
KILO SANITIZING

MEGA ECO3SANITIZING

OXY HYGIENE
Cód. A12.4093
Detergente desinfectante 
concentrado a base de 
peróxido de hidrógeno 
al 1%.

Código máquina 33.KI.004SA
Rendimiento 2.745 m2/h
Ancho de limpieza 77 cm.
Capacidad depósito aqua limpia 65 l.
Autonomía 2,30 h

Código máquina 33.MG.202-ECO3
Rendimiento 4000 m2/h

Ancho de limpieza 80 cm.
Capacidad depósito 90 l.

Autonomía 2 h

Certificado
La Universidad de Padua ha certificado la reducción de la carga bacteriana durante las 
labores de limpieza de un pavimento en un hospital público con la fregadora RCM, MEGA 
ECO3SANITIZING, gracias al uso del sistema de limpieza con Ozono integrado.

Friega, seca y desinfecta en una sola pasada.
Fregadora profesional hombre a bordo 
completa de baterías, cargador de baterías y 
cepillo de fregado.

Fregado con Ozono que disminuye la 
carga bacteriana más del 97%. 

Fregadora profesional hombre a pie 
completa de baterías, cargador de 

baterías y cepillo de fregado.

9.136 €
11.565€

Ahorro

-21%

19,28 €
Garrafa de 10 l.
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12.030 €
13.670€

Ahorro

-12%

Oferta valida hasta 31 de Agosto



BYTE I

 FORCE ONE 2110

Código máquina 33.FO.229
Potencia 2.000 W

Presión 7 Bar
Caudal 110 g/min

Temperatura 165 ºC

Fregadora profesional hombre 
a pie completa de baterías, 
cargador de baterías y cepillo 
de fregado.

Código máquina 33.BY.102
Rendimiento 1380 m2/h
Ancho de limpieza 75 cm.
Capacidad depósito 30 l.
Autonomía 2.45 h

CLEANER HYGIENE

Generador de vapor profesional inoxidable, 
monofásico, con autonomía ilimitada. 

Incorpora: 
1 Manguera de inyección, 2 tubos rígidos 
de inyección, 1 boquilla suelos rectan-
gular, 1 boquilla suelos triangular y un set 
completo de cepillos redondos. Además in-
corpora el accesorio especial SANIX diseñado 
especialmente para la dosificación de producto 
desinfectante junto con el vapor.

OXY HYGIENE SPRAY 
Cód. A12.4095

Detergente desinfectante 
especial para superficies 

a base de peróxido 
de hidrógeno al 1%

Unidad mínima de venta 
caja  de 12 botellas 

de 750 ml.

5,41 €
POLY SOAP GEL 
Cód. A12.4096
Gel higienizante de manos, 
Ph dermocompatible, de 
secado rápido.
Unidad mínima de venta 
caja de 12 botellas 
de 500 ml.

3,69 €
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3.464 €
4.224€

Ahorro

-18%

15,31 €
Garrafa de 5 l.

Cód. A12.2755 
Detergente con acción higieni-

zante para la desinfección de 
suelos, particularmente ade-

cuado para el uso en ambientes 
donde se aplica el HACC.

1.599 €
1.950€

Ahorro

-18%

Oferta valida hasta 31 de Agosto


