
La limpieza más pura



Contamos con el certificado internacional Oeko-Tex Standard 100, el cual legitima que la gran mayoría de nuestros 
artículos son libres de sustancias tóxicas, lo cual se traduce en una ventaja competitiva de nuestros productos así 
como un motivo de decisión de compra para el consumidor. La gran mayoría de nuestros artículos son certificados 
Oeko-tex standard 100. La norma Oeko-Tex® Standard 100 es un sistema de ensayos y certificación unificado a escala 
mundial para productos textiles en todos las etapas de proceso. Los análisis de las sustancias tóxicas compren-
den sustancias peligrosas para la salud así como parámetros de prevención higiénica. Los productos analizados 
exitosamente, pueden ser distinguidos con la marca Oeko-Tex® por los productores.

Ahora además de ofrecerte las mejores calidades, pensamos también en la ecología y en la salud, ofreciendo pro-
ductos que responden a vuestras necesidades.



La Limpieza más limpia

11

18

28

33

38

03 Fregonas

Gama profesional

Bayetas y Paños

Fibras y Estropajos

Palos, Cubos y Recogedores

Escobas

Ligerina41





regonasF



Al
go

dó
n

Ref. 020

FREGONA ALGODÓN BLANCO

Fregona algodón blanco de alta calidad.
Las fregonas de algodón tienen gran 
capacidad de arrastre y resistencia.
Un clásico.
Formato de 160 grs.

Ref. 024

FREGONA ALGODÓN BLANCO

Fregona Algodón blanco.
Para todo tipo de superficies.
Formato de 180 grs.
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Ref. 025
FREGONA ALGODÓN BLANCO

Fregona algodón blanco profesional de alta 
calidad.
Modelo XL, para abarcar una mayor
superficie. Gran absorción, 
excelente resistencia al desgaste.
Formato de 250 grs.

S

L

XL
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Ref. 021

FREGONA ALGODÓN CRUDO

Fregona algodón crudo de alta calidad. 
Las fregonas de algodón tienen gran 
capacidad de arrastre y resistencia.
Un clásico.
Formato de 160 grs.

Ref. 023

FREGONA ALGODÓN CRUDO

Fregona algodón crudo profesional 
de alta calidad.
Modelo XL, para abarcar una mayor 
superficie. Gran absorción, 
excelente resistencia al desgaste.
Formato de 250 grs.

S

XL



FREGONA TIRAS ESTAMPADAS

Sus fibras resistentes arrastran cualquier 
suciedad en menos pasadas. Las fregonas 
de tiras son de gran  resistencia. 
Su diseño en forma de abanico impide 
que roce el casquillo en el suelo.
Tienen gran resistencia al desgaste.

Ref. 017

FREGONA TIRAS AMARILLAS

Sus fibras resistentes arrastran cualquier 
suciedad en menos pasadas. Las fregonas 
de tiras son de gran resistencia. 
Su diseño en forma de abanico impide 
que roce el casquillo en el suelo.
Tienen gran resistencia al desgaste.

Vi
sc

os
a 

/ 
Si

nt
ét

ica
s

Ref. 010

FREGONA ECOLÓGICA 100 gr.
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Ref. 018

Fregona de viscosa.
Su delicadeza, ligereza y extraordinaria 
absorción la convierten en una fregona 
indispensable.
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Ref. 012

FREGONA ECOLÓGICA 120 gr.

Ref. 013

FREGONA  ECOLÓGICA 140 gr.

Fregona de viscosa, indicada para 
interiores, por su delicadeza, ligereza 
y extraordinaria absorción. Ahora en 
formato XL, para limpiar en menos 
pasadas.

Ref. 011

FREGONA ECOLÓGICA  
TORSIONADA 160 gr.

Fregona de Viscosa.
La forma torsionada de sus telas le da 
una mayor resistencia.
Buena absorción y muy ligera.

Fregona de viscosa, indicada para 
interiores, por su delicadeza, ligereza y 
extraordinaria absorción, la convierten 
en una fregona 
indispensable.
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Ref. 102
FREGONA TRIS TRAS

Las Fregonas Tris-tras, resisten cualquier
superficie sin perder sus propiedades. Un 
color para las diferentes zonas de limpieza.
Larga duración y excelente absorción.
Colores surtidos.
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Ref. 009
SUPERFREGONA

La super fregona, limpia la suciedad y la 
grasa más incrustada sin necesidad de 
detergentes. Gracias a su composición 
de viscosa y microfibra resiste cualquier 
superficie.  Colores surtidos.

La superfregona de las fregonas

Ref. 111
FREGONA MICROBLANC

La fregona de microfibra “Microblanc” seca 
rápido y pesa muy poco. Esta fregona tiene 
un gran poder de secado y muy poco peso 
por lo que la recomendamos para superfi-
cies delicadas como el parquet, gres, etc. 
Para mantener limpia la fregona te 
recomendamos utilizar jabones neutros.
Muy fácil escurrido.

Dispone de certificado de “no migraciones”

Microfibra 100%

Microfibra / Viscosa

Microfibra / Viscosa
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Ref. 113

FREGONA MICROJASPE

La fregona de microfibra “Microjaspe” 
seca rápido y pesa muy poco. Su gran 
poder de secado garantiza la limpieza más 
limpia en todas las superficies: parquet, 
gres, baldosines...  Para mantener limpia 
la fregona te recomendamos utilizar 
jabones neutros, compatible con 
productos químicos, incluso lejía.
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Microfibra 100%

Ref. 114

FREGONA MICROLETA

La fregona de microfibra “Microleta”  seca 
rápido y pesa muy poco. Su gran poder de 
secado garantiza la limpieza más limpia en 
todas las superficies: parqué, gres, baldo-
sines...  Para mantener limpia la fregona te 
recomendamos utilizar jabones neutros, 
compatible con productos químicos, 
incluso lejía.

Ref. 105
FREGONA REJILLA

Fregona de tiras de microfibra, tejido en 
forma de red, seca rápido y pesa muy 
poco, por lo que la recomendamos para 
superficies delicadas como el parquet, 
mármol, gres, etc..
Para mantener limpia la fregona te 
recomendamos utilizar jabones neutros, 
compatible con productos químicos, 
incluso lejía.

Microfibra 100%

Microfibra 100%
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Ref. 115
FREGONA MICROFIBRA TRENZADA

Fregonas bicolor, tienen gran volumen, gran 
poder de secado, muy poco peso y una gran 
comodidad en su escurrido.
Las recomendamos para superficies como 
tarima, gres, mármol...
Compatible con productos químicos de 
limpieza, incluso lejía.
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Ref. 119
FREGONA TIRAS MICROFIBRA

Sus fibras resistentes arrastran cualquier 
suciedad en menos pasadas. Las fregonas de 
tiras son de gran absorción y de gran 
durabilidad. (Excelente resistencia al
desgaste).
Totalmente fabricada en España.
Compatible con productos químicos de 
limpieza, incluso lejía.

Microfibra 100%. 
Colores surtidos

Ref. 112
FREGONA MICROBLACK
Microfibra 100%. 

Fregona de microfibra 100% trenzada.
Mayor volumen y menor peso para un 
mejor escurrido y un fácil manejo.
Indicada para todo tipo de superficies, 
parquet, gres ...
Compatible con productos químicos de 
limpieza, incluso lejía.

Microfibra 100%. 
Colores surtidos
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Ref. 410

FREGONA PROFESIONAL
ECOLÓGICA

Fregona profesional fabricada en tela de 
viscosa, indicada para grandes superficies, 
siempre interiores.

Ref. 402
FREGONA PROFESIONAL TRIS TRAS

Fregona profesional, microfibra + viscosa, 
indicada para grandes superficies.
Resistente y duradera. Rosca standard.
Producto innovador

Colores surtidos
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Ref. 420

FREGONA PROFESIONAL 
ALGODÓN

Fregona profesional de Algodón, limpieza 
de una sola pasada, indicado para cual-
quier superficie, con rosca standard para 
cualquier palo.
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PINZA PARA FREGONA

Pinza plegable para fregona industrial de 
alta calidad y de fácil colocación. Soporta el 
máximo peso. 

FREGONA PROFESIONAL TIRAS MICROFIBRA

Fregona profesional fabricada en tiras de 
microfibra. Con casquillo rosca italiana, 
standard. Indicada para grandes
superficies, siempre interiores.
Producto de fabricación nacional.

Pinza
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Recambio fregona industrial de algodón
Algodón. Kentucky

250 / 300 / 350 
400 / 450 gr.
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Fregona
FREGONA INDUSTRIAL

Ref. 413

FREGONA INDUSTRIAL

Ref. 418
FREGONA INDUSTRIAL

Fregona Kentucky Viscosa
220 gr.

Fregona Kentucky Microfibra
Tiras Rizo.

Ref. 403
FREGONA INDUSTRIAL
Fregona Kentucky Tris Tras
Producto innovador.

250 gr.

250 gr.
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Mopa

MOPA BICOLOR
100% MICROFIBRA
Para un suelo con más brillo. Su tejido en 
microfibra hace que las partículas 
se adhieran con más facilidad. 
Tejido Bicolor.
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Mopa

MOPA 100% MICROFIBRA

Para un suelo con más brillo. Su tejido en 
microfibra hace que las partículas se 
adhieran con más facilidad.

Mopa
MOPA DE ALGODÓN
Mopa de Algodón, diferentes medidas, 
para diferentes espacios. Alta durabilidad 
y resistencia.

45 / 60 cm.

45  cm

30 / 45 / 60 / 75 / 100 / 150 cm
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BASTIDOR HIERRO
Bastidor de hierro para mopas de algodón, 
con cierre y adaptador palometa.

Bastidor

BASTIDOR PLEGABLE CON CLIP

Bastidor plegable con clip para liberar las 
mopas con facilidad, especialmente diseña-
do para los repuestos con bolsillos a ambos 
lados.

Bastidor

BASTIDOR PLEGABLE
Bastidor para mopas de algodón y microfibra.
Con rosca standard (italiana)

30 / 45 / 60 / 75 / 100 / 150 cm.

45 cm

30 / 45 / 60  cm
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Cubremopas
CUBREMOPAS MICROFIBRA

45 / 60 / 75 / 100 cm
Producto innovador

Gasas

GASAS ALGODÓN

- 100 X 50 cm
- 100 X 80 cm
- 100 X 120 cm



Bayetas y 
Paños





BAYETA ECO

Bayeta ecológica, súper resistente,
para cualquier tipo de limpieza
y superficie.

Ref. 039

PAÑO PUNTO GRIS

Nuestro paño de punto gris está 
indicado para la limpieza más
pesada.
Formato 2 uds. y 12 uds.
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Ref. 035

Ref. 036

GAMUZA AMARILLA

Gamuza amarilla con raya roja, el
quitapolvos tradicional.
Formato 2 uds. y 12 uds.

Ref. 037

PAÑO REJILLA

Paño rejilla, para la limpieza de
cualquier tipo de superficie.
Formato 2 uds. y 12 uds.
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Ref. 133
BAYETA MICROFIBRA

Ref. 134

BAYETA MICROFIBRA MULTIUSOS

Pack de 3 unidades.
Son resistentes, super absorbentes 
y de fácil escurrido.
Tamaño 32 x 32 cm.

Bayeta de gran absorción y muy fácil 
desprendimiento de grasas y partículas.
Ideal para baños, vitrocerámicas, 
muebles... “Para toda la casa”.
Tanto en mojado como en seco.
Formato 38 x 40 cm.

Ref. 132
BAYETAS MICROFIBRA MULTIUSOS

Bayeta de gran absorción y muy fácil 
desprendimiento de grasas y partículas.
Ideal para baños, vitrocerámicas, 
muebles... “Para toda la casa”.
Tanto en mojado como en seco.
Formato 30 x 40 cm.

Ref. 131
BAYETA MICROFIBRA

Bayeta de gran absorción y muy fácil 
desprendimiento de grasas y partículas.
Ideal para baños, vitrocerámicas, 
muebles... “Para toda la casa”.
Tanto en mojado como en seco.
Formato 30 x 40 cm.
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Ref. 135

BAYETA MICROFIBRA
ESPECIAL CRISTALES Y ESPEJOS

Produce un acabado perfecto, limpiando 
y secando con gran facilidad.
Formato 38 x 40 cm.

Ref. 110
CUBRE ESCOBA
100% Microfibra
Funda Microfibra para escoba y 
accesorios del hogar.  Usada en seco 
elimina el polvo de suelos, paredes, etc..
Ligeramente humedecida,
limpia en profundidad.
Fabricado en España.

Ref. 032
BAYETA SUAVE AMARILLA
Pack 3 unidades
Bayetas de alta calidad y gran
absorción.
Larga duración y lavable en
lavadora.
Multiusos.



Ba
ye

ta
s y

 P
añ

os

23

Ref. 380
RECAMBIO PARA MOPA
100% Microfibra

Ref. 381

MOPA COMPLETA + RECAMBIO
DE MICROFIBRA

Atrapa la suciedad de todas las 
superficies gracias al poder de 
la microfibra.
23 x 30 cm.

Atrapa la suciedad de todas las superficies 
gracias al poder de la microfibra.
Se puede utilizar como bayeta y es lavable.  
23 x 30 cm.
Fabricado en España.

Ref. 002

ROLLO MULTIUSOS CON PRECORTE

Rollo tela viscosa. Ahora con precortes 
para una mayor comodidad. 
Múltiples aplicaciones: atrapapolvo, 
limpia-cristales, recambio mopa...
16 mts. aprox. por 36 cm. ancho
250 gr.



ROLLO MULTIUSOS PROFESIONAL

Rollo multiusos, cocina, baño, cristales...
Indicado también como atrapapolvo para 
mopa.  500 gr.

Ref. 601
TOALLITAS ANTI-TRANSFERENCIA
DE COLORES
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Ref. 004

Evita las transferencias de colores,
protege los colores.
Especial lavadora.

ROLLO MULTIUSOS CON PRECORTE

Rollo tela viscosa. Ahora con precortes 
para una mayor comodidad. 
Múltiples aplicaciones: atrapapolvo, 
limpia-cristales, recambio mopa...
16 mts. aprox.

Ref. 003
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Ref. 030 / 031

Ref. 033

ROLLO BAYETA ESTAMPADO
MULTIUSOS

Ref. 040

ROLLO BAYETA PUNTO AZUL

Rollo de trapo de punto para 
múltiples usos.
Corte a su medida. 
Formato de 2,5 Kg. y 3 Kg.

Rollo bayeta estampado de una 
grandísima absorción, alta calidad y 
una larga duración.
Ahora con precortes para una 
mayor comodidad.

4 Mt. / 6 Mt.  / 8 Mt. / 14 Mt. 

ROLLO BAYETA AMARILLA
MULTIUSOS. 
2 Mt. / 4 Mt. / 6 Mt. 
8 Mt. / 14 Mt. 

Rollo bayeta suave de una grandísima 
absorción, alta calidad y una larga 
duración.
Ahora con precortes para una mayor 
comodidad.



Ref. 314-01
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ECOTRAPO
PAÑO 100% ALGODÓN

Paño sábana blanca.
100% Algodón.
Ecotrapo.
1 Kg.

PAÑO RECICLADO

Paño reciclado.
Surtido de colores.
5 Kg.

Ref. 105-05



Ba
ye

ta
s y

 P
añ

os

27

Ref. 138

PAÑO SECAMANOS
Especial cocina.
Suave y agradable al tacto.
Tamaño Super.  40 x 60
Microfibra y Algodón.

Ref. 541

PAÑO VAJILLA ECO

Ref. 542
PAÑO VAJILLA SUPER

Especial cocina
Tamaño grande
60 x 60 cm.

100% ALGODÓN
Especial cocina
Tamaño grande
60 x 60 cm.

PAÑO RECICLADO





Fibras y Estropajos



ESPONJA MICROCAR 

Esponja pensada para la limpieza del 
vehículo y también para grandes 
superficies. Su tejido trata la superficie
con la suficiente suavidad para evitar 
todo tipo de rayados.
Sin necesidad de detergentes.
Producto innovador con tejido 3D.

Ref. 108
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Ref. 109

ESPONJAS MULTIUSOS
DESINCRUSTANTE

Limpian eficazmente sin rayar las 
superficies antiadherentes y 
delicadas de la cocina.
Producto innovador con tejido 3D.

Ref. 107

ALMOHADILLA MICROFIBRA
Pack de 2 uds.

Almohadilla de microfibra 
de larga duración.
Limpia toda clase de materiales,
incluso sin detergente.
Producto innovador.
Fabricado en España

Colores surtidos

Colores surtidos

Colores surtidos
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Ref. 301

SALVAUÑAS VITROCERÁMICA 
PACK 2 UNIDADES

Ref. 304

ESTROPAJO INOX CON ESPONJA

Estropajo super activo, muy manejable.
Es muy agresivo con la suciedad 
a la vez que es delicado 
con las manos.

Ref. 305

ESPONJA FIBRA VERDE

Formato más grande.
Especial cocina industrial
Esponja con fibra verde.
Tamaño 10 x 15 cm.
Pack 6 unidades.

Indicado para desincrustar la su-
ciedad más difícil. 
Especial vitro.
Tamaño 10 x 15 cm.
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Ref. 300

SALVAUÑAS PACK 3 UNIDADES

Formato con esponja ergonómica y fibra 
verde.
Protege las uñas. Especial cocinas.
MEDIDAS:
   9,5 x 7 x 4,4
   14 x 7 x 4,5

Ref. 108

Ref. 107



Palos   Cubos   Recogedores
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Ref. 308
ESTROPAJO METÁLICO 
PACK 2 UNIDADES

Para la limpieza más intensiva 
de la cocina.
Elimina la suciedad más incrustada de:
Rejillas, parrillas, etc..
No apto para superficies delicadas.

Ref. 303

ESTROPAJO FIBRA VERDE PACK 
5 UNIDADES

Indicado para desincrustar la 
suciedad más difícil. No utilizar 
en superficies delicadas.
Tamaño 10 x 15 cm.

ESTROPAJO ACERO INOX.
Nanas 40 gr.
Estropajo de acero inoxidable.
Limpia la suciedad más difícil 
rápidamente y sin esfuerzo.
Indicado para cocinas, parrillas, rejillas, etc..

Ref. 309

ESTROPAJO ACERO INOX.
Nanas 40 gr.
Estropajo de acero inoxidable.
Limpia la suciedad más difícil 
rápidamente y sin esfuerzo.
Indicado para cocinas, parrillas, rejillas, etc..

Ref. 307

PACK 2 + 1



Palos   Cubos   Recogedores

Ref. 313

ROLLO FIBRA VERDE

Modelo industrial, para eliminar la 
suciedad más difícil.
Corte a su medida.  6 m.

Ref. 314

ROLLO FIBRA BLANCA

Modelo industrial, para eliminar la 
suciedad más difícil.
Corte a su medida.  6 m.
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Palo plastificado económico para 
fregona, escoba... Rosca italiana 
standard.  140 cm.
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Ref. 200
PALO PLASTIFICADO

Ref. 200 Ref. 201

Palo ergonómico de gran resistencia
para fregona, escoba... Rosca italiana 
standard.  140 cm.

PALO ERGONÓMICO

Ref. 207

Ref. 207
PALO ELEGANT ANTIDESLIZANTE

Palo de 1,40 mtrs.  Con antideslizante 
para un mejor agarre.  
Palo para escoba, fregona...
Rosca italiana standard.
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Ref. 204

Palo para fregona o escoba. Realizado 
en aluminio, con mango profesional.
Resistente y duradero. Rosca italiana, 
con agujero para mopa.  140 cm.
Bolsa surtida de colores.

Ref. 205
PALO DE ALUMINIO
MANGO PROFESIONAL

Palo para fregona o escoba. Realizado 
en aluminio, forrado. Rosca italiana, con 
agujero para mopa.  140 cm.
Bolsa surtida de colores.

Ref. 204
PALO DE ALUMINIO
FORRADO

Ref. 205

Palo anodizado industrial, para fregona, 
mopa. Realizado en aluminio.
Resistente y duradero. Rosca italiana,
con agujero para mopa.  155 cm.

Ref. 206
PALO ANODIZADO

Ref. 206
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CUBO CON ESCURRIDOR ECO
Cubo de Fregado Económico. 
Ahora con amplio escurridor 
para que no desborde el agua.
12 LITROS

Ref. 250
CUBO CON ESCURRIDOR
Cubo de Fregado con amplio escurridor
para que no desborde el agua. 
Cubo ligero y manejable pensado 
para facilitar la limpieza.
Alta calidad y resistencia. 
14 LITROS
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Ref. 290
RECOGEDOR PLEGABLE
Recogedor plegable con palo de plástico.
Ideal para colgarlo y no ocupar espacio.
Alta calidad y resistencia.

Ref. 292
RECOGEDOR ANTIVUELCO





ESCOBAS



ESCOBA IZAN

Ref. 282

Ref. 284

ESCOBA MOYA

40
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Ref. 283

ESCOBA ANA

Ref. 285

ESCOBA NANY

Ref. 286

ESCOBA SUPER
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Ref. 505
LIGERINA REJILLA

Fregona de gran durabilidad por su tejido en 
forma de red. Indicada especialmente para 
parquet y mármol por ser muy absorbente y 
ligera.
Debido a su resistencia, es compatible con 
productos químicos de limpieza, incluso lejía.

Ref.514
LIGERINA MINITRENZA

Fregona lila fabricada en minitrenza, 
consiguiendo que no se deshilache ni
encoja.
Gran poder de absorción.

Fregona 100% Microfibra

42

Ref. 513
LIGERINA TRENZADA

Fregona de gran volumen y poco peso que 
facilita su manejo y 
garantiza un mejor escurrido.
Está indicada para todo tipo 
de superficies.

Fregona 100% Microfibra

Fregona 100% Microfibra
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Ref. 525

LIGERINA PROFESIONAL

Ref. 512

Ref. 518
Lí
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Fregona 100% Algodón

LIGERINA TIRAS

La fregona de tiras estampadas es de
sistema en abanico. Por su excelente 
resistencia al desgaste, está indicada 
para todo tipo de superficies.

LIGERINA ECOLÓGICA

Fregona torsionada fabricada 
con tejido spunlace. Posee gran
resistencia y ligereza.
Indicada especialmente para interiores.

Fregona Viscosa

Fregona Tiras Estampadas

Fregona de algodón blanco de excelente 
calidad y resistencia.
Nuestra Ligerina de algodón está indicada 
especialmente para superficies difíciles.
Por su resistencia es compatible con 
productos químicos de limpieza, incluso lejía.
Formato 250 gr.
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Ref. 507

Ref.519
LIGERINA TIRAS MICROFIBRA

Sus fibras resistentes arrastran cualquier 
suciedad en menos pasadas.
Gran poder de absorción y durabilidad. 
Excelente resistencia al desgaste.
Colores surtidos.

Fabricado totalmente en España.

Fregona 100% Microfibra

44

Ref. 506
LIGERINA PAÑO
Fregona 100% Microfibra

LIGERINA DESINCRUSTANTE
Fregona microfibra y polietileno

Fregona con gran capacidad de arras-
tre. Elimina fácilmente la suciedad y 
desincrusta las manchas difíciles 
adheridas al suelo.
Indicada especialmente para cocinas 
y baños. Por su resistencia, es 
compatible con productos químicos
de limpieza. Incluso lejía.
Producto Innovador.

Fregona en formato bayeta.
No se deshilacha, no se encoge ni deja residuos.
Ahora con esponja para evitar roces con el suelo.
Gran durabilidad y resistencia.

Producto innovador.

Fabricado totalmente en España.



Ref. 533

LIGERINA BAYETAS
Bayetas Microfibra Multiusos

Bayetas de gran absorción. Desprenden 
fácilmente la grasa y las partículas de 
suciedad. Ideal para baños, encimeras, 
muebles, etc..
Las bayetas Ligerina son efectivas tanto
en mojado como en seco.
Pack 3 uds.
38 x 40 cm.

LIGERINA ROLLO MULTIUSOS

El rollo multiusos de Ligerina es 
de tejido no tejido.
Ligero y resistente.
Especial atrapapolvo, para mopa, etc...
Con precorte.
16 mts. aprox.

Ref. 503

Rollo Viscosa
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FREGONA MICROFIBRA 100%
MINITRENZA. 

Gracias a su fabricación en minitrenza, no se 
deshilacha ni encoge. Grandísima absorción y 
fácil escurrido.
Compatible con productos químicos de 
limpieza, incluso lejía.

Colores surtidos. Minitrenza bicolor

Ref. 117

LIGERINA MINITRENZA
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Ref.137
PAÑO DE COCINA LIGERINA

Con su tejido de microfibras, el Paño de Coci-
na Ligerina, absorbe, seca y limpia mucho más 
rápido.
Máximo poder de absorción.
Gran suavidad al tacto.

Tamaño 40 x 60 cm.
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Ref. 136
BAYETA MICROFIBRA LIGERINA
CRISTALES Y ESPEJOS

Abrillanta y seca al instante, no deja rastros ni 
impurezas.  Muy cómodo de usar.
Gran durabilidad.
Se puede usar con agua o con cualquier produc-
to limpiacristales.

Tamaño 38 x 40 cm.










