Mantenimiento
y limpieza

Escobilla de mano, corta

N°art. 393000
29 cm

• suaves cerdas de Elaston-PET
• cuerpo de madera sin barnizar
• 29 cm
• mango con orificio para colgar

Escobilla de mano, larga
• suaves cerdas de Elaston-PET
• cuerpo de madera sin barnizar
• 43 cm
• mango con orificio para colgar
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Escobilla de mano, corta

N°art. 393038
coco, 29 cm

• cerdas de coco suaves
• cuerpo de madera sin barnizar
• 29 cm
• mango con orificio para colgar

N°art. 393002
43 cm

Escobilla de mano, larga
• cerdas de coco suaves
• cuerpo de madera sin barnizar
• 43 cm
• mango con orificio para colgar

N°art. 393040
coco, 43 cm

Escoba para interiores 40 cm

N°art. 393034
coco, 40 cm

• cerdas de coco suaves
• 40 cm
• para la suciedad gruesa
• de sopanda

Escoba de barrendero

N°art. 393008
40 cm

• de corte limpio
• cabeza redonda
• 1400 mm

Escoba para interiores

N°art. 393012
40 cm

• Elaston
• 40 cm
• para la suciedad gruesa
• de sopanda

N°art. 393010
40 cm

Recogedor

N°art. 393006
450 x 230 mm

• metálico
• lacado en negro
• mango de madera con orificio para colgar
• modelo robusto
• 450 x 230 mm

• 40 cm
• para suelos lisos y suciedad fina
• de sopanda

Palo de escoba

N°art. 393036
coco, 60 cm

• cerdas de coco suaves
• 60 cm
• para la suciedad gruesa
• de sopanda

• Elaston
• 40 cm
• 6/15 filas

Escoba para interiores

Escoba para interiores 60 cm

N°art. 393004
1400 mm

Cinta textil

N°art. 393014
38 mm x 50 m

Adhesivo especialmente fuerte, resistente a la radiación
ultravioleta
• 50 m
N°art. 393016
50 mm x 50 m
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Cubo para obra

N°art. 300102
12 l

Manta de uso múltiple

N°art. 300115
20 l

Extremadamente absorbente, antideslizante
mediante lámina antideslizante de PE (polietileno)
impide la penetración de pintura o humedad, para
todos los trabajos de renovación, obras y trabajos
de pintura, fácil de extender, de uso múltiple, no se
transporta la suciedad adherida a la ropa y a
los zapatos.

• de plástico
• 12 l
• con asa

Cubo para obra
• de plástico
• 20 l
• con asa

Saco para escombros

• 1 x 10 m

N°art. 393018
575 x 1000 mm, 5x

• LDPE (polietileno de baja densidad)
• rollo con 5 sacos
• 75 l
• 100 my • 575 x 1000 mm

Bolsa de basura adicional

N°art. 393028
1 x 10 m

N°art. 393020
700 x 1100 mm, 10x

Cubo para obra Set

N°art. 393107
6 pzs.

• Cubo para obra 12 l
• Guante de poliuretano resistente al
corte de nivel 5
• Escobilla de mano, corta
• Recogedor
• Saco para escombros
• Bolsa de basura adicional

• LDPE
• rollo con 10 bolsas
• 120 l
• 50 my • 700 x 1100 mm

Lona de protección, gruesa

N°art. 393022
20 m², 4 x 5 m

Protección efectiva contra la suciedad durante todos los
trabajos para su empleo en espacios interiores
• 30 my
•4 x 5 m

Lona de protección, gruesa

Puerta de protección contra el polvo de vellón

N°art. 393032
ca. 120 x 220 cm

Protege contra el polvo y la suciedad,
aprox. 120 x 220 cm, longitud de la cremallera
		
de aprox. 215 cm

N°art. 393024
50 m², 4 x 12,5 m

Protección efectiva contra la suciedad
durante todos los trabajos para su
empleo en espacios interiores
• 30 my
• 4 x 12,5 m

Lona de cubrición Premium
Protección contra el polvo y la humedad para su empleo
en espacios interiores
• 12 my
• 4 x 12,5 m
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N°art. 393026
50 m², 4 x 12,5 m

Lámina de obra profesional
Protección óptima durante todos los trabajos en zonas
interiores, así como en todo el exterior
• 3 x 10 m
• 200g/m2

N°art. 393030
3 x 10 m, 200g/m²

N°art. 393106
azúl

Funda para calzado
Con goma, paquete de 100 unidades

Guantes protectores de nitrilo color azul

N°art. 393104
ca. 120 x 220 cm

Guantes protectores desechables de NITRILO - DIN EN
455. Productos de marca. Palma con micro-rugosidades
100% libres de látex, resistentes a químicos Sin costuras,
reborde de ajuste perfecto, impermeables, elevada capacidad de carga mecánica, para izquierda y derecha Caja
dispensadora con 100 unidades

N°art. 392810
Altura: 59 cm

Escalerilla de aluminio
De múltiples usos y fácil de transportar ahorrando espacio de almacenaje
gracias al mecanismo de plegado
Características:
• 2 escalones individuales por lado + 1 escalón principal
• Evita los resbalones gracias a la superficie con surcos de los
escalones
• Desplegada, la escalerilla alcanza una altura de 59 cm
• Peso ligero de 2,5 kg gracias al aluminio robusto
• Resiste hasta 150 kg
• Con bloqueo de cierre
• Pies de apoyo antideslizantes

max.
150
kg

N°art.

Altura

Escalón

Ancho

Peso

392810

590 mm

2x3

400 x 560 mm

2,5 kg
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Nuestras escaleras se comprueban y fabrican según la norma EN 131. Son aptas tanto para el uso privado como para el uso comercial. Las
pruebas de duración de p. ej. 4.000 extracciones telescópicas y otras cargas extremas, como p. ej. la carga alternada del peldaño superior
de 50.000 ciclos son solo una pequeña parte de los requisitos que se han cumplido totalmente y superado con creces.

|

Las altas exigencias de calidad hacen de nuestras escaleras el compañero ideal de los profesionales.

Ideal para el transporte en los espacios más pequeños, pueden utilizarse
como escaleras de tijera y como escaleras de mano
Características:
• Barras transversales para un soporte firme
• Con asa
• Los soportes para piernas de 2 niveles pueden extraerse o
permanecer en la escalera.
• Pies de goma biselados antideslizantes para el ángulo de
colocación correcto
• Freno de fricción para un plegado seguro
max.
150
kg
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EN 131

N°art.

Longitud

Peldaños

plegada

Ancho

Peso

392804

2,3 m

6+2

0,74 m

0,69 m

14,5 kg

392806

3,0 m

8+2

0,79 m

0,76 m

20 kg

EN 131
Comprobada
para el uso
comercial
aleras HAUPA
Esc

N°art. 392804
Longitud: 2,3 m

Escalera de tijera telescópica de aluminio

aleras HAUPA
Esc
|

N°art. 392806
Longitud: 3,0 m

aleras HAUPA
Esc
|

Info | Clasificación de escaleras

aleras HAUPA
Esc

|

N°art. 392800
Longitud: 2,6 m

Escalera de mano telescópica de aluminio
Ideal para el transporte
Características:
• Ajuste variable de la altura mediante las indicaciones de altura
gravadas con láser en los peldaños
• Barras transversales elaboradas estables (en el artículo 392802)
• Más seguridad y comodidad gracias a los peldaños anchos y los
surcos antideslizantes
• Cierre con presión cómodo, manejo sencillo también con las
manos húmedas
• Freno de fricción para un plegado seguro
• Capuchones de goma en los pies y el extremo superior

max.
150
kg

EN 131

N°art.

Longitud

Peldaños

plegada

Ancho

Peso

392800

2,6 m

9

0,72 m

0,49 m

8,1 kg

392802

3,8 m

13

0,86 m

0,88 m

15 kg

N°art. 392802
Longitud: 3,8 m
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