
Escobas y colector de polvo del vestíbulo
Escobas y pala de alta calidad diseñadas para tener fortaleza, durabilidad y 
facilidad de limpieza.

Características
• Robustos mangos de metal que no se quebrarán, torcerán ni astillarán. 
• Las roscas de acero reforzado para uso intensivo no se rompen. 
• Su amplia superficie de barrido limpia superficies más grandes en  

menos tiempo. 

Beneficios
• Las escobas O-Cedar® tienen un corte en ángulo para barrer rincones de difícil 

acceso o debajo de los muebles. 
• Las ruedas traseras del Recogedor MaxiPlus® facilitan la tarea de  

barrer en movimiento

O-Cedar®



Escobas y colector de polvo del vestíbulo

Descripciones de productos 
91351 - Escoba profesional angular O-Cedar® MaxiPlus® con cerdas flocadas - Bloque sólido, lo que elimina la posibilidad de separación del 
sector de cerdas. Las cerdas sintéticas totalmente lavables, de larga duración, no se gastarán, ni romperán ni desprenderán como las cerdas 
comunes de paja. Las cerdas flocadas de PET (Teraftalato de polietileno) barren las partículas más finas. El robusto mango metálico de 48” x 
15/16” con extremo giratorio para colgar, no se rajará, deformará ni astillará. El extremo para colgar giratorio mantiene al armario de artículos 
de limpieza, organizado y limpio. Su superficie de barrido de 14” limpia superficies más grandes en menos tiempo. El inserto de rosca profunda 
impide la rotura del extremo del mango. 
CB064205 - Escoba angular O-Cedar® MaxiStrong® con cerdas no flocadas - El mango metálico robusto extra grueso, con extremo para 
colgar giratorio, no se rajará, deformará ni astillará. La rosca de acero reforzado para uso intensivo no puede romperse. El extremo para colgar 
giratorio mantiene al armario de artículos de limpieza, organizado y limpio. Las cerdas de polipropileno sin flocar impiden que los extremos se 
unan entre sí por efecto de la grasa y suciedad; esto es excelente para usar en el interior de servicios de comidas. Sección de cerdas de bajo 
perfil, facilita el barrido debajo de armarios de cocina bajos. Las fibras están hechas de plástico reciclado en un 95 % que es lavable y sanitario. 
Su superficie de barrido de 13” limpia superficies más grandes en menos tiempo. 
CB962082 - Recogedor O-Cedar® MaxiPlus® con ruedas traseras - Su borde anterior ultra delgado permite recoger las partículas rápida y 
fácilmente. El mango Easy-Lock™ se bloquea firmemente en posición vertical; vaciado verdaderamente “sin manos”. El yugo reforzado elimina 
las rajaduras producidas por repetidas presiones hacia abajo para desbloquear el mango. El extremo para colgar giratorio permite que el 
producto sea colgado en cualquier sentido para usar mejor el espacio. El mango mide 30” de longitud y el Recogedor mide 13” de ancho x 4,5” 
de alto x 11” de profundidad.
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Producto Tamaño del 
paquete

Código de producto

Escoba profesional angular O-Cedar® MaxiPlus® con cerdas flocadas 4 paquete 91351

Escoba angular O-Cedar® MaxiStrong® con cerdas no flocadas 6 paquete CB064205

Recogedor O-Cedar® MaxiPlus® con ruedas traseras 6 paquete CB962082

O-Cedar®

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que los empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de usar este producto. La 
etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.sealedair.com o 
al llamar al 888.352.2249. El uso o la disolución inapropiados puede tener como resultado el daño a las superficies y, como consecuencia, 
peligros físicos y para la salud que se corresponden con aquellos del concentrado.


