubeta SW-SEC
Galón
SW-SEB

Desincrustantes
Zeus
Limpiador
Desensarrante
Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

Código:
ME-ZEUGG
ME-ZEUGL

SWIPE
Brite
Cubeta
Jumbo
Galón
Litro
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Limpiador sarricida tipo ácido, concentrado; limpia y desinfecta,
neutraliza los malos olores, eliminando el sarro acumulado, ideal
para utilizarse en inodoros, lavabos, pisos y paredes de regaderas,
etc.

ME-ZEUST
ME-ZEUSC
ME-ZEUSG
ME-ZEUSL

Zeus Gel
Limpiador
Desensarrante
Galón
Litro

Limpiador sarricida

Limpiador sarricida en gel
Es un extraordinario Limpiador Sarricida en Gel, concentrado; limpia
y desinfecta, neutraliza los malos olores, elimina el sarro acumulado,
dejando un agradable aroma característico a Mentol. Producto
soluble en agua, cuya característica especial de adherencia le
permite eliminar los problemas de sarro que ocasiona el uso continuo
de agua sin tratar.

Limpiador líquido desensarrante
SW-BRC
SW-BRJ
SW-BRB
SW-BRL

Limpiador líquido desensarrante y desinfectante, tipo ácido,
biodegradable, concentrado. Elimina el sarro, desinfecta y
desodoriza las superficies.

Producto Químico
SWIPE
Steelbrite

Abrillantador de acero

Código:
Cubeta SW-SBC
Galón
SW-STB

SWIPE
Alubrite

Limpiador y abrillantador de superficies

Código:
Cubeta
Galón

Abrillantador de acero inoxidable, concentrado, biodegradable.
Elimina incrustaciones de sales minerales y grasas en superficies de
acero inoxidable dejando un acabado brillante. Se usa en áreas
de procesamiento de alimentos, limpieza interior y exterior de
remolques, etc.

SW-ALC
SW-ALB

Limpiador y abrillantador para todo tipo de superficies de
aluminio, concentrado, biodegradable. Elimina la suciedad y los
óxidos blancos que opacan las superficies de aluminio. Ideal para
la limpieza de escaleras y puertas de aluminio, rines de llantas, etc.

Jabón para manos
Venus
Jabón líquido

Jabón líquido para manos
Jabón líquido para lavado de manos, el cual debido a sus
ingredientes activos, produce una espuma abundante, dejándolas
limpias, suaves y con un agradable aroma, sin resecarlas.

Aroma: Celeste

Aroma: Enigma

Aroma: Manzana

Código:
Tambor ME-VENCET
Cubeta ME-VENCEC
Galón ME-VENCEG

Código:
Tambor ME-VENENT
Cubeta ME-VENENC
Galón ME-VENENG

Código:
Tambor ME-VENMAT
Cubeta ME-VENMAC
Galón ME-VENMAG

Harmonía
Shampoo líquido
Biodegradable

Jabón líquido antibacterial
Jabón líquido con agentes antibacteriales, gracias a sus
ingredientes activos, produce una espuma abundante, que deja
limpias y desinfectadas las manos, sin resecarlas, pues posee
agentes humectantes. Para áreas con necesidades especiales de
inocuidad, como hospitales y el ramo alimenticio.

Código:
Cubeta ME-HARC
Galón ME-HARG

Catálogo Ambientes
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Producto Químico

SWIPE
Hand Soap

Jabón desinfectante germicida

Código:
Cubeta SW-HSC
Galón SW-HSFB

Código: Sin aroma
Cubeta HSCS
Baby
HSBS

Jabón líquido
para manos caja
c/6

Jabón líquido suave para las manos Tork premium

Cap. 1 lt /.264 gl
Código: SCA-JLM

Jabón en Spray Tork
Universal
Cap. 1 lt /.264 gl
Código: SCA-JSUN

Jabón en espuma
para manos caja
c/6
Cap. 1 lt /.264 gl
Código: SCA-JLES
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Desinfectante germicida, limpiador concentrado biodegradable
para superficies. Sanitizante de alta efectividad que satisface las
necesidades más estrictas. Elimina una amplia gama de bacterias,
hongos, levaduras, etc.

Ofrece a tus visitantes un jabón multiusos con fragancia agradable e
ideal para cualquier tipo de piel ya que tiene ingredientes hidratantes
para un lavado de manos suaves. Ideal para despachadores Tork
Jabón Líquido los cuales son fácil de usuar y ofrecen buena higiene
de manos para los usuarios.

Jabón en Spray Tork Universal
Sirve más con menos. El Jabón en Spray ofrece 3,000 pushes de un
jabón libre de fragancia y color que es suave para la piel. Este jabón
es ideal para baños de alto tráfico donde la eficiencia es clave.
Es adecuado para dispensadores Tork de jabón líquido & spray los
cuales son fáciles de usar y ofrecen una correcta higiene a todos
sus usuarios.

Jabón en Espuma Extra Suave Tork Premium
El Jabón en Espuma Tork Premium Extra Suave es ideal para baños
de alto tráfico por su alta capacidad que dispensa 2,500 dosis de
jabón por cada repuesto. Nuestra nueva formula Premium cuenta
con un certificacido triple, ofreciendo un producto para el cuidado
de la piel amigable con el ambiente libre de colorantes y fragancia.

Producto Químico
Jabón
espuma para
manos botánico
Código:
Cap. 1.25 lts /.330 gl
Código: GJ-JEB3

Pomeberry
Jabón espuma
caja c/2
Cap. 1.2 lts /.317 gl
Código: GJ-JEP2

Repuesto GOJO® ADX™ 1250 ml
El jabón para manos green certified ofrece espuma de calidad y una
fragancia botánica atrayente. Color verde vibrante. Enriquecido
con humectantes, extractos naturales y acondicionadores para
la pie. Fórmulación base biológica con certificación de la USDA.
Certificado como Ecologo. Un deleite para los usuarios que apoyan
un entorno saludable.

Repuesto GOJO® LTX™ 1200 ml
Jabón para manos en espuma green certified que ofrece espuma
de calidad y una fragancia placentera. Colo azul atrayente.
Enriquecida con humectante, extracto natural y acondicionador de
la piel. fórmula certificada USDA. Certificada EcoLogo. Complace
a los usuarios
mientras apoya un entorno saludable.

Antibacterial para manos
Jabón líquido
Antibacterial
caja c/6
Cap. 1 lt /.264 gl
Código: SCA-JLA

Gel Antibacterial
Premium
caja c/6
Cap. 1 lt /.264 gl
Código: SCA-GAL

Jabón líquido antibacterial
Es un jabón antiséptico de amplio espectro germicida para el
lavado de manos que actúa desnaturalizando la membrana de la
pared celular de los microorganismos, el detergente que contiene
permite que las manos y piel no se resequen con el uso frecuente
del prodcuto, provee una efectiva desinfección evitando el riesgo
de enfermedades transmitidas por manos sucias como la Tifoidea,
Disentería, Diarrea, etc.

Gel antibacterial Tork premium
El Tork Premium Gel Antibacterial es la solución perfecta para
mantener altas condiciones de higiene en cualquier área de
negocio. Las soluciones de higiene Tork tienen un sistema de control
de porción integrado y previenen el desperdicio despachando
solamente 1 mL a la vez. El litro completo de jabón permite
1000 lavadas de manos. La tecnología única de la válvula del
despachador no se tapa ni permite que el jabón gotee, además de
ser un sistema sellado.

Catálogo Ambientes
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Producto Químico

Deméter
Gel
Antibacterial
Código:
Tambor ME-DEMT
Cubeta ME-DEMC
Galón
ME-DEMG

Espuma
desinfectante
Purell
Cap. 1 lt /.264 gl
Cant. 2 cartuchos
Código: PL-EDF2

Gel
desinfectante
Purell
Cap. 1 lt /.264 gl
Cant. 2 cartuchos Código: PL-GD2
Cant. 3 cartuchos Código: PL-GD3

Espuma
desinfectante
Purell 8804-03
Cap. 1.2 lts /.317 gl
Código: PL-EDF3
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Gel sanitizante
Gel sanitizante con propiedades antimicrobiales que debido a
su ingrediente activo Triclosán, elimina el 99% de las bacterias al
contacto con las manos, no requiere enjugue ya que es de rápida
evaporación. Con perfectas características para la desinfección en
la piel.

PURELL® Advanced Green Certified Instant Hand
Sanitizer Foam
Espuma sanitizante para manos que contiene ingredientes hechos
de fuentes naturales renovables. Elimina el 99.99% de los gérmenes
más comunes. Green Certified. Cumple con los estándares Eco
Logo® de desinfectante para manos para el liderazgo ambiental
y el desempeño probado. El desinfectante para manos # 1 de EUA.

PURELL® Avanzados desinfectante
instantáneo y ecológico

para

manos

Gel sanitizante para manos contiene ingredientes hechos de fuentes
naturales renovables. Elimina más del 99.99% de los gérmenes más
comunes.Green Certified. Cumple con los estándares EcoLogo®
de desinfectante para manos para el liderazgo ambiental
y el desempeño probado.
Incluye una mezcla de cuatro
acondicionadores para la piel.

PURELL® Advanced Green Certified Instant Hand
Sanitizer Foam
Espuma sanitizante para manos que contiene ingredientes hechos
de fuentes naturales renovables. Elimina el 99.99% de los gérmenes
más comunes. Green Certified. Cumple con los estándares Eco
Logo® de desinfectante para manos para el liderazgo ambiental y
el desempeño probado.

Producto Químico
Jabón específico
Jabón líquido
para cuerpo
caja c/6
Cap. 1 lt /.264 gl
Código: SCA-JLC

Crema para
mecánicos
Cap. 2 lts /.528 gl

Crema para
mecánicos
Supro MAX caja c/6
Cap. 2 lts /.528 gl
Código: GJ-CPM

Jabón para cabello y cuerpo
Es una combinación de jabón y shampoo para todo el cuerpo, incluido
el cabello. Es cremoso de buena espuma, dermatológicamente
probado dirigido a duchas de hotel, instalaciones deportivas,
escuelas e industria donde por el tipo de actividad se requiere de
duchas para los colaboladores.

GOJO® SUPRO MAX™ Cherry Limpiador De Manos
Limpiador de manos rápido y efectivo que remueve la mayoría
de los aceites y adhesivos, mientras deja una sensación de
la piel acondicionada y suave. Mezcla única de limpiadores,
acondicionadores y exfoliantes. Ideal para el uso en toda la planta.
Fórmula que no re-seca. Fragancia placentera de cereza y naranja.

Aroma: Cherry

Aroma: Orange

Código: GJ-CPMC

Código: GJ-CPMO

Crema
Supro MAX, Remueve suciedad incrustada dejando la piel suave y
acondicionada, ideal para uso en toda la planta. Necesita de su
despachador para un fácil uso.

Sanitizantes
Plutón
Sanitizante
de superficies
Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

ME-PLUT
ME-PLUC
ME-PLUG
ME-PLUL

Desinfectante sanitizante germicida
Desinfectante, sanitizante, germicida concentrado de grado
alimenticio, eliminando un amplio espectro de bacterias, hongos,
levaduras, algas y virus, en superficies inanimadas. Es muy efectivo
para limpiar y desinfectar áreas en hospitales, establecimientos
públicos, así como en el hogar, no requiere enjuague.

Catálogo Ambientes
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Producto Químico

SWIPE
Swipol
desinfectante

Swipol
Desinfectante
germicida,
limpiador
líquido
concentrado
biodegradable para superficies. Sanitizante de alta efectividad que
satisface las necesidades más estrictas. Elimina una amplia gama de
bacterias, hongos, levaduras y virus en áreas u objetos que se deseen
desinfectar, aún en presencia orgánica, en sólo 30 segundos.

Código:
Cubeta SW-SPC
Galón SW-SPB
Litro
SW-SPL

Toalla
Desinfectante Purell

Toalla desinfectante para manos
Recarga de alta capacidad ideal para todas las ubicaciones de
alto tráfico. Elimina residuos ligeros y suciedad de manos, mata el
99.99% de los gérmenes que pueden enfermarte, formulación sin
alcohol

Caja
Código: PL-TDPM

Productos de uso específico

Ares Limpiador
multiusos

Limpiador multiusos y aromatizante con desinfectante líquido
concentrado biodegradable, ha sido diseñado especialmente para
el cuidado de sus pisos ya que elimina la grasa, el polvo y la mugre, sin
dejar residuos. Ares recupera el brillo perdido dejando un ambiente
agradable con aromas frescos, limpios y libres de bacterias.

Aroma: Cereza

Aroma: Limón

Aroma: Floral

Aroma: Lavanda

Aroma: Sin aroma

Código:

Código:

Código:

Código:

Código:

Tambor

ME-ARCET

Tambor

ME-ARLLT

Tambor

ME-ARFLT

Tambor

ME-ARLAT

Tambor

Cubeta

ME-ARCEC

Cubeta

ME-ARLLC

Cubeta

ME-ARFLC

Cubeta

ME-ARLAC

Cubeta

Galón

ME-ARCEG

Galón

ME-ARLLG

Galón

ME-ARFLG

Galón

ME-ARLAG

Galón

ME-ARSAG

Litro

ME-ARCEL

Litro

ME-ARLLL

Litro

ME-ARFLL

Litro

ME-ARLAL

Litro

ME-ARSAL

Hestia
detergente
lavatrastes
Cap. 3.5 lts /.925 gl
Código:
Cubeta ME-HESC
Galón ME-HESG
Litro
ME-HESL
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ME-ARSAT
ME-ARSAC

Detergente lavatrastes
Hestia es un detergente lavatrastes concentrado que tiene la
capacidad de atrapar la suciedad para posteriormente eliminarla
mediante el enjuague. Fabricado con ingredientes de la más alta
calidad, con poder para remover fácilmente la grasa de utensilios
de cocina, sartenes, cubiertos, cristalería, etc., sin opacar los mismos.

Producto Químico

GEA
desinfectante
frutas y verduras
Cap. 3.5 lts /.925 gl
Código:
Tambor
ME-GEAT
Cubeta
ME-GEAC
Galón
ME-GEAG
Litro
ME-GEAL

Poseidón
Quitacochambre
biodegradable
Cap. 3.5 lts /.925 gl
Código:
Cubeta ME-POSC
Galón
ME-POSG
Litro
ME-POSL

SWIPE
Grease
Quitacochambre
Cap. 3.5 lts /.925 gl
Código:
Cubeta SW-GRC
Galón
SW-GRB

Caronte
bacteria
degradante
Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

ME-CART
ME-CARC
ME-CARG
ME-CARL

Desinfectante de frutas y verduras
Producto excelente para los vegetales. La capacidad de matar a
esporas, virus y hongos en las concentraciones bajas es esencial, NO
afecta gusto, olor o aspecto. Es seguro utilizarlo y se cumple con las
regulaciones del alimento. El agua tratada con GEA, es adecuada
para el consumo directo humano, infusiones o bebidas y para la
elaboración de alimentos, conserva siempre su sabor natural.

Quitacochambre biodegradable
Poseidón es un quitacochambre alcalino biodegradable
altamente efectivo gracias a su especial diseño. Elimina las grasas
y el cochambre más pesadas adherida en superficies tales como:
campanas extractoras de cocina, y utensilios de cocina como
parrillas, quemadores, planchas, sartenes, freidora, entre otros; de
acero inoxidable ó hierro, a los cuales se les adhiere fuertemente las
grasas y aceites.

Quitacochambre
Quitacochambre y removedor de grasa en forma de gel, remueve
residuos de alimentos carbonizados en equipos y utensilios de
cocina. Parrillas, hornos, planchas,quemadores, etc.

Degradador de desechos orgánicos
Mezcla de organismos unicelulares con especial diseño para la
degradación de materia orgánica y/o fecal, transformándola en
dióxido de carbono y agua. Brinda excelentes resultados, para
baños portátiles, eliminando los malos olores generados por la
materia fecal existente. Además es muy eficiente para desodorizar
las líneas de drenaje.

Catálogo Ambientes
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Producto Químico
SWIPE
Biodegrader
degradador materia
Código:
Cubeta SW-BIODEC
Galón
SW-BIODEB

SWIPE
Biodegraser
Drenaje
Código:
Cubeta SW-BIODEG
Galón
SW-BIODEGB

Atlas
Aceite p/pisos

Degradador de grasa y aceite
Mezcla
altamente
concentrada
de
microorganismos
especialmente diseñada para degradar grasas, aceites,
proteínas, almidones y otros deshechos orgánicos comúnmente
encontrados en trampas de grasa y líneas de drenaje, reduciendo
significativamente los malos olores presentes en las mismas.

Aceite para MOP
Sirve para impregnar los trapeadores en seco tipo mop, eliminando
por arrastre las impurezas sólidas que se encuentran en los pisos de
una forma sencilla y rápida, dejando el piso con terminados brillantes
moderados; ideal para pisos de cemento pulido, pisos de mosaico,
deteriorados, etc.
Aroma: Sin aroma

Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

Código:
Tambor
Cubeta
Galón
Litro

ME-ATLT
ME-ATLC
ME-ATLG
ME-ATLL

Código:
Galón
SW-CSB

www.ambientessil.com

Sistema degradador de materia orgánica y fecal a base de
microorganismos. Sus componentes bacterianos entran en contacto
con la materia orgánica y/o fecal, provocando una reacción
química generadora de enzimas que rompen las moléculas de dichas
materias, degradándolas y eliminando los olores desagradables.
Para usarse con excelentes resultados para desodorizar baños
portátiles, líneas de drenaje y sistemas de goteo de los inodoros.

Aroma: Tutty Frutti

SWIPE
Car - shine
Abrillantador
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Degradador de desechos orgánicos

ME-ATLSAT
ME-ATLSAC
ME-ATLSAG
ME-ATLSAL

Protector y abrillantador para carros
Protector y abrillantador biodegradable, que protege y embellece
todo tipo de superficies de vinilo, plástico, hule y piel. Formulado
con un bloqueador de rayos UV. Deja tableros, llantas, molduras y
defensas con apariencia de nuevas y protege contra los efectos del
medio ambiente sin dejar sobre ellas una sensación grasosa.

Producto Químico
Hércules Bajo en
Espuma
Desengrasante

Limpiador multiusos desengrasante bajo en espuma,
biodegradable
Diseñado especialmente para realizar trabajos de limpieza en
maquinaria portátil ó hidrolavadoras gracias a su característica de
baja espumación. Revisar ficha técnica para su uso.

Código:
Tambor ME-HERBET
Cubeta ME-HERBEC
Galón ME-HERBEG

Control de olores
Cronos
aromatizante

Aromatizante ambiental
Aromatizante líquido listo para usarse, biodegradable, base
agua. Es efectivo para la eliminación y neutralización de aromas
desagradables en el medio ambiente, con un aroma exquisito
y fresco. Además ayuda a la eliminación de humo de tabaco.
Perfecto para aplicarse en hoteles, restaurantes, escuelas, etc.

Aroma: Aurora

Aroma: Tropical

Aroma: Canela

Aroma: Cereza

Código:
Tambor ME-CRAUT
Cubeta ME-CRAUC
Galón
ME-CRAUG
Litro
ME-CRAUL

Código:
Tambor ME-CRTRT
Cubeta ME-CRTRC
Galón
ME-CRTRG
Litro
ME-CRTRL

Código:
Tambor ME-CRCAT
Cubeta ME-CRCAC
Galón
ME-CRCAG
Litro
ME-CRCAL

Código:
Tambor ME-CRCET
Cubeta ME-CRCEC
Galón
ME-CRCEG
Litro
ME-CRCEL

Aromatizante WIESE en Aerosol 400 ml/323g y 226g
Ideal para el hogar, oficina, hospitales y
cualquier otro lugar donde lo considere
necesario, su práctica válvula permite
precisos toques de Aerosol para refrescar
el ambiente.

Aroma: Frutas rojas

Aroma: Thaiti

400ml
Código: IS-AAFR

400 ml
-Código: IS-AATA

Aroma: Manzana
canela

Aroma: Hawaian
ginger

400ml
Código: IS-AAMC

400ml
Código: IS-AAHG

Eliminador de Olores Aerosol 400 ml/323g
Formulado para neutralizar aromas no deseados desde su origen, eliminando el 99.9% de
las bacterias, gérmenes y virus que los provocan. Su práctica fórmula permite aromatizar
dejando un ambiente agradable, limpio y libre de gérmenes.
Aroma: Floral
Código: IS-EMOL

Catálogo Ambientes
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Aerosol disparo controlado WIESE 256ml / 180g
Bote adaptable a la mayoría de los dispensadores del mercado. Ideal
para aromatizar el hogar, escuelas, hospitales, hoteles, restaurantes y
cualquier otro lugar donde lo considere necesario. Su eficaz fórmula
neutraliza fuertes olores.

Aroma: 			Código:
Tahití			IS-AMTAH
Vainilla			IS-AMVAS
Hawaian Ginger		
IS-AMHAW
Frutas Rojas			IS-AMFRU
Manzana Canela		
IS-AMMC

Kit
Despachador
Ambiental
Cap. ml / gl
Código:
IS-KDAF

Dispensador de aerosol programable
Dispensador de aromatizante programable en 3 modalidades:
24-Horas, día y noche; cuenta con intérvalos programables de
7.5, 15 y 30 minutos. Compatible con la mayoría de repuestos de
aromatizantes en aerosol en el mercado.

Breeze Matic, 1 Dispensador, 1 Aromatizante 180g, 2 Baterias AA
Ideal para el hogar, oficina, hospitales y cualquier otro lugar donde lo considere
necesario, su práctica válvula permite precisos toques de Aerosol para refrescar
el ambiente.

Abrillantador
para muebles
con aroma

Cap. 400 ml /.106 gl
Aroma: Naranja
Código: IS-AAPM
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Despachador
Ambiental
Hawaian

Kit Despachador
Ambiental Frutas
Rojas

Código: IS-KDAH

Código: IS-KDAF

Kit Despachador
Ambiental taiti
Código: IS-KDAT

Abrillantador de muebles en aerosol
Su exclusiva fórmula concentra sus aceites limpiadores para la
limpieza constante de sus muebles, protección y brillo con cada
atomizada, de fácil aplicación. Ideal para utilizarlo en: cocinas,
muebles, escritorios, cajones, mesas, etc.

Producto Químico

Dispensador de Líquido Goteador para Sanitarios y Mingitorios
Práctico repuesto para dispensador de Líquido Goteador que limpia, aromatiza
y desinfecta, automáticamente en mingitorios y sanitarios

Código: IS-DPGO

Dispensador de Líquido Goteador para Sanitarios y Mingitorios
Práctico repuesto para dispensador de Líquido Goteador que limpia, aromatiza
y desinfecta, automáticamente en mingitorios y sanitarios

Código: IS-CGLA

Código: IS-CGBR

Pastilla
azul
sanitarios
Código: IS-PAPT

Pastilla
redonda
desodorante
Código: IS-PS60
Citrus
Herbal
Lavanda
Manzana verde
Potpourrí

Pastilla azul para tanque 48 grs
Cuenta con un innovador sistema de enzimas activas, el cuál ofrece
la mayor efectividad en la prevención del mal olor y del sarro,
dejando un agradable color azul en cada descarga, cada pastilla
dura hasta por 4 semanas.

Pastilla redonda WIESE Surtido
Su exclusivo gancho y su forma circular le permite desgastarse
uniformemente, aromatizando y desinfectando contínuamente sin
necesidad de estar en contacto con el agua.

Catálogo Ambientes
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Pastilla cloro

Pastilla cloro 35 grs

Código: IS-PC35

Pastilla con triple acción que le permite desinfectar, limpiar y prevenir
el sarro de su inodoro, creando un agradable ambiente de limpieza
en cada descarga.

Tapete con pastilla

Tapete con pastilla no pdcb 113.4G canela / cítrus /
potpourrí

Código: IS-TPMP

Tapete con pastilla paradiclorobenceno, la cual aromatiza
continuamente sin estar en contacto con el agua

Tapete MT WIESE

Malla para anti-salpicadura

Código:

Nueva tecnología patentada de
micro-tubos, que al estar en
contacto con la orina, permite una apertura de poros, los cuales
liberan más fragancia debido al calentamiento que se genera con
el plástico.

Menta 		
IS-MPSME
Canela
IS-MPSCA
Naranja 		
IS-MPSNA
		

Tapete Storm WIESE

Tapete Storm WIESE

Código:

Tapete fabricado con un apotente fragancia para aromatizar
contínuamente, dejando un ambiente libre de malos olores,
fabricados con un innovador diseño, el cual impide el paso de
colillas de cigarro y evita salpicaduras.

Mango naranja IIS-MPMMN
Menta		
IS-MPMMT
Manzana canela IS-MPMMC
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Cepillería

Cepillo De Polipropileno Con Block De Madera
Fibra de polipropileno rígido color rojo de 3’’ (7.62 cm) de longitud
recomendada para barrido de polvos gruesos y para tallar.
Código:
Medida 24”
Medida 36”

CC-CP24
CC-CP36

Cepillo para tallar castor propileno 18”
Cepillo para pisos fabricado con block de polipropileno
estructural de gran resistencia, con dos perforaciones roscadas
para fijar cualquier bastón de la marca Castor. útil para lavado
agresivo y barrido de polvos gruesos; también utilizado para tallar
grandes superficies
Código:
Amarillo CC-C18BPAM
Azul
CC-C18BPAZ

CEPILLO P/PISO con Block de Madera en PVC 18”
Fibra de PVC suave, cardada en las puntas para una mayor
suavidad, de 3” (7.62 cm) de longitud. Estos cepillos son
recomendados para trabajos de barrido de polvos finos. La
suavidad de las fibras garantiza el buen cuidado de las superficies
por lo que se pueden utilizar en pisos de madera sin ningún
problema.
Código:
CC-CBMPV18

Cepillo bi-level de pvc
Fibra italiana de PVC de 2 1/2’’ (6.35 cm) de longitud. Ideal para
lavar autobuses, camiones y cajas de táiler ya que sus dos niveles
de fibra permiten alcanzar superficies altas sin perder el ángulo
de contacto de la fibra.
Código:
CC-CPVBI
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Cepillo de pvc 10’’ para superficies delicadas
Fibra italiana de PVC de 2 1/2’’ (6.35 cm) de longitud. Este cepillo
se surte con presentación tipo autoservicio y es de gran utilidad
en el lavado de automóviles y cristales; el constante contacto
con el agua no le afecta en ninguna forma.
Código:
CC-CPV10

Cepillo de pvc 9’’ para superficies delicadas
Fibra de PVC de origen italiano de 2 1/2’’ (6.35 cm) de longitud
y de excelentes características muy utilizada en autobaños por
su suavidad, densidad y durabilidad. Cepillo muy durable por
su densidad de fibras; además este cepillo cuenta con una
perforación para bastones de punta cónica.
Muy útiles también para el lavado de cristales.
Código:
CC-CPV9

Cepillo de 10″ bi-level en PBT amarillo
Cepillo de resistente block de polipropileno estructural con
perforación roscada con flujo de líquidos para la aplicación
de productos químicos mientras se talla. Ideal para su uso en la
industria restaurantera, lavado de cocinas industriales, ya que sus
dos planos de fibra le permiten al usuario tallar fácilmente debajo
de muebles y maquinaria.
Código:
CC-CBIPBTAM

Estación para limpieza de calzado
Nueva estación para limpieza de calzado, consiste en un chasís
metálico (que se puede fijar al piso) que soporta dos cepillos con
fibra de polipropileno rígido para limpieza del calzado antes del
ingreso a las áreas de su empresa.
Código:
Kit completo

CC-ESCAZ

Catálogo Ambientes
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Cepillos para tallar juntas
Cepillo para tallar juntas de azulejos, en muros y pisos entre otras
aplicaciones. Fabricado con block de polipropileno estructural
con dos perforaciones rosacadas de 3/4” para fijar el bastón y
fibra de PBT de 1” (2.54 cm) de alta rigidez.
Este cepillo se puede utilizar de forma manual o con bastón, en
dos posiciones diferentes para eliminar eficazmente las manchas
difíciles en las juntas de los azulejos. El block incluye una espátula
para despegar chichles y suciedad en los azulejos sin dañarlos.
Código:
AZUL
CC-CPTJA

Cepillo para manos
Cepillo para limpieza y sanitización de manos y uñas, fabricado
con block de polipropileno estructural y fibras de PBT de rigidez
media. El cepillo cuenta con una línea central de fibras de mayor
rigidez en color negro para facilitar la limpieza profunda en uñas.
Código:
BLANCO
ROJO 		

CC-CPMBL
CC-CPMRO

Colgador de aluminio
Fabricado en aluminio y recubierto con pintura electroestática
de alta durabilidad, el complemento ideal para nuestro sistema
de herramientas de limpieza. En un adecuado sistema de
limpieza resulta indispensable que las herramientas se encuentren
organizadas adecuadamente y las normas internacionales así lo
exigen en áreas de procesos de alimentos, para evitar el contacto
de las herramientas con el piso y su subsecuente contaminación.
El uso del colgador disminuye el daño ocacionado por un mal
almacenaje.
Código:
AMARILLO
CC-CAAM
AZUL 		
CC-CAAZ
ROJO		
CC-CAR
VERDE		
CC-CAV

Bastón de fibra de vidrio
Esta línea de bastones es adecuada
si usted está buscando alta higiene.
Son muy ligeros, no conducen
electricidad, no alojan bacterias y
son resistentes a la exposición
al
medio ambiente.
Disponibles en dos versiones:
a) 7/8’’ de diámetro y punta de zinc
b) 1’’ de diámetro y punta plástica
reforzada
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1.20 Mts Código:
AMARILLO CC-BFV12AM
AZUL
CC-BFV12AZ
BLANCO
CC-BFV12BL
ROJO
CC-BFV12RO
VERDE
CC-BFV12VE

1.50 Mts Código:
AMARILLO CC-BFV15AM
AZUL
CC-BFV15AZ
BLANCO
CC-BFV15BL
NEGRO
CC-BFV15NE
VERDE
CC-BFV15VE

1.50 Mts Punta Zinc Código:
AMARILLO CC-BFV15AMPZ
BLANCO
CC-BFV15BLPZ
ROJO
CC-BFV15ROPZ
VERDE
CC-BFV15VEPZ

Cepillería
Cepillos bi-level
Fabricados con fibras de rigidez media de 1 3/4’’ de longitud y
calibre 0.019’’.
Estos cepillos son muy populares en la industria alimenticia para
tallar y lavar contenedores de plástico, marmitas, sartenes y
mucho más.
El mango largo resulta muy útil para el lavado de áreas de difícil
acceso o cuando hay que lavar partes de
maquinaria
en movimiento donde la seguridad del usuario puede ponerse
en riesgo (una situación muy común en plantas procesadoras de
alimentos)
Código:
Azul
Verde
Rojo
Amarillo

CC-CBPBTAZ
CC-CBPBTVE
CC-CBPBTRO
CC-CBPBTAM

Cepillo tipo plancha
Cepillo manual de 9’’ de longitud y fibra rígida para tallado.
Por su diseño angosto y alargado, este cepillo se recomienda para
trabajos de limpieza en áreas de difícil acceso en maquinaria
o para detallado. El diseño ergonómico del mango hace muy
confortable el trabajo del usuario.
Código:
AZUL
CC-CTPLAZ
ROJO
CC-CTPLR
VERDE CC-CTPLV

Escoba Angular
Fabricada con block de polipropileno estructural con doble
perforación roscada de 3/4” y fibras de PBT, de baja rigidez o
media, de 4” (10.16 cm) de longitud que permite barrer cualquier
tipo de polvo, desde fino hasta grueso. Esta escoba dura 10 veces
más que cualquiera convencional disponible en el mercado y
su resistencia al calor la hace la herramienta ideal para cuando
se requiere trabajar con agua caliente. La doble perforación
permite poner cualquier bastón roscado.
Código:
AMARILLA
AZUL 		
ROJO		
VERDE		

CC-EPBTAM
CC-EPBTAZ
CC-EPBTRO
CC-EPBTVE

Escoba angular con fibra de pvc
Fabricada con block de polipropileno estructural de gran
resistencia y fibra de PVC con puntas “cardadas” para mejores
resultados al barrer polvos finos, su diseño la hace resistente
ante trabajos rudos y continuos. Cuenta con dos perforaciones
roscadas, que permiten su utilización de forma tradicional o en
forma angular (mayor comodidad para el usuario), compatibles
con todos los bastones con rosca que ofrecemos.
4” Código:
Color Rojo
Color amarillo
Color azul
Color verde

CC-EAP4RO
CC-EAP4AM
CC-EAP4
CC-EAP4VE

6” Código:
Color Rojo
Color amarillo
Color azul
Color verde

CC-CEPA
CC-CEPAAM
CC-CEPAAZ
CC-CEPAVE

Catálogo Ambientes
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Jaladores para pisos hygienic 55 cm
Jaladores fuertes, ligeros y flexibles de excelente calidad y
gran sanidad por los
materiales utilizados
en su fabricación aprobados por la FDA (Food and Drug
Administration).
Recomendado en plantas procesadoras de alimentos,
laboratorios farmaceúticos, hospitales, restaurantes, rastros de
aves, embotelladoras, etc. Perforación roscada de un diámetro
de 3/4’’ para utilizarse fácilmente con los bastones.
Código:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde

CC-JA55AM
CC-JA55AZ
CC-JA55RO
CC-JA55VE

Funda para mop pro-color
Manufacturadas con resistente lona de poliéster que garantiza
larga durabilidad, baja absorción y elimina el problema de
encogimiento. El pabilo que se utiliza para la fabricación de
este mop es elaborado con una mezcla de fibras de algodón
y poliéster que resulta en alta resistencia a la abrasión, larga
durabilidad y bajo consumo de aceite (también conocido como
tratamiento para mops).
60 cm Código:
Azul
CC-RML6A
Amarillo CC-RML6AM
Rojo
CC-RML6R
Verde
CC-RML6V

90 cm Código:
Azul
CC-RML9A
Amarillo CC-RML9AM
Rojo
CC-RML9R
Verde
CC-RML9V

Repuesto de trapeador HEALTH CARE
Trapeador con hilo de rayón tratado químicamente con TRICLOSÁN (antibiótico de gran alcance inofensivo para el ser humano),
que evita la proliferación de bacterias en el trapeador durante
toda su vida útil. Su uso es ideal en lugares donde la higiene es un
requisito indispensable, como: hospitales,guarderías, restaurantes, entre otros.
400g Código:
Amarillo CC-RTA14AM
Azul
CC-RTA14AZ
Rojo
CC-RTA14RO
Verde
CC-RTA14VE

Repuesto de trapeador ECOSTRIPS
Trapeador de alta absorción y costo bajo fabricado con una
tela de rayón y poliéster de alta calidad que se obtiene como
sub-producto industrial que nos ha permitido ofrecer un producto
de alta calidad a un precio sumamente bajo.
En comparación con el pabilo de algodón, este material resulta
más absorbente y durable.
Además, estos trapeadores son considerados como “amigables
con el ambiente” ya que la tela se obtiene de un doble proceso
de reciclado y es 100% biodegradable.

24

www.ambientessil.com

Código:
Amarillo
Azul
Blanco
Verde
Rojo

CC-RTEAM
CC-RTEAZ
CC-RTEBL
CC-RTEVE
CC-RTERO

500g Código:
Amarillo CC-RTA5AM
Azul
CC-RTA5AZ
Rojo
CC-RTA5RO
Verde
CC-RTA5VE

Cepillería
Repuesto de trapeador TWISTER
Trapeador intercambiable fabricado con pabilo de fibras
mezcladas (algodón 90% poliéster 10%) que brindan excelente
absorción y durabilidad. El modelo 400 cuenta con 300 g de
pabilo y el modelo 500 con 400 g.
Su diseño permite grandes ahorros al conservar, al término de la
vida útil.
400g Código:
Amarillo CC-CRT4AM
Azul
CC-CRT4AZ
Rojo
CC-CRT4RO
Verde
CC-CRT4VE

500g Código:
Amarillo CC-CRT5AM
Azul
CC-CRT5AZ
Rojo
CC-CRT5RO
Verde
CC-CRT5VE
Blanco CC-CRT5BC

Mechudo Intercambiable De 400 G
Diseñado para ser utilizado con bastones de prensas o
portamechudo. Fabricado con una malla de poliester de 12.5
cm con acabado termo-sellado, con costura reforzada y pabilo
mezclado de 90% de algodón que brinda absorción y 10% de
poliéster que brinda alta resistencia a la abrasión.
La malla funciona como material abrasivo para remover manchas
difíciles del piso sin la necesidad de una fibra.
Código:
Color Azul

CC-MI4AZ

Repuesto trapeador poliklin 240g
Trapeador intercambiable fabricado con 225 g de tela extra
absorbente no tejida POLICLEAN con 60 puntas y 50 cm de
longitud. Ideal para la limpieza de zonas en donde se requiere
reducir la presencia de pelusa (partículas en el aíre) ya que
este tejido desprende cantidades mucho menores de fibra en
comparación con los trapeadores tradicionales de algodón.
60 cm Código:
Azul
CC-RTPAZ
Amarillo CC-RTPAM
Rojo
CC-RTPRO
Verde
CC-RTPVE

Trapeador de microfibra 250 gramos
Fabricados con 250 g de microfibra de poliéster, estos trapeadores
tienen una mayor capacidad de absorción y retención de
suciedad por lo que el consumo de químicos para la limpieza y el
consumo de agua se reducen considerablemente. Es un producto
muy ligero que facilita el manejo por parte del usuario y a la vez
ofrece la misma capacidad de absorción que un trapeador
convencional de 500 g. Los hilos de poliéster no permiten la
proliferación de bacterias, por lo que este producto resulta ideal
en lugares donde la higiene es un requisito indispensable, como
son hospitales,guarderías, restaurantes, entre otros.
Código:
Azul
CC-TMIFAZ
Rojo
CC-TMIFRO
Verde
CC-TMIFVE
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Cepillo Deck Scrub 10″ PBT
Cepillo manual de longitud y diseño ergonómico. útil en trabajos
de tallado manual en múltiples aplicaciones. Principalmente
utilizado en mesas de trabajo y mostradores de acero inoxidable,
que tienen en contacto directo con alimentos.
Código:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde

CC-CPBT10AM
CC-CPBT10AZ
CC-CPBT10RO
CC-CPBT10VE

Paños de microfibra
Paños de Microfibra de 40 cm x 40 cm. Composición de 80%
poliéster y 20 % poliamida y con costura reforzada en todo el
perímetro que le brinda mayor durabilidad. Estos paños de
microfibra pueden ser utilizados y lavados cientos de veces sin
sufrir algún daño, por lo que su relación precio-beneficio es muy
superior a la que ofrecen trapos económicos como la franela de
algodón.
Código:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde

CC-PMFAM
CC-PMFAZ
CC-PMFRO
CC-PMFVE

Fibra roja uso rudo 9” x 6”
Nuevas fibras abrasivas manuales de 9” x 6” (22.86 cm x 15.24 cm),
recomendadas para limpieza en general. Fabricadas en 5 colores
diferentes, todos con el mismo grado de abrasividad, ofreciendo
las mismas características de tallado por color. Pigmentadas con
colorante orgánico no tóxico, ideales para su uso en la industria
alimenticia en sistemas de codificación por áreas. Presentación
en caja exhibidor con 6 fibras abrasivas cada una.
Código:
Roja
CC-FRUR
Verde
CC-FVUR

Cubeta exprimidora de 36 L
Cubeta con capacidad máxima de 36 litros, fabricada en
polipropileno, con ruedas de hule de 3 ” (que no dejan marcas
en el piso ), asa metálica e impresión de logotipo universal
de “precaución” en tres idiomas. Prensa exprimidora lateral
fabricada también en propipropileno y manija metálica.
Producto disponible en 4 colores para establecer programas de
codificación por áreas , ayudando a prevenir la contaminación
cruzada.
Código:
Amarilla CC-CEXAM
Azul
CC-CEXAZ
Rojo
CC-CEXRO
Verde
CC-CEXVE
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Palas sanitarias de plástico
Ideales para áreas de producción y contacto directo con
alimentos. Fabricadas con materiales vírgenes y de grado
alimenticio, estas palas son muy útiles para trasladar producto
de contenedor a contenedor o de contenedor a bandas
transportadoras. También es útil para industrias en las que se
manejen productos inflamables ya que al ser de plástico no
se corre el riesgo de generar alguna chispa con la fricción al
momento de remover material de la superficie.
Código:
Amarillo
Azul
Blanco
Verde

CC-PSAMG
CC-PSAZG
CC-PSBLG
CC-PSVEG

Espátula multiusos de acero inoxidable
Espátula multiusos adecuada para retirar partículas pegadas en
superficies duras.
Código:
Amarillo
Azul
Blanca
Verde

CC-EAIAM
CC-EAIAZ
CC-EAIBL
CC-EAIVE

Recogedor de plástico con bastón DUST-PRO
Nuevo recogedores de plástico reforzado con sistema dual (puede ser utilizado como recogedor tipo lobby de balancín o como
recogedor fijo con bastón), fabricado en resistente polipropileno de alto impacto y bastón de aluminio (materiales todos aptos
para ser utilizados en áreas de alimentos, sin
contaminarlos). Disponible en varios colores para su uso en programas HACCP.
Código:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Amarillo

CC-RCBAZ
CC-RCBNE
CC-RCBRO
CC-RCBVE
CC-RCBAM

Bastón de aluminio natural
Esta opción de bastones no tiene pintura para evitar el posible
desprendimiento de la misma (codificado únicamente en las
piezas plásticas) y cuenta con un diámetro mayor que lo hace
más confortable.
1.50m Código:
Azul
CC-BA115AZ
Negro
CC-BA115NE
Amarillo CC-BAN15CR
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Recogedor de lámina
Nuestro recogedor de lámina fue diseñado para trabajos de
recolección de partículas muy gruesas y pesadas en la industria
metalmecánica y su popularidad se ha extendido a diversas
industrias por su gran resistencia en aplicaciones de uso rudo.
Útil en toda aplicación de recolección de lodos, grava, limadura
de metal o cualquier otro material pesado). El grosor de la
lámina utilizada es idóneo para estos trabajos y durabilidad
del recogedor metálico superará en más de 10 veces a los
recogedores tradicionales de lámina.
Código:
CC-RCBM

Bastón de aluminio estriado sin rosca
Bastón de aluminio estriado de 1’’ de diámetro por 1.50 m. de
largo.
Diseñado para ser usado con los jaladores de hule espuma
Moerman de base metálica.
El bastón estriado es el complemento ideal para el uso continuo
de los jaladores en áreas industriales y
comerciales.
Código:
CC-BA15SR

Tubos de extensión para trabajo rudo
Para un tallado más fuerte, más alto y al mejor precio.
Fabricados con resistente aluminio anodizado y punta
metálica, diseñados para un trabajo rudo con cepillos
a grandes alturas, resultan la manera más segura de
limpiar en lugares altos evitando el uso de escaleras.

0.7750

2.4 MTS. Código:
CC-BT24

0.6220

4 MTS. Código:
CC-BT40

TUBO DE LA COMPETENCIA:
0.7350

0.8250

0.1900

.8400

TUBO CASTOR:

Espátulas para cristales y pisos
Las navajas cuentan con un lado afilado para despegar
calcamonías o chicles y otro lado recto para limpiar mugre en
pisos sin dañarlos.
Utilizadas en superficies como pisos o ventanas.
Espátula Código:
CC-CEMP
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Repuesto Código:
CC-NPE

Cepillería

Jalador para pisos con bastón metálico
De características similares a nuestro modelo con bastón
de madera, este jalador se fabrica con bastón de lámina
galvanizada calibre 18 (muy resistente) ya que en algunas
industrias de madera no es permitida, o simplemente la madera
no resiste ante aplicaciones de uso demasiado rudo.
Código:
CC-JA50M

Jalador profesional para cristales (45 cm)
Jalador económico para limpieza de cristales fabricado con
mango de polipropileno, canal de aluminio anodizado y hule
natural de color negro. Por sus características, esta herramienta
resulta idónea para usuarios semi-profesionales que buscan un
costo bajo y cuyas necesidades de uso son bajas.La parte interior
del mango cuenta con rosca de tal forma que puede ser utilizado
de forma manual, con bastones roscados o tubos con extensión.
Código:
CC-JAL45EC

Jalador de hule para piso 50cm
Jalador de hule para piso El CASTOR de 50 cm con Bastón de
Madera de 2.22 cm de diámetro con doble capa de laca.
Diseñado para uso industrial. Canaleta de lámina de calibre
grueso. Horquilla de aluminio. Hule natural, flexibile y resistente.
Color Rojo.
Código:
CC-JAL50BM

Adaptador para bastón
Este adaptador permite que los jaladores para pisos de las
marcas Pulex y Moerman (aquellos que no tienen conexión con
rosca) sean utilizados sin ningún problema con todos nuestros
bastones con rosca.
Usted puede realmente utilizar el mismo bastón en todos nuestros
productos !obteniendo grandes ahorros!
Código:
CC-APEAD
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Cepillería
Jaladores de hule espuma para pisos con base
metálica 45 CM

Línea de jaladores importados de Bélgica con doble hoja de hule
espuma natural, el mejor en calidad a nivel mundial y excelente
para la remoción de líquidos en pisos irregulares (azulejos,
superficies antiderrapantes, pisos irregulares por desgaste y hasta
pasto artificial).
Disponibles en tres diferentes tipos (colores) de hule cubriendo
una amplia gama de necesidades de limpieza.
Código:
CC-JA45

Jaladores de hule espuma para pisos con base
metálica 75 CM
Línea de jaladores importados de Bélgica con doble hoja de hule
espuma natural, el mejor en calidad a nivel mundial y excelente
para la remoción de líquidos en pisos irregulares (azulejos,
superficies antiderrapantes, pisos irregulares por desgaste y hasta
pasto artificial).
Disponibles en tres diferentes tipos (colores) de hule cubriendo
una amplia gama de necesidades de limpieza.
Código:
CC-JA75

Jaladores en acero inoxidable 45CM
Jalador marca PULEX para limpieza de vidrios Fabricados con
acero inoxidable y con hoja de hule de alta calidad, estos
jaladores son la opción más popular entre los profesionales en
limpieza de vidrios por su excelente desempeño.
Posterior a la compra, usted puede adquirir únicamente los hules
de repuesto haciendo de esta !una herramienta que durará por
siempre¡
Código:
CC-JV45I

30

www.ambientessil.com

Cepillería
Mop Profesional
Fabricados con tela sintética económica hemos
logrado obtener una funda de muy buena durabilidad
a un precio muy
competitivo.
Son reconocidas en el país como la opción más buscada
y cuentan con el reconocimiento de nuestros clientes en
USA y Latinoamérica.
Ahora disponible con pabilo blanco o azul turquesa.
40 cm Código:
CC-RM40

60 cm Código:
CC-RM60

90 cm Código:
CC-RM90

Funda p/mop de 90 cm profesional azul
Funda modelo profesional con pabilo teñido en colores rojo o
azul, con el objetivo de posibilitar la identificación de sus mops
por áreas o bien por estética en áreas públicas. Su color ayuda a
disfrazar mejor la suciedad.
Código:
CC-RM90A

Bases metálicas intercambiables para mops
Alternativa en bases metálicas para MOPS, pensadas para
facilitar el trabajo del usuario y disminuir los costos de operación
al permitir
reemplazar, de ser necesario, ya sea el
bastón o la base de madera independiente.
Fabricadas bajo especificaciones y con materiales que las hacen
muy resistentes al uso continuo y rudo, cumpliendo con todas las
funciones de las bases metálicas convencionales.
90 cm Código:
CC-BPMI90

Bases metálicas tradicionales para mops
Bases metálicas fabricadas bajo especificaciones que las hacen
las más resistentes al uso rudo. El bastón es de lámina calibre 20
y cuenta con un refuerzo en la punta para prevenir fracturas por
fatiga del material.
El alambrón utilizado para la construcción del aro así como la
lámina utilizada en la articulación del bastón son de calibres más
reforzados que la competencia, todo esto hace que nuestras
bases sean de la mejor calidad disponible en el mercado.
60 cm Código:
CC-BPM60

90 cm Código:
CC-BPM90

125 cm Código:
CC-BPM125
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Cepillería

Plumero expandible metalico 52”-84”
No alergénico atrae el polvo como un imán. Perfecto para limpiar
áreas de difícil acceso. Lavable. Color: surtido.
Código:
IM-PECM

Cubeta plástico con exprimidor JOFEL
Cubeta con exprimidor verde.Medidas: 29.5 x 37.7 x 31 cms.
Capacidad: 16.5 lt/4.4 gal
Código:
Azul
JM-CUPLEAZ
Rojo
JM-CUPLERO
Verde
JM-CUPLEVE

Cubeta de plástico con exprimidor SWIPE
Cubeta con exprimidor. Alto de cubeta: 28.5cms
Código:
SW-CESW

Letrero de piso mojado
Color: Amarillo según normas de seguridad, dimensiones en
milímetros: Alto: 650 largo: 305 Ancho: 420, peso: 1.05 kg
Código:
JM-LPM

32

www.ambientessil.com

Cepillería

Carro de servicios
Fabricado en polietileno estructuralmente de espuma de
alto impacto para mayor resistencia y durabilidad. Sostendrá
un recipiente de basura de 20 o 32 galones en la plataforma
inferior. Asideros especialmente diseñados para la comodidad y
el control que mantiene las manos fuera de la basura. Estante
central ajustable. Ruedas para trabajos pesados de 8”, Incluye
bolsa de vinilo amarilla 25 galones.
Código:
IM-CARSER

El Castor carro de servicio gris
Carro de servicio construído con perfiles de aluminio, 3 repisas
de plástico de alta resistencia y ruedas de hule que no dejan
marcas en los pisos. Este carro puede ser utilizado para diversas
aplicaciones y en diversas industrias. Por su construcción en
plástico y aluminio, se limpia con facilidad y no presenta
problemas de oxidación.
Código:
CC-CASER

Ladrillo limpiador para planchas
Ladrillo para limpiar placas de planchas
Código:
SW-LPP

Base ahulada 19”
Las bases ahuladas se utilizan para sujetar discos abrasivos y
su diseño y fibras de polipropileno de 3/4” de longitud brindan
soporte completo al disco y la tracción necesaria para su buen
desempeño.
Código:
CC-BA19
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COMO
ELEGIR
LA TALLA
DE TUS
GUANTES
Mida en pulgadas la
circunferencia de la mano por
encima del pulgar y bajo los
dedos, la medida obtenida se
redondea y es equivalente a la
talla del guante que necesita.
(1 pulgada = 2.54 cm)
6’’ - Talla 6/ Extra chica
7’’ - Talla 7/ Chica
8’’ - Talla 8/Mediana
9’’ - Talla 9/Grande
10’’ - Talla 10/ Extra Grande
11’’ - Talla 11/ 2X Extra Grande

Seguridad e higiene

Clorinado rojo
Código:
Mediano AB-GCLM
Grande AB-GCLG

Vinil tipo cirujano
bajo en polvo
Código:
Mediano AB-GVCM
Grande AB-GVCG

Latex tipo cirujano
Código:
Chico: AB-CLCCH
Mediano AB-GLCM
Grande AB-GLCG
Latex sin polvo
Código:
Chico AB-GSPLCH
Mediano AB-GSPLM
Grande AB-GSPLG
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Seguridad e higiene

De nitrilo
Código:
Chico AB-GNCHAZ
Mediano AB-GNMAZ
Grande AB-GNGAZ
De nitrilo
Código:
Mediano TC-GNSPAZ

Cubreboca desechable
blanco
Código: AB-CDA
Cofia blanca desechable
Código: AB-CBD
Cofia plisada blanca
Código: OV-CBD

Red para cabello
negra gruesa
Código: SW-RPCNG
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Contenedores
Cesto balncin mediano 17 litros
Bote de basura chico modelo mediano de balancín
Color Blanco o negro
Tapa Traslucido, humo y negra.
30 x 23 x 43
Blanco Código:
Tapa traslucido
Tapa humo

SB-C17BBL
SB-C17BHU

Negro Código:
SB-C17BNE

Cesto con pedal 17 litros
Bote de basura de pedal de 17 litros
43 x 31.5 x 28.6
Código:
SB-CPB17

Cesto para basura jumbo
Bote de Basura Mediano Jumbo
26 litros, sin Tapa, medidas: 38.7 x 25.5 x 38.7
Código:
Negro
SB-CBRGNE
Gris
SB-CBRGGR

Bote de basura mediano de 42 litros con balancín
lateral
Bote de basura Mediano 42 litros con tapa tipo balancín lateral
dimensiones: 43 x 25 x 61
Código:
Gris
Negro
Verde
Azul
Rojo

SB-C42BGR
SB-C42BNE
SB-C42BVE
SB-C42BAZ
SB-C42BRO
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Contenedores

Bote de basura grande de 65 litros
Bote de basura grande de 65 litros
Tapa Elíptica
Código:
Negro
SB-C65ENNE

Cesto de pedal 80 litros
Bote de basura grande de 80 litros
con tapa y pedal, dimenciones: 52 x 42 x 68.5
Código:
Gris
SB-CEPE80LGR
Negro
SB-CEPE80LNE

Cesto de 80 litros balancín lateral
Bote de basura grande de 80 litros Tapa Balancín Lateral
Código:
Negro
SB- CBL8NE
Rojo
SB- CBL80

Cesto de 65 litros balancín lateral
Bote de basura grande de 65 litros Tapa Balancín Lateral
46.8 x 36.2 x 71
Código:
Amarillo
Gris
Azul
Rojo
Negro
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SB-CBLAM
SB-CBLGR
SB-CBLAZ
SB-CBLRO
BS-CBLNE

Contenedores

Contenedor para basura
Moldeado con resina de polietileno de la más alta calidad
La construcción moldeada de una pieza crea un alto impacto y
resistencia al aplastamiento.
El diseño del reborde desplazado permite que el contenedor
anide sin atascarse.
32gal. Código:
Azul
IM-CPB32AZ
Verde
IM-CPB32V
Gris
IM-CPB32G

44gal. Código:
Gris
IM-CPB44G
Rojo
IM-CPB44R

Tapa embudo para contenedor 32L
Moldeado con resina de polietileno de la más alta calidad. La
construcción moldeada de una pieza crea un alto impacto y
resistencia al aplastamiento.
Código:
RB-TTE32G

Tapa para contenedor
Moldeado con resina de polietileno de la más alta calidad. La
construcción moldeada de una pieza crea un alto impacto y
resistencia al aplastamiento. Con la tapa cerrada, el contenedor
es resistente a los insectos y a los derrames incluso si está volcado
Código:
32gal Gris
44gal Gris

IM-TC32G
IM-TPC44GR

Contenedor para basura 55 gal
Moldeado con resina de polietileno de la más alta calidad
La construcción moldeada de una pieza crea un alto impacto y
resistencia al aplastamiento
El diseño del reborde desplazado permite que el contenedor
anide sin atascarse
Código:
Gris
IM-CPB55G

“Tapa sobre pedido”
Catálogo Ambientes
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Contenedores

Cesto circular de 120 lt con tapa
Cuerpo Gris
Con Cenicero
Con Puerta y con Tapa
Capacidad 120 litros
Código:
SB-C12GTPC

Contenedor con pedal
Cuerpo Gris
Tapa Negra, Roja, Verde,
Capacidad 120 litros o 240 litros.

120L Código:
Tapa negra:
Tapa roja:

SB-C12NGR
SB-C12NRO

240L Código:
Tapa verde
Tapa negra

SB-C24GRVE
SB-C24GTG

Producto especial

Estación de reciclaje sablón
Ideal para la separación de residuos, señalamiento práctico para
el correcto almacenamiento de residuos, capacidad ideal para
cualquier sector, estructura metálica
Para 3 contenedores Código:
SB-EST85

“Producto sobre pedido”
Para 5 contenedores
SB-CSB5TL

“Producto sobre pedido”
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Contenedores

Contenedor solidos y líquidos
El bote tiene dos accesos, uno para tirar todo tipo de basura
inorgánica y el otro es un embudo que dirige el líquido a un
depósito independiente a la bolsa. Una vez lleno el depósito,
solamente tendrás que quitarlo, es muy fácil!! y limpiar para volver
a usarlo. Evita que se derramen líquidos de la bolsa a la hora de
sacarla, además de que fomenta la cultura de la separación de
desperdicios.
Código:
SB-C65LS

Cambiador de pañales
Protección antimicrobial, incluye barra para colgar bolsa o
pañalera, fijación horizontal en pared, es más fácil de limpiar que
la madera, correas de seguridad para protección del niño.
Carga Máxima 25 Kg
Código:
SB-ESCAPA

“Producto sobre pedido”

Base para contenedor
Espuma estructural moldeada, extremadamente durable.
Cinco ruedas pivotantes de 3”, extremadamente estables. Se
conecta de manera segura a contenedores Gator de 20, 32, 44
y 55 galones y competidores. Ventilado para evitar succión al
contenedor. Mide 18 “de diámetro por 6-9 / 16” de altura.
Código:
Sablon SB-BDCR
Impac IM-BPC

Soporte de pared para cestos
Con varios soportes puedes convertir tu juego de botes de basura
en toda una estación para reciclaje, los soportes metálicos de
Sablón son compatibles con nuestra línea de botes de basura
tanto de 65 como de 80 litros. La gran ventaja de empotrar
los botes a la pared, es que evitas que se junte la basura entre
los botes y que puedes trapear el piso sin tener que moverlos,
además se verá todo muy bien ordenado y organizado.
Código:
SB-SPB
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BOLSA PLÁSTICA
DE ALTA Y BAJA
DENSIDAD
Código
PP-B242406K
PP-B242406N

Medidas
24 x 24 in
60.96 x 60.96 cm

24 x 24 in

Grosor

Capacidad
de carga

Color

Contenido
de paquete

6 mic.

7 - 10 gal.

Negro

Caja / 1000

6 mic.

7 - 10 gal.

Natural

Caja / 1000

200 mil.

33 gal.

Natural

Bulto 25 kg.

Contenedor ideal
para su uso

6.3 gal.

60.96 x 60.96 cm

LC-B90120N

90 x 120 cm

23 gal.

PP-B303710K

PP-B303710N

30 x 37 in
76.2 x 94 cm

10 Mic.

10 - 20 gal.

Negro

Caja / 500

30 x 37 in

10 Mic.

10 - 20 gal.

Natural

Caja / 500

14 mic.

40 - 45 gal.

Negro

Caja / 250

200 mil.

40 - 45 gal.

Negro

Bulto 25 kg.

12 mic.

55 gal.

Negro

Caja / 200

20 gal.

76.2 x 94 cm

PP-B404814K

40 x 48 in
101.6 x 121.92 cm

LC-B7030120K

JUMBO

PP-B386012K

96.52 x 152.4 cm

PP-B404812K

101.6 x 121.92 cm

12 mic.

40 - 45 gal.

Negro

Caja / 250

40 x 48 in

12 mic.

40 - 45 gal.

Natural

Caja / 250

PP-B404812N

38 x 60 in
40 x 48 in

101.6 x 121.92 cm

32 gal.

44 gal.

Bolsa plástica

Bolsa p/basura
Negra 24 x 24 in
caja con 1000

Código:
PP-B242406K

20 rollos con 50 bolsas

Bolsa p/basura
Código:
Negra 30 x 37 in
PP-B303710K
caja con 500 10mic 10 rollos con 50 bolsas
Bolsa p/basura
Código:
Negra 40 x 48 in
PP-B404814K
caja con 250 14mic 10 rollos con 25 bolsas
Bolsa p/basura
Código:
Negra 38 x 60 in
PP-B386012K
caja con 200 12mic 8 rollos con 25 bolsas
Bolsa p/basura
Código:
Negra 40 x 48 in
PP-B404812K
caja con 250 12mic 10 rollos con 25 bolsas
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Bolsa p/basura
Natural 24 x 24 in
caja con 1000

Código:
PP-B242406N

Bolsa p/basura
Natural 90 x 120 in
Bulto 25kg

Código:
LC-B90120N

Bolsa p/basura
Natural 30 x 37 in
caja con 500

Código:
PP-B303710N

Bolsa p/basura
Natural 40 x 48 in
caja con 250 12mic

Código:
PP-B404812N

20 rollos con 50 bolsas

Aproximado 200 /la cantidad
varía segun el peso

10 rollos con 25 bolsas

10 rollos con 25 bolsas

Bolsa plástica

Bolsa p/basura
Negra JUMBO
Bulto 25 kilos

Código:
BJ25K

Aproximado 200 /la cantidad
varía segun el peso
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Bolsa plástica

COMO MEDIR UNA BOLSA

CONVERSIÓN DE GALONES A TAMAÑO DE BOLSA
Con esta tabla puede convertir fácilmente la capacidad de un tambo al tamaño de la
bolsa. Esta solo es una guía. Las necesidades particulares pueden variar
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Capacidad del Tambo (I)

Capacidad del Tambo (g)

Tamaño de la Bolsa (cm)

Tamaño de la Bolsa
(pulgadas)

3.8 l

1 galón

30.5 x 45.7 cm

12 x 18”

7.6 l

2 galones

35.6 x 50.8 cm

14 x 20”

11.4 l

3 galones

45.7 x 60.9 cm

18 x 24”

15.2 - 19 l

4-5 galones

50.8 x 76.2 cm

20 x 30”

22.8 - 26.6 l

6-7 galones

60.9 x 58.4 cm

24 x 23”

26.6 - 38 l

7-10 galones

60.9 x 60.9 cm

24 x 24”

30.4 - 38 l

8-10 galones

60.9 x 76.2 cm

24 x 30”

45.6 - 60.8 l

12-16 galones

60.9 x 83.8 cm

24 x 33”

76 - 114 l

20-30 galones

76.2 x 91.4 - 94 cm

30 x 36-37”

114 - 125.4 l

30-33 galones

81.3 cm x 1.27 m

32 x 50”

125.4 l

33 galones

83.8 x 99 cm - 1.01 m

33 x 39-40”

152 l

40 galones

1.01 x 1.17 - 1.22 m

40 x 46-48”

152 - 171 l

40-45 galones

1 x 1.17 m

39 x 46”

190 - 209 l

50-55 galones

0.91 x 1.52 m

36 x 60”

228 l

60 galones

0.96 x 1.52 m

38 x 60”
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Despachadores
Diferenciado

Despachador hig. Jr. Diferenciado
El Despachador Tork Elevation® de Higiénico en Bobina Mini es
ideal para baños de mediano a alto tráfico donde la reducción
del desperdicio y la optimización de tiempo son importantes. Su
alta capacidad ahorra tiempo de mantenimiento y asegura que
el papel siempre esté disponible. El rollo está protegido por el
despachador todo el tiempo, mejorando la higiene del sistema y
provee más capacidad para la instalación de dos rollos.
Código:
CA-DHJDIFN

Tork Dispensador Elevation® de Higiénico en Bobina
Mini Blanco
El despachador Tork Elevation® Mini de Higiénicos es ideal para
baños de mediano y alto tráfico donde el ahorro en consumo
y el costo del papel es importante. Su gran capacidad ahorra
tiempo de mantenimiento y asegura que siempre haya papel
disponible. Los despachadores Tork Elevation® cuentan con un
diseño moderno y funcional para crear una gran impresión en
tus usuarios.
Código:
SCA-DPHJB

Despachador toalla en rollo diferenciado
El despachador Tork Matic® de Toalla en Rollo ofrece un fácil
mantenimiento para mantener los baños funcionando y reduce
el consumo al ofrecer una toalla a la vez. Los despachadores
Tork Elevation® tienen un diseño moderno que logra realizar una
impresión duradera en tus usuarios.
Código:
Blanco SCA-DTR
Negro
SCA-DTRN

Despachador toalla en rollo diferenciado con sensor
El dispensado automático y de una toalla a la vez reduce el
consumo y al mismo tiempo mejora la higiene. Ve más allá de
un diseño bonito y ofrece a tus invitados un diseño elegante con
nuestra Línea de Imagen Tork.

Código:
Blanco SCA-DPHSDIF
Negro
SCA-DPTSDIFN
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Despachadores
Diferenciado

Despachador mini toalla interdoblada
Despachador Tork Elevation® Toalla Interdoblada Mini ABS 1s
Hoja Doble, es perfecta para ambientes que necesiten confort e
higiene. Su despachador delgado y atractivo cabe en años de
mediano tráfico donde el espacio es limitado.
Código:
Blanco SCA-DTIDIF

Despachador mini toalla interdoblada
Complementa cualquier entorno, proporcionando una
apariencia limpia e higiénica. Nuestro diseño asegura que sea
fácil de recargar y limpiar, y de uso simple e intuitivo para los
usuarios. Con este despachador, las toallas están protegidas del
ambiente todo el tiempo y el usuario toca solamente la toalla
que utilizará, mejorando las condiciones de higiene. Así mismo,
entrega una sola toalla a la vez generando ahorros en consumo.
Código:
Blanco SCA-DTIDIFG

Despachador Tork Elevation SmartOne
El despachador Tork Elevation SmartOne es un sistema de
dispensado eficiente para baños de alto tráfico. Su dispensado
hoja por hoja ayuda a reducir el consumo hasta un 40% en
comparación con sistemas tradicionales, lo cual significa más
visitas por rollo.
Código:
Blanco SCA-DHJSOB

Despachador Tork Elevation SmartOne Mini
El despachador Tork Elevation SmartOne es un sistema de
dispensado eficiente para baños de alto tráfico. Su dispensado
hoja por hoja ayuda a reducir el consumo hasta un 40% en
comparación con sistemas tradicionales, lo cual significa más
visitas por rollo.
Código:
Blanco SCA-DHMSOB
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Despachadores
Higienico

Despachador higienico jr humo
Color humo, plástico ABS alta resistencia, dos llaves, capacidad
para rollos de hasta 300 m.
Código:
OV-DHJRH

Despachador Higienico Jumbo Humo
Color humo, plástico ABS alta resistencia, dos llaves, capacidad
para rollos de hasta 600 m.
Código:
OV-DHJUMH

Despachador Universal Tork de Higiénico en Bobina
Mini Azul
El Despachador Universal Tork de Higiénico en Bobina Mini es
ideal para baños de bajo o medio tráfico que buscan satisfacer
las necesidades básicas de los usuarios con un estilo estándar.
Código:
SCA-DHJRAZT

Despachador Universal Tork de Higiénicos en Bobina
Maxi Azul
El Despachador Universal Tork de Higiénico en Bobina Maxi
es ideal para baños de alto tráfico que buscan satisfacer las
necesidades básicas de los usuarios con un estilo estándar.
Código:
SCA-DPJUM

52

www.ambientessil.com

Despachadores
Higienico

Despachador higiénico jr humo
Despachador económico para papel higiénico jumbo jr.
Marca Swipe para rollo de 150 a 300 MTS fabricado en plástico
ABS, Con cerradura de seguridad y centro estándar de 3″.
Práctico diseño ideal para espacios pequeños.
Código:
SW-DHJREC

Despachador higiénico jumbo humo
Despachador económico para papel higiénico jumbo jr.
Marca Swipe fabricado en plástico ABS, Con cerradura de
seguridad y centro estándar de 3″.
Código:
SW-DHJUEC

Despachador higiénico jumbo humo
Despachador económico para papel higiénico jumbo
Marca Swipe fabricado en plástico ABS, Practico diseño ideal
para espacios pequeños.
Código:
SW-DPJUMH

Despachador higiénico jr humo
Despachador económico para papel higiénico jumbo
Marca Swipe fabricado en plástico ABS, Practico diseño ideal
para espacios pequeños.
Código:
SW-DPJUNH
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Toalla

Despachador toalla interdoblada
Plástico PS adicionado con resina K para mayor resistencia
Color: Cubierta color humo transparente y base color gris sólido
Código:
OV-DTIH

Tork Dispensador de Acero Inoxidable para Toalla
Interdoblada
El despachador Tork Xpress® para Toalla Interdoblada tiene una
superficie de Acero Inoxidable suavemente pulido, con finas
líneas plateadas y sutiles curvas. Su diseño es extraplano para
ahorrar espacio en baños donde la elegancia y sofisticación es
escencial.
Código:
SCA-DTIAI

Despachador Tork de Toalla en Rollo Azul
El Despachador Universal Tork de Toalla en Rollo es ideal para
baños de alto tráfico que buscan satisfacer las necesidades
básicas de los usuarios con un estilo estándar.
Código:
SCA-DTIH

Tork Dispensador Elevation® Toalla Interdoblada
Maxi Negro
El Despachador Tork Elevation® Toalla Interdoblada Maxi de Hoja
Sencilla, Negro es ideal para ambientes que demandan confort
e higiene. Este despachador compacto y atractivo reduce el
consumo de toallas con su dispensado una a la vez.
Código:
SCA-DTIMN
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Despachadores

Toalla

Despachador toalla en rollo humo
Es un dosificador toalla en rollo universal. Tiene capacidad
para rollos de 19 a 20 cm de ancho y de 180 mts de largo. El
mecanismo es reforzado para uso rudo / industrial y no requiere
más mantenimiento que la limpieza normal. Este despachador
dosifica cualquier marca de toalla en rollo universal, ya sea de
hoja doble o sencilla.
Código:
OV-DTRPH

Despachador de toalla fluido centrico
Dispensador Tork cental en la solución ideal de Elevation Design
para baños de alto tránsito que buscan una solución eficiente de
toalla de mano que controla el consumo y reduce el desperdicio
con la dispensación de una sola hoja. Los dispensadores Tork
Elevation tienen un diseño funcional y moderno que impresiona
a sus invitados.

Código:
SCA-PTFC

Despachador toalla interdoblada humo

Código:
Toallero Humo para despachar toalla interdoblada.
SW-DTIH

Despachador toalla interdoblada
Color Humo, Toallero para despachar toalla interdoblada
Código:
SW-DTIHEC
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Despachador Universal Tork Toalla en Rollo con
Palanca Azul
El Despachador Universal Tork de Higiénico en Bobina Mini es
ideal para baños de bajo o medio tráfico que satisfacen las
necesidades básicas de los usuarios con un estilo estándar.
Código:
SCA-DPH

Toallero de Palanca Importado
Color Humo. Despachador de toalla de papel para secar manos.
Código:
SW-DPH

Despachador de palanca humo conven
Toallero Humo para despachar papel en rollo
Código:
SW-DPHEC

Dispensador de Toalla en Rollo de Sensor
Despachador Toallero de Sensor Humo
Código:
SW-DPSH
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Servilleta

Servilletero barra mesa
Es un dosificador de servilletas barra mesa. Tiene capacidad para
almacenar hasta 150 servilletas. Su diseño es simple y clásico.
Dispensa servilletas por ambos lados mismas que va empujando
de adentro hacia afuera para que siempre estén disponibles. Este
despachador dosifica cualquier marca de servilletas barra mesa.
El despachador se llena insertando las servilletas por ambos lados
empujando hacia adentro los paneles. Cuenta con 4 gomas
antiderrapantes en la base.
Código:
OV-DSERG

Despachador Tork Xpressnap Café
El Despachador Tork Xpressnap Café® tiene un diseño clásico
y compacto, haciendolo ideal para restaurantes con espacio
reducido. El sistema Una-a-la-Vez de nuestro despachador mejora
la higiene y reduce el consumo al menos un 25% en comparación
a las servilletas tradicionales.
Código:
Negro
Blanco
Rojo
Verde

SCA-DSEXP
SCA-DSEXPN
SCA-DSEXPR
SCA-DSEXPV

Despachador Tork Xpressnap® Tabletop Negro
El despachador Tork Xpressnap® Tabletop con diseño Signature,
es ideal para restaurantes con servicio limitado y ofrecen servilletas
en el comedor. Este compacto y moderno despachador ofrece
una servilleta a la vez mejorando la higiene y reduce el consumo
de servilletas al menos un 25% si se compara con un sistema de
dispensado de servilleta tradicional.

Código:
Negro
SCA-DTTX
Gris
SCA-DTTGS
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Dispensador De Jabón
Tiene hasta 30 onzas de jabones líquidos y tiene una tapa resistente
al agua, un depósito transparente y una barra de empuje
dosificación, Cada bomba proporciona aproximadamente un
centímetro cúbico (cc) de jabón para minimizar el desperdicio.
Código:
IM-JABCH

Tork Dispensador de jabón en espuma con Sensor
Con el Tork dispensador de jabón en espuma con Sensor Intuition™
de la línea Elevation causará una buena impresión a sus clientes
y puede utilizarse con una gran variedad de productos para el
cuidado de la piel que vienen en envases cerrados. Los usuarios
tienen garantizada una buena higiene de manos gracias a la
dispensación sin contacto.
Código:
Blanco SCA-JABSDB
Negro
SCA-JABSNDIF

Jabonera en gel 1lt negra/humo
Es un dosificador de jabón líquido a granel con capacidad de 1
litro. El tanque es transparente y muy resistente por ser fabricado
en plástico ABS. Esta jabonera puede dosificar cualquier tipo o
marca de jabón líquido para manos a granel. Su mecanismo es
sumamente confiable y durable. Dosifica aproximadamente 1
ml al activar el botón. Es completamente manual por lo que no
utiliza pilas.
Código:
OV-JABCHN

Tork Dispensador Elevation® de Jabón Líquido
Blanco
El despachador Tork Elevation® de Jabón Líquido es ideal para
baños de alto tráfico donde la eficiencia es clave y puede ser
rellenado con una gran variedad de jabones Tork. Su diseño
Elevation® es moderno y funcional para crear una impresión
duradera y positiva en los usuarios.
Código:
Blanco SCA-JABDIF
Negro
SCA-JABDIFN
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Tork Dispensador para Jabón en Espuma
El dispensador de jabón en espuma de la línea Tork Elevation
es adecuado para todo tipo de aseos y puede utilizarse con
una gran variedad de productos para el cuidado de la piel de
Tork que vienen en envases cerrados. Su facilidad de uso está
garantizada y ofrece una buena higiene de manos a todos los
usuarios.

Código:
SCA-JABES

Jabonera en gel 1lt blanca
Es un dosificador de jabón líquido a granel con capacidad de 1
litro. El tanque es transparente y muy resistente por ser fabricado
en plástico ABS. Esta jabonera puede dosificar cualquier tipo o
marca de jabón líquido para manos a granel. Su mecanismo es
sumamente confiable y durable. Dosifica aproximadamente 1
ml al activar el botón. Es completamente manual por lo que no
utiliza pilas.
Código:
OV-JABCHB

Dispensador Cromo Cepillado / Negro
Dispensador de jabón de espuma. Diseño delgado y de alta
capacidad, gran ventanilla para el monitoreo de un vistazo,
convierte a un dispensador de bloqueo - clave incluida, garantía
de por vida, compatible con GOJO® ADX-12 ™ Recargas de
1250 ml
Código:
GJ-DNC

Despachador sensor blanco/gris
Dispensador de jabón de espuma. La electrónica inteligente y
sin problemas elimina los cambios de batería en la mayoría de
las instalaciones, gran ventanilla para el monitoreo de un vistazo,
llave incluida, compatible con recargas GOJO LTX-12 de 1200 ml
Código:
GJ-DSBG

Catálogo Ambientes

59

Despachadores
Jaboneras

Despachador sensor negro/cromado
1,200 ml Dispensador automático, electrónico inteligente y sin
problemas, elimine los cambios de batería en la mayoría de las
instalaciones, ventana de gran visibilidad para una supervisión de
un vistazo - Salida de alta capacidad, incluida la llave

Código:
GJ-DSNC

Pedestal para despachador
Coloque el desinfectante para manos instantáneo PURELL en
cualquier lugar que lo necesite. Esta unidad independiente es
una base sólida y móvil con una base cuadrada para su uso en
ubicaciones de alto tráfico.
Código:
GJ-PPD

Despachador jabón espuma manual
Es un dosificador de jabón para manos en espuma. Esta jabonera
puede dosificar cualquier marca de jabón diseñado para
espuma a granel. Su mecanismo permite mezclar el jabón con el
aire y hacer una espuma densa para un conveniente lavado de
manos. Cada dosis equivale a 0.7 ml de jabón.
Código:
OV-DJEB
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Sanitizante

Dispensador Manual para PURELL® Hand Sanitizer
El despachador de 1200 ml de PURELL® es ideal para áreas de
mucha actividad. Su larga ventana transparente hace fácil
revisar los repuestos para conocer el estatus. Conviértalo en un
despachador con seguro en cualquier momento removiendo la
llave dentro del mismo.
Código:
PL-DBC

Dispensador Automático para PURELL® Advanced
Hand Sanitizer
El despachador automático de 1200 ml de PURELL® es ideal para
áreas de mucha actividad. Su larga ventana transparente hace
fácil revisar los repuestos para conocer el estatus. Conviertalo en
un despachador con seguro en cualquier momento removiendo
la llave dentro del mismo.
Código:
Blanco PL-DSBC
Negro
PL-DSNC

Despachador para toallitas purell
Dispensador de montaje en pared para toallitas sanitarias.
Código:
PL-DTP
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Espesificos

Despachador de cono humo
Es un dosificador de conos de papel para tomar agua. Tiene
capacidad para almacenar hasta 250 conos. Su diseño es muy
conveniente ya que mantiene los conos higiénicos, ordenados y
son dosificados de uno en uno por la parte baja
Código:
DCONOS104

Despachador crema para mecánicos
Despachador de 2000 ml con una ingeniería para entornos de
suciedad difícil. Las características del diseño noderno con una
placa de diamante. Una ventana larga mejorada para mostrar el
relleno. Compartible ADA, con una operación de un solo empuje.
Los rellenos SANITARY SEALED son fáciles de cargar, almacenar y
manejar.
Código:
GJ-DPCM

Despachador de papel sani-asiento
Montado por cinta o tornillos de dos vías, los dispensadores
de plástico tienen 500 fundas de asiento de inodoro mitad, el
dispensador cromado (n. ° 1121) tiene 250 fundas de asiento de
inodoro semiabiertas
Código:
IM-DSAN
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Papel

Diferenciado
Toalla interdoblada blanca con 3000
Suave y absorbente, la Toalla Interdoblada Tork Advanced
ofrece la combinación perfecta entre calidad, desempeño y
valor. Las toallas interdobladas favorecen el ahorro en consumo,
disminuyen los costos a largo plazo y ofrecen comodidad de
dispensado e higiene para los usuarios.
Código:
SCA-PTIBDIF

Tork Universal Higiénico en Bobina Hoja Doble
12/200m
Este Higiénico Universal ofrece calidad, valor y desempeño
superiores. Hecho con fibras recicladas, sin colorantes ni
fragancias y con bajo impacto ambiental.
Código:
SCA-P20DIF12

Tork Advanced Toalla en Rollo Hoja Doble 6/180m
Esta toalla en rollo Tork Advanced ofrece una solución de
primera calidad en sistemas de higiene institucional. Ofrece la
combinación perfecta de calidad, desempeño y valor. El sencillo
gofrado brinda una textura que resulta agradable para el usuario
y maximiza la absorción de la toalla; se usan menos toallas para
secar las manos. Mayor duración del rollo minimiza los costos de
mantenimiento mientras maximiza el nivel de servicio.
Código:
SCA-PB18DIF

Tork Universal Higiénico en Bobina Hoja Doble
6/400m
Este higiénico ofrece calidad, valor y desempeño superiores.
Hecho con fibras recicladas, sin colorantes ni fragancias, tiene
bajo impacto ambiental y mejora la imagen de su empresa. No
bloquea los sistemas de desagüe. Este producto está diseñado
para maximizar desempeño y conveniencia, y minimizar costos.
Código:
SCA-P40DIF
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Papel

Higienico estandar

Tork Advanced Toalla en Rollo Fluido Céntrico 6/500s
Nuestras Toallas en Rollo para despachador de Fluido Céntrico Tork
tiene 500 Hojas Dobles dispensadas una toalla a la vez, facilitando
la reducción en desperdicio de papel. Su alta capacidad reduce
el trabajo de rellenar el despachador. La cantidad de toallas es
ideal para ambientes profesionales de alto tráfico.
Código:
SCA-PTFCDIF

9020 PAPEL HIGIENICO JR 200MTS CAJA C/12
Caja con 12 rollos de 200 metros de papel Higiénico con hoja
doble. Este producto es biodegradable
Código:
SW-P20

Papel hig Tork smartone maxi
El sistema Tork SmartOne T8 ofrece una hoja a la vez, ayuda a
reducir el consumo hasta un 40% en comparación a sistemas
tradicionales de higiénicos en bobina lo cual significa más visitas
por roll. El alta capacidad de Tork SmartOne son ideales para
baños de alto tráfico.
Código:
SCA-PH1150

Papel Higiénico Master Jr.
Caja con 6 rollos de 400 metros de papel Higiénico con hoja
doble. Este producto es biodegradable.
Código:
SW-P40

Catálogo Ambientes

65

Papel

Higienico estandar
Tork Universal Higiénico en Bobina Hoja Sencilla
6/350m
Este higiénico ofrece calidad, valor y desempeño superiores.
Hecho con fibras recicladas, sin colorantes ni fragancias, tiene
bajo impacto ambiental y mejora la imagen de su empresa. No
bloquea los sistemas de desagüe. Este producto está diseñado
para maximizar desempeño y conveniencia, y minimizar costos.
Código:
SCA-PHB350

Papel higienico tradicional premium tork
La suavidad y absorción de este higiénico convencional de doble
capa comunican al cliente interés por su comodidad. El gofrado
ligero confiere suavidad y volumen al papel. Cada rollo está
envuelto individualmente con un elegante papel para asegurar
su protección sanitaria y mantener una imagen sofisticada.
Código:
SCA-PT36HPR

Tork universal higiénico en bobina hoja sencilla
6/400m
El Higiénico en Bobina Tork Universal doble hoja 6s 400m ofrece
valor y desempeño. El núcleo Universal está diseñado para
adaptarse prácticamente a cualquier despachador de higiénico
en bobina.
Código:
SCA-P40

Higiénico en bobina tork multi universal hoja sencilla
12/180m
El Higiénico Tork en Bobina Universal Jumbo de Hoja Sencilla
ofrece valor y funcionalidad a tu negocio. Su centro de papel
universal te premite usarlo de relleno en cualquier dispensador
Jumbo.
Código:
SCA-P18
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Higienico estandar
Papel hig.Tradicional 500hd con 48p
TORK ADVANCED Higiénico Convencional, colchón con 48 rollos,
rollo con 50 hojas dobles de 10.1 x 9.5, Color Blanco.
Código:
SCA-PT50H

Papel tradicional 500 hojas rollo
Caja Papel Higiénico Tradicional de 500 Hojas de 11cm x 10cm
con gofrado en cada rollo. Contiene 96 rollos. Este producto es
biodegradable.
Código:
SW-PT50HP

Papel hig. Tradicional premium tork
El Higiénico Tradicional Tork, Premium de Hoja Doble es ultra suave
y absorbente. Con dos capas de papel, provee la mejor calidad,
valor y desempeño. Su suave gofrado confiere suavidad y
volumen, comunicando al usuario final interés por su comodidad.
Código:
SCA-PT50HPR

Papel higienico Tork SmartOne Mini
El rollo Tork SmartOne Mini ofrece una hoja a la vez y ayuda a
reducir el consumo hasta un 40% comparado con un sistema
tradicional de higiénicos en bobina lo cual significa más visitas
por rollo. La alta capacidad de Tork SmartOne son ideales para
baños de bajo y mediano hasta alto tráfico dependiendo del
dispensador SmartOne que elijas.
Código:
SCA-PH620
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Toalla para manos
Tork Universal Toalla en Rollo Hoja Sencilla 6/180m
Esta Toalla en Rollo Tork Universal es suave, fuerte, y altamente
absorbente. Ofrece una combinación perfecta entre calidad,
desempeño y valor. Su tamaño es conveniente para espacios
pequeños y despachadores universales compactos.
Código:
SCA-PB18

Toalla Interdoblada Tork Blanca de Hoja Doble,
Universal 20/100
Toalla Tork Interdoblada Blanca de Hoja Doble, Universal provee
la combinación perfecta de desempeño y valor. Su diseño
interdoblado favorece el ahorro en uso de toallas para el secado
de manos, menor espacio de almacenamiento y menores gastos.
Ideal para baños de medio tráfico, cabe perfecto en espacios
pequeños y ofrece confort e higiene a sus invitados.
Código:
SCA-PTIBN

Tork Universal Toalla en Rollo Ecológica 6/180m
La Toalla en Rollo Ecológica Tork ofrece la combinación perfecta
entre desempeño y valor.
Código:
SCA-PN18

Toalla en Rollo Natural
Caja Toalla en Rollo natural que contiene 6 rollos de 180 metros
cada uno. Este producto es biodegradable.
Código:
SW-PN18

68

www.ambientessil.com

Papel

Toalla para manos
Toalla interdoblada
Este producto es biodegradable.
Blanca Código:
Caja con 2000
Caja con 2500

SW-PTIB20
SW-PTIB

Natural Código:
Caja con 2000
Caja con 2500

SW-PTIN2
SW-PTIN

Toalla De Mano Tork Universal, De Una Capa, Natural,
250
Las toallas plegables suaves y absorbentes proporcionan calidad,
rendimiento y valor. El relieve mejora la sensación y la absorción
de la mano. Alta resistencia a la humedad diseñada para
complacer a los usuarios exigentes.
Código:
SCA-PTIN

Tork Advanced Toalla en Rollo Hoja Sencilla 6/180m
Diseñada especialmente para los despachadores del sistema
Tork Intuition, esta toalla en rollo Tork Advanced con plug ofrece
una solución de primera calidad en sistemas no-touch de higiene
institucional. Suave, fuerte, y altamente absorbente, ofrece la
combinación perfecta de calidad, desempeño y valor.
Código:
SCA-PB18PL

Toalla interdoblada blanca tork 250 hojas
La Toalla Interdoblada para Manos Tork Universal ofrece la
perfecta combinación entre valor y rendimiento. El diseño
interdoblado ofrece menos consumo de toallas para reducir
recursos, contar con más espacio y disminuir costos.
Código:
SCA-TIB250
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Toalla para manos
Toalla en Rollo Blanca
Caja Toalla en Rollo Blanca que contiene 6 rollos de 180 metros
cada uno. Este producto es biodegradable

Código:
SW-PB18

Toalla en rollo diferenciada
La toalla de mano Tork Advanced Tork Matic® le da un buen
secado a las manos y tiene un bonito estampado de hojas grises.
Los rollos son adecuados para el dispensador de rollos de toallas
de mano Tork Matic®, desarrollado para facilitar el mantenimiento
en baños de alto tránsito. Ahorra tiempo y controla el consumo
por dispensado de hojas de una en una.
Código:
SCA-PB18DA

Servitoalla rollo
Toalla para cocina Tork®, super resistente y absorbente, hoja de
27 x 11.9 centimetros. Colchón individual de 24 rollos con 100
hojas cada uno.
Código:
SCA-SERTOA
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Servilletas

Servilleta xpressnap blanca caja con 6000
Nuestra Servilleta Tork Xpressnap Café® Blanca cuenta con un
sistema de dispensado Una-a-la-Vez que promueve la reducción
dramáticamente de consumo en servilletas hasta en un 25% y
conserva la higiene de la servilleta ya que solo se toca la servilleta
que se usa.
Código:
SCA-SEXPC

Tork Universal Servilleta Xpressnap natural 12/500s
Nuestra Servilleta Tork Xpressnap Café® Kraft cuenta con un
sistema de dispensado Una-a-la-Vez que promueve la reducción
dramáticamente de consumo en servilletas hasta en un 25% y
conserva la higiene de la servilleta ya que solo se toca la servilleta
que se usa.
Código:
SCA-SXPN

Servilleta tradicional con 500 pzs
Paquete Servilleta Tradicional con gofrado. Mide 24cm x
24cm y contiene 500 servilletas por paquete. Este producto es
biodegradable.
Código:
SW-SERTRA

Tork Advanced Servilleta Xpressnap® Blanca 12/500s
Servilleta Xpressnap® Blanca Tork Advance es perfecta para
restaurantes de autoservicio. Nuestro sistema te ayudará a
reducir el consumo de servilletas hasta un 25% comparado contra
servilletas tradicionales. Las servilletas Xpressnap® son de hoja
sencilla y son ideales para negocios de alto tráfico que procuran
reducir el costo por uso.
Código:
SCA-SERSTAND
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Tork Universal Servilleta Xpressnap® Kraft 12/500s
Nuestra Servilleta Tork Xpressnap® Advanced Kraft reduce
dramáticamente el uso de servilleta. Con el dispensado una
servilleta a la vez los usuarios ajustan su comportamiento y usan
menos servilletas, además que únicamente tocan la servilleta
que usarán, lo que mejora la higiene personal. Además por el
dispensado tendrás ahorro en uso que representa menor número
de cajas en tu almacén.
Código:
SCA-SERSTN

Servilleta Dinner Tork Universal con 8 Dobleces de
Hoja Sencilla, Blanca
Servilleta Dinner Tork Universal con 8 Dobleces de Hoja Sencilla,
gofrada con textura semi-crepe te ofrece una calidad muy
alta en suavidad y mejor absorbencia. Ésta es una servilleta
económica con múltiples caras para usarla varias veces.
Código:
SCA-SERDIN

Tork Paño en Rollo Multiusos ShopMax®
El Paño en Rollo Multiusos ShopMax® limpia aceites, grasa y
solventes, además es tan versátiles, durable y de alto rendimiento
que satisface necesidades diarias de limpieza en tiendas
profesionales, locales, bodegas, talleres mecánicos, restaurantes
y más.
Código:
SCA-STAZR

Tork Premium Paño para Limpieza Código de Color
Los Paños de Limpieza Tork Código de Color están diseñados
para reducir el riesgo de contaminación cruzada, asignando un
color a cada área de trabajo. Pueden usarse con sanitizantes
y detergentes para optimizar las condiciones de higiene de
cualquier establecimiento. Este producto es uno de los pocos en
el mercado que está aprobado para tener contacto directo con
alimentos.
Código:
Verde
Rojo
Azul
Amarillo
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Papel

Servilletas
Paño de limpieza industrial Tork para trabajo pesado
El paño de limpieza industrial Tork para trabajos pesados con una
resistencia superior y una excelente eficiencia de limpieza es ideal
para una limpieza difícil, desengrasar y eliminar manchas difíciles.
Funciona con la mayoría de los solventes y protege las manos
del calor y los restos de metal. La tela cabe en el Dispensador
de paño / paño doblado de Tork que protege los rellenos de la
suciedad y ofrece una dispensación de uno en uno para reducir
el consumo.
Código:
SCA-WLINT

Caja plana Tork Advanced Facial
Tork Advanced Facial Tissue es un pañuelo facial extra suave y
absorbente de 2 capas que ofrece la combinación correcta
de rendimiento y valor. El estilo de caja plana es ideal para los
dispensadores de vanidad o empotrados en la pared.
Código:
SCA-PANFAC

Wiper de papel plus paquete con 90
Tork Paper Wiper Plus es una toalla de papel multipropósito que
es ideal para recoger líquidos y secar las manos. Este producto
presenta un formato 1/4 que permite el uso eficiente de todo el
limpiaparabrisas.
Código:
SCA-WPBL

Wiper tork para servicio pesado, rollo gigante
El limpiador de papel Tork Heavy-Duty es nuestro limpiador de
papel multiusos más resistente. Absorbe tanto el aceite como
el agua de manera eficiente, presenta una alta durabilidad y
permanece fuerte incluso cuando está mojado. Se puede usar
en los dispensadores de pie y soporte de pared Tork, diseñados
para seguridad, eficiencia y confiabilidad.
Código:
SCA-WIPSHOP
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Papel

Servilletas
Tork Industrial Heavy Duty Paño de limpieza, Giant
Roll
El paño de limpieza industrial Tork para trabajos pesados es
 una
excelente opción para aplicaciones de servicio de alimentos,
conserjería e industrial. Este limpiador se puede usar en los
dispensadores Tork Floor o Wall Stand, que están diseñados para
la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad. Con las funciones
de carga y extracción fáciles, puede dispensar la cantidad de
material necesario con una mano.
Código:
SCA-WLROL
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