
BÁSICO



COCINA



Cepillo Escobeta 
Tradicional
CE-20-48

Cepillo ideal para el tallado 
de ollas y cacerolas.



Cepillo de usos 
múltiples para cocina
CSS-20-GS-24

Cepillo básico para tallar los 
utensilios de cocina, cuenta 
con espátula  para retirar la 
grasa inscrustada.



Cepillo lavavasos
LVS-70-G-24

Cepillo ideal para el lavado de 
copas, vasos, termos y jarras.   

facilitar su almacenamiento. 



MULTIUSOS



Cepillo plancha 
mediana
PMS-20-GS-24

ultra resistentes y espátula 
integrada para retirar la 
suciedad incrustada. 
Su diseño es ideal para 
alcanzar las esquinas.



Cepillo curvo con asa
PCS-20-G-36

Cepillo fabricado para tallar 
a profundidad.
El diseño de su mango 
antiderrapante evita que se 
dañen las manos y uñas.  



Cepillo multipráctico
CMPS-20-G-36

Cepillo cómodo y ergonómico 
para lograr un tallado 
profundo. 

mejor almacenaje. 



Cepillo multiusos 
pequeño
COCHPS-20-G-36

Cepillo ideal para tallar áreas 
pequeñas y lugares difíciles 
de alcanzar.
 



Cepillo planchita
PPIS-2011-G-36

Cepillo con asa, perfecto para 
lavar o tallar áreas pequeñas. 



Escoba italiana de lujo
EILS-100-G-24B

Escoba con mayor volúmen 

ayudan a atrapar polvo y 
partículas pequeñas. 

Cuenta con bastón 
texturizado y capuchón 
giratorio para su fácil 
almacenamiento.

26.5 cm

5.5 cm



Escoba italiana recta
EIRS-100-G-24B

Escoba ideal para interiores y 

polvo y partículas pequeñas.
Cuenta con bastón texturizado 
y capuchón giratorio para su 
fácil almacenamiento.

23 cm

4.3 cm



Recogedor manual 
REM-24

Recogedor pequeño, por su 
diseño facilita la limpieza de 
la escoba.



Cubeta con asa y 
exprimidor
SP-CUBEX13LS-GS-8

Cuenta con una capacidad 
de 13 litros y es ideal para 
almacenar en espacios 
pequeños.



Bote balancín
BO-MD-N-8

Bote de basura ideal para 
espacios reducidos, la tapa 
evita que la basura se salga, 
así como malos olores. 



BAÑO



Set de cepillo para WC 
con tazón 
WCTCS-2015-GS-24

Set de cepillo para WC con 

larga duración para un mejor 
tallado. 



Cepillo repuesto para 
WC
WCS-2012-GS-24

Cepillo para el WC, fabricado 

resistentes para lograr una 
mejor limpieza.



CLÁSICO



COCINA



Cepillo para ollas 
y sartenes
CD-7007-12

Cepillo para cocina con espátula 
integrada para retirar suciedad 
incrustada. 



Cepillo escobeta
CE-20-48

Cepillo ideal para el tallado de 
ollas y cacerolas.



Cepillo escobeta para 
frutas y verduras
CE-2007-24 CS

Cepillo de cocina con espátula 
integrada para retirar residuos 
incrustados. Su diseño es ideal 
para el lavado de frutas y 
verduras.



Cepillo escobeta de lujo
CEL-2021-36 CS

Cepillo con un cómodo mango 
que facilita el tallado de ollas 
y sartenes. 



Cepillo para utensilios
de bebé 
CK-70-36

Cepillo con una forma ideal y 
mango cómodo  para el lavado 
de utensilios de bebé.



Cepillo lavaplatos redondo
LP-2007-24

y duraderas.

Con espátula para retirar 
residuos incrustados. 



Cepillo de usos múltiples 
para cocina
CS-20-36  

para que se pueda colgar y 
escurrir. 

Su diseño es ideal para utilizarse 
en la cocina.



Cepillo lavavasos
LV-70-24

resistentes al agua caliente.

Su diseño es ideal para lavar
copas, vasos, jarras y termos.



MULTIUSOS



Cepillo tipo plancha 
italiana
PI-20-48

Cepillo de uso rudo y larga 
duración. 



Cepillo tipo plancha 
alemana
P-2010-36

Cepillo con mango 
ergonómico, diseñado para 
proteger las manos al tallar.



Cepillo tipo plancha 
mediana
PM-20-24 CS

Ideal para tallado profundo en 



Cepillo plancha recta 
PR-2010-48

Cepillo de uso rudo y larga 

El diseño de su mango 
antiderrapante evita que se 
dañen las manos y uñas.



Cepillo curvo con asa
PC-2018-24 CS

Cepillo multiusos fabricado con 

El diseño de su mango 
antiderrapante evita que se 
dañen las manos y uñas.

Su diseño es ideal para el tallado 



Cepillo práctico
CP-2518-48

Cepillo de uso rudo y larga 

El agarre ergonómico permite 
un mejor tallado.



Cepillo multipráctico 
CMP-20-36-DI

Cepillo cómodo y ergonómico 
para lograr un tallado  profundo.

mejor almacenaje.



Cepillo curvito
PPC-2015-24

Cepillo ideal para tallar o lavar 
áreas pequeñas.



Cepillo planchita 
italiana 
PPI-2011-36

Cepillo con asa, perfecto para 
tallar o lavar áreas pequeñas.



Cepillo practiquito
PP-25-48

naturales para tallar todo tipo 



Escoba multiusos angular
EAA-100-12B/R

Escoba para exterior con bastón 

permiten atrapar mejor los 
residuos.
Con bastón texturizado y 
capuchón que gira 360 grados.

21 cm

8 cm



Escoba multiusos piatta
EP-100-24B

Escoba para interior con bastón 
de 1.40 m que permite alcanzar 
espacios reducidos y esquinas. 

Con bastón texturizado y 
capuchón que gira 360 grados.

27 cm

4.5 cm



SP-MOPF-80-24B

Perfecto para limpiar pisos 
laminados, maderas y azulejos.
Máxima absorción y durabilidad.

Con bastón texturizado y 
capuchón que permite girar 360 
grados. 



Jalador de neopreno 
JP-34-24B 

Jalador con sujeta paños para 
una mejor limpieza y secado de 
pisos y ventanas. 

Con bastón texturizado y 
capuchón que permite girar 360 
grados.



Recogedor con bastón 
RE-24B-CS 

Recogedor de gran resistencia y 
duración, fabricado con dientes 
en el lateral para retirar basura y 
pelusas de la escoba. 



BAÑO



Repuesto de cepillo para 
WC
WC-2015-24 CS

Cepillo para el WC, fabricado 

resistentes para lograr una mejor 
limpieza. 



Set de cepillo para WC 
con tazón
WCTC-2015-24 CS

Cepillo para el WC con tazón 
incluido. 
Su diseño es ideal para colocarse 
en cualquier parte del baño.



Suction cup
SCU-TPE

el hogar, baño, y más.
Organiza diferentes accesorios.



PROFESIONAL



Cepillo Utilitario 
Mango Corto 
CU10S-20-N-12

Cepillo profesional de mango 

y duraderas, ideal para lavar 



Cepillo Utilitario
Mango Largo
CU20S-20-N-6

Cepillo profesional  de mango 

y duraderas, ideal para lavar 



Cepillo Scrubber
SCR-2017-12

resistentes, cuenta con un 
agarre ergonómico y una 
espatula para suciedad 
incrustada.



Cepillo DobleVida 
12 pulgadas
DV12-20-12BP

Cepillo de 12 pulgadas ideal 
para tallar áreas extensas y 

de lavar.



Cepillo DobleVida 
16 pulgadas
DV16-20-9BP

Cepillo de 14 pulgadas ideal 
para tallar áreas extensas y 

de lavar.


