
Cabezal de trapeador y Mango de trapeador
Un mango de trapeador extremadamente fuerte, pero liviano, con un cabezal 
trapeador duradero y absorbente diseñado para limpiar pisos con facilidad. 

Características principales
• La sencilla liberación por gatillo del Mango de trapeador Quick Change™ 

permite quitar el trapeador sucio sin tocarlo. 
• El mango de trapeador tiene un extremo para colgar giratorio y se puede 

desinfectar fácilmente 
• Los cabezales de trapeador MaxiClean Loop-End están disponibles en 2 

tamaños (Mediano - banda posterior verde y Grande - banda posterior roja) 
y brindan excelente absorción y duración; los extremos no se deshilachan, 
enredan ni enmarañan 

• Los cabezales de trapeador MaxiClean Loop-End tienen una banda posterior 
que permite cubrir una superficie mayor de pisos por pasada; ahorra mano  
de obra 

• Los cabezales de trapeador MaxiSorb™ Cut-End son extremadamente 
absorbentes - retienen un 200 % más de líquido que los de algodón 

• Los cabezales de trapeador MaxiSorb™ Cut-End están hechos de material 
rayón/poliéster no tejido - sin pelusa; sin enredos;  sin amoldarse 

Diseñado para
• BSC 
• Educación 
• Servicios de comidas 
• Gobierno 
• Clínicas y hospitales 
• Hospedaje 
• Venta minorista

O-Cedar®



Cabezal de trapeador y Mango de trapeador

Direcciones para el uso 
Extremadamente duradero, pero liviano. Marco de plástico negro sanitario de uso pesado con liberación 
fácil por gatillo, que le permite descartar rápidamente un trapeador sucio sin tocarlo. El mango de fibra 
de vidrio puede desinfectarse fácilmente. 60” de longitud x 1” de diámetro; color amarillo; extremo para 
colgar giratorio.

Hilado de alta calidad con mezcla de algodón/sintético de 4 capas que provee una excelente absorción 
y duración; sin que los extremos se deshilachen, enreden o enmarañen. Hilado hecho a partir de un 100 
% de desechos pos-industriales Banda frontal de 5” de tejido revestido en vinilo al 100 % proporciona 
fortaleza y estabilidad adicionales. La banda posterior permite que el trapeador cubra más superficie de 
piso en cada pasada; ahorra mano de obra. El hilado azul mantiene al trapeador luciendo como nuevo. 
CB971565 mide 10,5” de ancho y 15,5” de alto.
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Producto Tamaño del paquete Código de producto

Mango de trapeador O-Cedar® Quick Change™, de 
fibra de vidrio

Paquete de 6 CB965166

Producto Tamaño del paquete Código de producto

Cabezal de trapeador O-Cedar® Medium MaxiClean 
Loop-End (Azul con banda posterior verde) 

paquete de 12 CB971565
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