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Con más de 10 años de experiencia, hoy nos con-

vertimos en una nueva marca: Pulizia, con la 

misma calidad que ya conoces, pero con una nueva 

imagen y presentación para ti.

Hemos encontrado la forma de satisfacer a nues-

tros clientes ofreciendo productos de calidad a 

buen precio. Parte de nuestra misión con nuestros 

clientes es ofrecerle todos los artículos necesarios 

de limpieza, desde químicos, hasta maquinaria 

especializada, con precios competitivos que dan 

como resultado un menor costo y mayor beneficio 

para su empresa al adquirir sus insumos de limpie-

za en Pulizia.

Oficinas

Centros Comerciales

Centros de
Distribución

Centros de
Entretenimiento

(cines, salas de
conciertos, etc.)

Plantas Productivas

Escuelas

Laboratorios

Restaurantes Condominios

Y cualquier otro tipo de inmueble.

Brindamos servicio para:
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Estado de México, 
CDMX, Querétaro y 

Michoacán

En números:
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Nuestros Servicios

Además de la fabricación y comercialización de pro-
ductos de limpieza ofrecemos los siguientes servicios, 
con la garantía de trabajar con productos de primera 
calidad y mano de obra calificada que dará como resul-
tado tu completa satisfacción del servicio contratado.

Sanitización y eliminación de olores.

Lavado, pulido, desincrustación y abrillantado de pisos y superficies.

Servicio de outsourcing de limpieza.

Lavado y desinfección de áreas específicas.

Evaluación y capacitación en limpieza.

Renta de maquinaria profesional de limpieza.

Lavado, desinfección y protección de tapicerías.

Trabajos bajo contrato y condiciones especiales.
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La limpieza y desinfección de superficies es funda-
mental para evitar un posible contagio, por esta 
razón en Pulitzia te ofrece una amplia gama de pro-
ductos que a continuación te presentamos.



HOGAR

ALCOHOL EN GEL

Antiséptico gel para manos que no requiere enjuague 
formulado a base de alcohol etílico adicionado con 

humectantes y emolientes hipo alergénico. Se emplea en 
la desinfección de manos en clínicas de una rápida acción 

y secado.

CÓDIGO: PQL0077

AROMATIZANTE AMBIENTAL 
(Varios aromas)

Aromatizante ambiental que permite mantener los 
espacios libres de malos olores, con aroma fresco y 

sensación de limpieza.

CÓDIGO: PQL0009

ACEITE PARA MUEBLES 
(Rojo)

Líquido aceitoso, transparente, ligeramente viscoso de 
color rojo, propio, para ser usado en muebles de madera 
protegiéndolos y dándoles un acabado brilloso, así mismo 
este producto le da vida a la madera y la nutre evitando la 

resequedad de la misma.

CÓDIGO: PQL0003

SHAMPOO PARA MANOS  
(Varios aromas)

Es un producto biodegradable, concentrado, que deja 
sus manos completamente limpias, suaves y humectadas 
y con su protección antibacterial elimina efectivamente 

las bacterias causantes de múltiples enfermedades, tiene 
un agradable aroma.

   CÓDIGO: PQL0039

CLORO 6%
Su poderosa fórmula te ayuda a la limpieza y desinfec-
ción de todo tu hogar. Para ropa vacía 3/4 de taza (175 
ml) de cloro para una carga regular de ropa. Para 
desinfectar los trapos y paños de la cocina ponlos a 
remojar 5 minutos en una solución de 1/2 taza de 
CLORO por 1/4 de litro de agua, y enjuaga con agua 

limpia.

CÓDIGO: PQL0019

SOSA EN GEL PARA PARRILLAS
La sosa para parrillas Pulizia ayuda a eliminar fácilmente 
el cochambre pegado en superficies de hierro y acero 
inoxidable. Su consistencia espesa permite tener contac-
to durante más tiempo con el sustrato a limpiar, logrando 
mayor efectividad en la limpieza del cochambre. Por su 
formulación es un desegrasante bastante concentrado.

CÓDIGO: PQL0034

Otros Productos
Cera para pisos

Cloro en gel
PQL0094
PQL0120
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LIMPIADOR DE CRISTALES

Un limpiador para vidrios que deja un brillo sin rayas . 

Puede utilizarse en vidrios, ventanas, espejos y mucho 

más.

CÓDIGO: PQL0020

LIMPIADOR GERMICIDA

Limpia profundamente y mata bacterias, hongos y virus 
en todas las superficies lavables de su hogar, dejando un 

agradable aroma. Gracias a su fórmula concentrada, 
mantiene el poder desinfectante aún después de diluirlo 

en agua. 

CÓDIGO: PQL0026

LIMPIADOR MULTIUSOS
(Varios aromas)

Limpiador líquido espumante desinfectante con fragancia, 
con ph nivelado, diseñado especialmente para la limpieza 

de pisos, baños, mesones o cualquier superficie en el 
hogar y en la industria en general. Gracias a sus compo-
nentes especiales, es de fácil aplicación. Recomendado 

para una limpieza profunda en el aseo del hogar.

CÓDIGO: PQL0031

SARRICIDA
Es un limpiador líquido a base de ácidos y agentes 
limpiadores que eliminan rápidamente sarro, materia 
orgánica, residuos de jabón, manchas de óxido, depósitos 
de agua dura, etc. Puede ser usado en baños, regaderas, 
tazas y mingitorios, el uso de este producto elimina el mal 

olor dejando las superficies limpias  y brillantes.

CÓDIGO: PQL0036

DESENGRASANTE 

Desengrasante multiusos concentrado para la limpieza 
de suciedades muy tenaces y difíciles. Muy apropiado 
para la limpieza de campanas, azulejos, suelo de cocinas, 

paredes, aceros y lugares con mucha grasa en general.

CÓDIGO: PQL0021

ACEITE PARA MOP
El aceite para mop es una mezcla de aceites sin 

hidrocarburos que diluyen grasas y suciedad de todo 
tipo de pisos, los abrillanta y permite que el polvo y la 

suciedad queden pegados en el mop. 

CÓDIGO: PQL0002
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DETERGENTE LÍQUIDO P/ROPA 

(Ropa de Color, Negrura y Blancura)
Detergentes especializados para el cuidado y protección 
de todo tipo de ropa, protege los colores oscuros sin 
dejarlos pardos (Max Negrura), renueva la intensidad de 
colores (Max Color) y se puede usar sin miedo a la 
decoloración ya que no contiene cloro (Max Blancura).

CÓDIGO: PQL0029

CLORO 6%
Su poderosa fórmula te ayuda a la limpieza y desinfec-
ción de todo tu hogar. Para ropa vacía 3/4 de taza (175 
ml) de cloro para una carga regular de ropa. Para 
desinfectar los trapos y paños de la cocina ponlos a 
remojar 5 minutos en una solución de 1/2 taza de 
CLORO por 1/4 de litro de agua, y enjuaga con agua 

limpia.

CÓDIGO: PQL0019

DETERGENTE P/ROPA DELICADA

Ofrece el mejor cuidado a tu ropa y la mantiene como 
nueva por mucho más tiempo.

CÓDIGO: PQL0124

LAVANDERÍA
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1 L 5 L 10 L 20 L 50 L 200 L

Presentaciones

SUAVIZANTE DE TELAS
Se emplea en el suavizado de las prendas después del 
lavado.  Retira los detergentes y elimina los residuos de 
estos a causa del lavado.  Aviva el color de las prendas 
pues tiene un abrillantador óptico y mejora el blanco con 
el blanqueador óptico incorporado.  Tiene sustancias 
hidrofilizantes lo que permite que penetre hasta lo más 
profundo de la fibra.  Elaborado con exquisitas fragancias 

que dejan un agradable aroma en la ropa.

CÓDIGO: PQL0045

DETERGENTE CON PERÓXIDO

Es un producto que elimina manchas difíciles y es el 
complemento perfecto de tu detergente en el lavado de 

la ropa. Es seguro tanto en colores como en blancos.

CÓDIGO: PQL0083

DETERGENTE LÍQUIDO BASE ABS

Detergente líquido concentrado para dilución con agua 
de alto rendimiento. Es un producto noble y confiable 

para ser usado en todo tipo de ropa.

CÓDIGO: PQL0113
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SHAMPOO CAR CON CERA

Shampoo fabricado con ceras naturales que protege la 
pintura del polvo y sol, evitando así el desgaste de las 
misma; las siliconas en la formulación realza el color de la 
pintura además de dar brillo a la carrocería de su automó-

vil.

CÓDIGO: PLQ0049

SHAMPOO CAR 

Producto totalmente soluble en agua, no toxico y diseña-
do especialmente para el lavado de carrocerías de autos. 

No daña la pintura de su automóvil.

CÓDIGO: PLQ0044

SHAMPOO PARA VESTIDURAS

Shampoo para ser usado en el lavado de alfombras y 
vestiduras, remueve manchas y deja el mínimo de jabón 

al finalizar el lavado.

CÓDIGO: PLQ0043

BRILLALUX
(ABRILLANTADOR)

Abrillantador concentrado para uso automotriz que 
contiene tensoactivos y protectores del caucho. No 
contiene solventes que puedan resecar o dañar los 

neumáticos. 

CÓDIGO: PLQ0016

AROMATIZANTE AMBIENTAL 

(Varios aromas)
Aromatizante ambiental que permite mantener los 
espacios libres de malos olores, con aroma fresco y 

sensación de limpieza.

     CÓDIGO: PLQ0008

SÚPER BRILLO 
(LLANTAS)

Gel que da brillo de larga duración y resalta el color 
natural en llantas y partes negras del automóvil. Su 
consistencia evita el desperdicio del producto al aplicarlo 
con esponja o al diluirlo en agua para emplearse con 

atomizador.

CÓDIGO: PLQ0051

PROD. P/AUTOS
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ALUMINOX

ELIMINADOR DE ÓXIDO Y LLUVIA ÁCIDA

Producto para eliminar manchas de agua dura, lluvia 
acida y depósitos minerales en cristales.

 CÓDIGO: PLQ0005

CERA PULIDORA
PARA CARROCERÍA

CÓDIGO: PLQ0131

CERA INSTANTÁNEA 

(PARA CARROCERÍA)
Esta formulada con una mezcla de emulsiones de cera 
que proporciona un magnifico brillo a las carrocerías de 
los automóviles y ayuda a proteger la pintura del polvo y 

la lluvia.

CÓDIGO: PLQ0118

SÚPER BRILLO PARA TABLERO

Producto a base de aceites, silicona y abrillantadores que 
da a su automóvil un brillo que ningún otro producto le 
ofrece. Protege con cada aplicación el interior de su auto, 

no se evapora ni cuartea la superficie.   

CÓDIGO: PLQ0001

ABRILLANTADOR DE MOTOR

(VINILUX)
Es un producto diseñado para abrillantar, lubricar y 
proteger los motores de autos, camiones motocicletas 

etc. Además facilita el próximo lavado.     

CÓDIGO: PLQ0003

DESENGRASANTE PARA MOTOR
(MOTORLUX)

Poderoso desengrasante líquido diseñado para quitar 
grasa pegada en motores, equipo y maquinaria pesada. 
Fabricado con emulsificantes  y solventes. No es necesa-
rio tallar la superficie. Según el tipo de grasa pegada, se 

puede utilizar directo o diluido. 

CÓDIGO: PLQ0030
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JARCERÍAS

(722) 318 4869 / (722) 508 4300 ventas@pulizia.com.mx www.pulizia.com.mxCONTACTO: 

Con más de

1,000
artículos 
de jarcería.

A continuación te mostramos parte
de nuestra línea de limpieza industrial.
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Escoba tipo cepillo

Código 8306

Ideal para barrido de polvos finos.

Escoba de Abanico Resistente

Código 4702

Resistente al calor (fibras de PBT), dura 10 
veces más que una escoba convencional.

Escoba de Abanico

Código 8304

Ideal para barrido de polvos finos.

Recogedor de plástico reforzado

Código 9102

Recogedor de plástico reforzado con bastón de 
aluminio y sistema dual (vertical u horizontal), 
aplicable en la industria alimenticia.

Recogedor vertical

Código 2533

Recogedor vertical con ruedas traseras 
durables, con tapa que se abre y cierra 
automáticamente y bastón de altura ajustable 
para mayor comodidad.

Recogedor fijo

Código PLJ0395

Recogedor fijo para basura con base y bastón 
de lámina reforzada.

Escoba clásica de 6 hilos

Código PAPA0020

Escoba de Abanico larga

Código PLJ0185

Escobas con fibras de 17.5 cm de altura, 24.7 
cm de largo y 3.8 cm de ancho. Utilizada con 
bastón de madera.

Escobas de espiga natural de Mijo (100%), 
fabricada mediante proceso de forjado con 
alambre galvanizado y costuras con hilo 
plástico.

CONTAMOS CON...

Una amplia gama de escobas.
Déjanos ayudarte a encontrar 
la que se adecúe a tus necesida-
des.

!

Disponible en:
Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Escobas y recogedores
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Fibra blanca con celulosa

Código 63-614

Ideal para aquellas áreas como vidrios, 
porcelana o teflón. No raya el plexiglas o 
superficies delicadas.

Fibra esponja

Código SP865-075-1

Fibra esponja ideal para el lavado de todo tipo 
de superficies.

Fibra verde

 Código S096A

Fibra verde económica ideal para restregar y 
tallar.

Fibra de acero inoxidable

434PP

Fibra de acero inoxidable para cocinas.
50 gramos

Fibra blanca

Código 90-030

Ideal para el lavado de muebles y accesorios de 
baño, azulejos y mosaicos.

Fibra plástico

Código PS700

Malla de plástico no abrasiva. Se utiliza para 
Teflón, china, Silverstone y cristalería. Ideal 
para limpiar el interior de los hornos de 
microondas.

Fibra verde con celulosa

Código 74-612

Con capacidad media de carga, almohadilla 
verde para la limpieza general. Limpia hornos, 
paredes, encimeras, fregaderos, baños y 
mesas.

Fibra verde uso rudo

Código S965

Ideal para tallar y restregar cualquier 
superficie. Gruesa de espesor.

Fibra negra

Código RG72-40B

Ideal para el restregado de ollas y sartenes o 
superficies duras.

Código

Fibras
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Código

Cepillo de mano

Código 4501

Cepillo de Nylon
Cepillo de fibra suave de nylon (22.86 cm.) 
ideal para superficies delicadas. Permite la 
retención de líquidos y baja absorción de 
humedad (Incluye una defensa para 
protegerlo de los golpes).

Cepillo de fibra PBT

Código 4302

4312

Cepillo de fibra PBT para superficies planas y 
espacios pequeños (2.69 cm.) ideal para 
limpieza de tablas de picar en la industria 
restaurantera.

Cepillo de fibra rizada

Código 3103

Cepillo de fibra rizada con mango corto (4.44 
cm.) recomendado  para lavado de sartenes, 
contenedores de plástico, llantas y rines de 
automóviles.

Cepillo de alta resistencia

Código 3703

Cepillo de alta resistencia y fibra de lechugilla 
(21.59 cm.) para limpieza de polvos finos, no 
recomendado en la industria alimenticia. Código 3205

Cepillo de fibra PVC
Cepillo de fibra PVC (20.32 cm) para lavado 
de superficies delicadas y cristales.

Código 4202

Cepillo de dos niveles
Cepillo de dos niveles (25.4 cm) que permiten 
tallar fácilmente debajo de muebles y 
maquinaria.

Cepillo de fibra PVC

Código 1814-P (35.56 cm)
1818-P (45.72 cm)

Cepillo de fibra PVC ideal para lavado de 
superficies delicadas, automóviles y cristales.

Cepillo de mano tipo plancha de asa abierta, 
fibra de PBT (3.18) para labores de tallado en 
general.

CONTAMOS CON...

Una amplia gama de cepillos.
Déjanos ayudarte a encontrar 
la que se adecúe a tus necesida-
des.

!

Disponible en:

Disponible en:
Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Cepillos
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Código SERIE 21

Cepillo circular poliprolieno
Se utiliza para lavar pisos en húmedo, remover 
ceras, desengrasas pisos y en la mayoría de 
labores de lavado o tallado de pisos.

Código TIPO 72

Disco black striiping 19”
Disco negro para tallado y remoción de uso 
rudo en superficies de trabajo pesado. Ideal 
para remover eficientemente cera en losetas 
vinílicas o para lavar pisos con suciedad muy 
incrustada.

Código TIPO 55

Disco green scrubbing 19”
Disco verde para restregar pisos de uso rudo.

Código TIPO 51

Disco red buffing 19”
Disco rojo para pulido en seco con 
abrillantador, renovador de brillo.

Código TIPO 41

Disco white super polish 19”
Disco blanco extra fino para limpieza o pulido 
en seco o con agua garantizando alto brillo.

Código TIPO 35

Disco jackeroo burnishg 19”
Disco de pelo natural de cochino para 
terminado brillante suave.

Código TIPO 34

Disco tan polising 19”
Disco canela para pulido en seco o mojado para 
terminados sintéticos o naturales.

Código SERIE 26

Cepillo circular nylon
Fibra de nylon de 2 1/8* de longitud, utilizada 
principalmente para lavado de alfombras, ya 
que no maltrata las fibras textiles.

Código SERIE 20

Cepillo circular alambre acerado
Alambre de acera al carbón de 2 1/4* de 
longitud, utilizado para labores agresivas en 
pisos.

Discos
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Carro cubeta de 33.2 Lts.

Código 7588-18

Carro cubeta 33.2 Lts. con prensa lateral. 
(Código de colores)

Vasija de plástico

Código JIC

Vasija pequeña de plástico.

Cubeta de plástico flexible

Carro cubeta exprimidora (Full)

Código 7780

Carro cubeta exprimidora con prensa lateral 
(33 Lts.) con sistema Wave Brake, cuenta con 
plataforma y mango vertical para fácil 
maniobrabilidad.
*Accesorios se venden por separado. 

Señalamiento

Código PDH0032

Marca Oka
Señalamiento para piso mojado

Cubeta económica

Código CU20

Cubeta de plástico rígida.

Capacidad Código
250 ml
500 ml

1 Lt.
2Lt.

JIC00
JIC01
JIC02
JIC03

Código PPLA0162

8 Lts.
10 Lts.
12 Lts.
14 Lts.
16 Lts.
18 Lts.
20 Lts.

CU08
CU10
CU12
CU14
CU16
CU18
CU20

Capacidad Código

Marca Herol
Diferentes colores. Polietileno de primera 
calidad para mayor duración.

CONTAMOS CON...

Una amplia gama de cubetas.
Déjanos ayudarte a encontrar 
la que se adecúe a tus necesida-
des.

!

Cubetas
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Bolsa residuos peligrosos
Bolsa para desechos tóxicos, médicos e 
industriales. Diferentes medidas.

Plástico para paletizar
18 pulgadas

Bolsa camiseta
Diferentes medidas.

Código PPLA0118

Código PSI82

Código PPLA0042

Bolsa en rollo y natural
Fabricamos bolsas de plástico en rollo. 
Medidas: Estándar y fabricaciones especiales. 
Material: Polietileno de baja densidad y alta 
densidad.
Calibre: Desde Calibre 60 hasta Calibre 400. 

Una película estirable de alta transparencia 
fabricada a base de polietileno de baja densidad 
cuya resistencia mecánica y bajo espesor lo 
hacen especial para envolver o paletizar 
mercancía.

Bolsa de color negra, calibre 300 con la 
finalidad de que no se abra al momento de 
retirarla del envase para la basura.

Bolsa negra Bolsa natural granel
Diferentes medidas.

Código PPLA0130

Código PPLA0052

Código PPLA0030

18x25 cm
20x30 cm
25x35 cm
30x40 cm
35x45 cm
40x60 cm
50x70 cm
60x90 cm

80x120 cm
90x120 cm

100x160 cm

Medidas

·Bolsa natural en rollo. 
·Bolsa en rollo y a granel 
grado alimenticio. 
·Bolsa de color en rollo o 
agranel.
·Polipapel.
·Camiseta impresa.
·Polietileno de baja densidad.
·Polietileno lineal.
·Polietileno de alta densidad.
·Polipropileno.
·Polímero de plástico no 
biodegradable.
·Bolsa suajada.
·Bolsa de papel. 

Tipos de bolsa

Medidas
50x70 cm
60x90 cm

80x120 cm
90x120 cm

100x160 cm

Disponible en:
Disponible en:

SI NECESITAS...

Alguna bolsa de medida o 
calibre especial, déjanos 
ayudarte, podemos fabricarla.

!

Productos plásticos
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Cepillo de inodoro

Código 3601-C/3602-C

Cepillo para limpieza efectiva de inodoro y 
base para cepillo.

Cepillo de inodoro

Código EW

Cepillo para limpieza efectiva de inodoro.

Bomba destapa caños

Código BWC

Bomba destapa caños.

Guantes de látex

Código GCL

Guantes de látex tipo cirujano.

Clásico Limpia Todo Satinado

Código VISATINADO

Recomendado para el uso ligero en el hogar, 
lavado de trastes, ropa, limpieza general, 
resistente a limpiadores y aromatizantes 
domésticos.

Multiusos afelpado

Código VIAFELTADO

Uso ligero en el hogar u oficina, ideal para 
plantillas de limpieza, recomendable para 
lavado de trastes, ropa, aseo empresarial, 
mantenimiento, áreas limpias.

Plus satinado

Código GCL

Uso rudo semi industrial, ideal para trabajos de 
limpieza difícil, resiste salpicaduras de pintura, 
sosa, thiner, aguarrás, desinfectantes y 
aromatizantes domésticos y semi industriales.

Industrial 300 satinado

Código VI300

Para uso industrial satinado.

Nitri-Vitex puño tejido

Código VINITRI

Uso rudo industrial, manejo de aceites, grasas y 
solventes, así como derivados del petróleo.

Cepillos de baño y guantes
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Trapeador algodón sintético

Código D213-06

Trapeador con mezcla balanceada de 
algodones sintéticos que brindan una mayor 
absorción y resistencia. Baja tolerancia al 
lavado en máquina.

Trapeador de rayón

Código T300

Trapeador de rayón y poliéster para uso 
industrial altamente resistente. Alta tolerancia 
al lavado en máquina.

Trapeador de microfibra

Código TB12-06

Trapeador de microfibra y poliéster con 
absorbencia y liberación de líquidos superior, 
está diseñado para reducir el arrastre y tener 
una mayor productividad.

Trapeador Súper Stich

Código D253-06

Trapeador Súper Stich antibacterial de algodón 
y poliéster.

Trapeador intercambiable

Código 824-D (300gr.)
825-D (400gr.)

Trapeador intercambiable de fibra con pabilo 
que brinda excelente absorción y durabilidad.

Trapeador de pabilo

Código PLJ0067

Trapeador de pabilo con bastón. 
350gr./500gr./800gr./1Kg.

Mop funda / armazón

Código MOP0025

Mop de funda intercambiable
30 cm / 60 cm / 90 cm / 120 cm / 150 cm

Mopa wet pad

Código MF18W

Almohadilla de 45 cm de microfibra gruesa 
para realizar limpiezas en húmedo para todos 
tipos de pisos.

Mopa dry pad

Código MF18D

Almohadilla de 45 cm de microfibra gruesa 
para realizar limpiezas en seco para pisos de 
madera, laminados, mármol, terrazo y granito.

30 cm

MOP30

60 cm

MOP60

90 cm

MOP90

120 cm

MOP120

150 cm

MOP150

Medidas

Clave

Trapeadores
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Desp. higiénico Jr Oka 

Código PDH0012

Marca Oka 

Jabonera rellenable

Código DV018

Capacidad 1000 ML

Desp. toalla interdoblada corto

Código PDH0016

Marca Oka 

Desp. interdoblada

Código DV019

Marca Eco

Desp. higiénico junior

Código   DV026

--------- 

Desp. toalla en rollo

Código DV013

-------

Desp. higiénico jumbo

Código DV003

----------

Higiénico Yofi

Código PHV0023

Marca Yofi / 500 hojas

Higiénico tradicional Pétalo

Código PHV0018

Marca Pétalo / 260 hojas

Higiénicos
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Higiénico Pétalo Sr

Código PHV0025

Marca Pétalo / 500 mts

Higiénico Soft And White

Código   PHV0015

Marca Soft And White / 250 mts 

Higiénico jumbo Marli

Código 90509

Marca Marli /200 mts 

Higiénico jumbo Kimlark

Código 90486

Marca Kimberly Clark / 250 mts

Higiénico Marli

Código KCL90510

Marca Kimberly Clark / 400 mts

Higiénico jumbo Kimlark

Código KC-HJ-90486

Marca Kimberly Clark / 200 mts

Higiénico Ecológico

Código HCL-0028

Marca Ecológico / 200 mts

Higiénico Marli

Código KC-HIG-90509K
Marca Marli / 200 mts

Higiénico Kleenex

Código KCL90414-1
Marca Kleenex / 400 hojas / 1 pza

Higiénicos
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Servilletas Yofi

Código PHV0030

Marca Yofi / 500 pzs

Servilletas barra mesa pétalo

Código KCL-91690-1

Marca Kimberly Clarks

Toalla interdoblada Sanitas

Código 92231

Marca Kimberly Clark / 20 de 100 pzs c/u

Higiénico jumbo Jr Kleenex

Código KC-H90483

Marca Kimberly Clark / 300 mts 

Toalla interdoblada Marli

Código KC-92239K

Marca Kimberly Clark / Paquete: 250 hojas

Higiénico jumbo Marli

Código 90510

Marca Marli / 400 mts

Pañuelo facial Kleenex

Código 89330

Marca Kleenex / 90 hojas

Servitoalla Kimlark

Código KCL-92109-1

Marca Kimberly Clark / 60 hojas

Toalla rollo Marli

Código 92257

Marca Marli / 180 mts

Higiénico jumbo Kimlark

Código 90490

Marca Kimberly Clark / 500 mts

CONTAMOS CON...

Una amplia gama de higiénicos.
Déjanos ayudarte a encontrar 
la que se adecúe a tus necesida-
des.

!

Higiénicos
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CONTAMOS CON...
El respaldo de la marca TASKI. Desde pulidoras y aspiradoras 
hasta restregadoras con hombre a bordo. Te mostramos a 
continuación algunos de ellos. Sí lo deseas podemos hacer 

una demostración en tus instalaciones.

TENEMOS...
Maquila de uniformes industriales, de oficina, para cocina o prendas a la 
medida. Te mostramos a continuación algunos de ellos.

MAQUINARIA

IMPERMEABLES
Gabardinas no permeables al agua, 
principalmente para proteger de la lluvia, 
hecho de material plastificado o laminado 

con plástico 

RESTREGADORA
Marca TASKI

Modelo de fregadora de conductor 
sentado y tiene 2 depósitos de agua uno 
de agua limpia de 95 litros con sistema de 

membrana y otro de 100 litros aprox.

ASPIRADORA
Marca TASKI

Medidas: 300 x 320 x 520

Catacterísticas: Peso: 5,4 Kg.

BATAS / CAMISOLAS / FILIPINAS

Piezas de ropa para diferentes áreas que 
sirven  para proteger a la ropa o a las 

personas durante su uso.

RESTREGADORA
Marca TASKI

Versatilidad. Resultados inmejorables. 
Fácil mantenimiento. Autonomía de dos 
horas aprox. Ancho de trabajo: 43 cm. 

ABRILLANTADORA
Marca TASKI

Lavado húmedo, decapado de pisos, 
abrillantadora, limpieza spray, lavado de 
alfombras en seco, tratamiento de 

madera, cristalización.

ZAPATO / BOTAS DE HULE

 Botas de seguridad industrial,

ergonómica de altodesempeño.

PLAYERAS / CAMISAS

Contamos con una amplia variedad 
de playeras y camisas.

COFIAS / GORROS / REDES
Cubren toda la cabeza hasta la nuca, es 
utilizado para mantener recogido o 
escondido el cabello por razones de 

higiene.

CUBREBOCAS / MASCARILLAS

Utensilios esenciales para evitar la 
contaminación microbiológica emitida 

por la boca y la nariz.
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