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EL COMPLEMENTO IDÓNEO DE LIMPIEZA
Con las exigencias actuales en materia de sanidad e higiene en la industria 

alimentaria, es imprescindible disponer de los utensilios adecuados para 

poder realizar las tareas de limpieza con la máxima calidad, sin riesgo para el 

personal, de una forma ordenada y en el menor tiempo posible. Para ello, 

CPQ Ibérica, S.A. comercializa una serie de cepillos, haraganes y palas 

especialmente diseñadas para este �n que complementan al resto de 

productos y equipos de uso en industria alimentaria. Las principales ventajas 

de estos utensilios son:

UN COLOR, UNA SALA Además de las ventajas citadas, 

existen 5 colores de fabricación de cada referencia (amarillo, azul, rojo, verde 

y blanco) que nos permite tener los útiles clasi�cados por zonas o salas y 

colores, de ésta forma se evitan traspasos de cepillos entre zonas y los riesgos 

de contaminaciones cruzadas que ello conlleva.

Medidas: 295x65 mm
Fibra 60 mm

Escoba inclinada suave

52300000
52300001
52300002
52300003
52300004

Medidas: 700x65 mm
Espuma 28 mm

Haragán espuma

52300020
52300021
52300022
52300023
52300024

Soporte polipropileno (PP)
Colorante alimenticio 

Fibra poliester
Grapas de acero

inoxidable

Mango de �bra
de vidrio con rosca 

Fabricados en Polipropileno con colorantes alimenticios.

Alta resistencia a productos químicos, no se crea corrosión ni se 

humectan.

Alta resistencia térmica (de + 135°C hasta -80°C).

Alta rigidez de los cepillos y distintas durezas (suave, media-dura 

y dura).

Cepilleria fabricada en Fibra de Poliéster (absorción de humedad 

del 0%) y grapas en acero inoxidable.

Mangos fabricados en Fibra de Vidrio con rosca, no transmiten el 

frío o calor.

Materiales reciclables.

MÁXIMO ORDEN Para tener los cepillos, haraganes y palas 

de una forma metódica y justo en el punto donde se van utilizar,  disponemos 

de unos soportes de pared fabricados en acero inoxidable y polipropileno en 

los que se sujetan todos los utensilios.

Medidas: 290x60 mm
Fibra 60 mm

Escoba plana suave

52300005
52300006
52300007
52300008
52300009

Medidas: 700x45 mm

Haragán goma

52300015
52300016
52300017
52300018
52300019

Medidas: 290x60 mm
Fibra 35 mm

Cepillo inclinado duro

52300040
52300041
52300042
52300043
52300044

Medidas:      25x1400 mm

Mango fibra de vidrio

52300048
52300049
52300050
52300051
52300052

Medidas: 290x60 mm
Fibra 60 mm

Escoba plana medio/dura

52300010
52300011
52300012
52300013
52300014

Medidas: 1110x347x410 mm

Pala grande

52300053
52300054
52300055
52300056
52300057

Medidas: 600x60 mm
Fibra 60 mm

Cepillo inclinado
medio/duro

52300035
52300036
52300037
52300038
52300039

Medidas: 100x250 mm

Espátula

52300058
52300059
52300060
52300061
52300062

Medidas: 128x45 mm
Fibra 15 mm

Cepillo lavauñas duro

52300030
52300031
52300032
52300033
52300034

Medidas: 280x52 mm
Fibra 40 mm

Cepillo mango
corto semi-duro

52300025
52300026
52300027
52300028
52300029

Individual: 5230045
3 piezas: 52300047
5 piezas: 52300046

Colgadores de pared
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