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Programa y sistema de cepillos de higiene de Plasticos Detectables
La gama de cepillos de Plásticos Detectables se corresponde con los
requisitos de IFS y HACCP, las Directivas 1935/2004/CE, RL2002/72/
CE y la Carta de la Federación Europea de Fabricantes de Cepillos
para cepillos de higiene profesionales. Todas las materias primas
están autorizadas para alimentos según las últimas directivas CE/UE
para productos en contacto con alimentos.
Además utilizamos únicamente materias primas que se corresponden
con la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense. Todos
los artículos indicados en nuestro catálogo se corresponden también
con el conjunto de normas de la Federación Europea de Fabricantes
de Cepillos (FEIBP), carta PHB, que fue desarrollada especialmente
para los fabricantes de cepillos de higiene.

HACCP/IFS:

Leyenda:
Blando
Duro
Altura útil del cepillo (p. ej. 30 corresponde a una longitud de cerdas de 30
mm desde el cuerpo del cepillo)
Resistente al calor (p. ej. hasta 130ºC)
Pedido mínimo (p.ej. 6 Unidades)

Con nuestros productos tendrá la posibilidad de organizar su empresa
más fácilmente según el concepto HACCP de análisis de peligros,
facilitando una certificación según IFS.

Cuerpo del cepillo:
De polipropileno de poros cerrados. De este modo se garantiza el
asiento perfecto del haz de cerdas. Superficies lisas que repelen la
suciedad, sin esquinas ni ángulos innecesarios en los que puedan
acumularse microorganismos.

Filamentos / material de las cerdas
El poliéster PBT detect es adecuado para todos los productos de limpieza habituales. Las cerdas no absorben humedad y mantienen su
rigidez original incluso en agua caliente. El anclaje del haz de cerdas
se realiza con alambre de acero inoxidable. De este modo se garantiza una sujeción perfecta y duradera de las cerdas.

HACCP / Código de colores:

Colores:
Verde
Azul
Amarillo
Rojo
Blanco

Los colores Verde, Amarillo, Rojo y Blanco son
bajo encargo.
Con un plazo de entrega de 25 días hábiles.

Nuestro surtido está disponible en 5 colores, algunos artículos incluso
en 7 colores. Todos los artículos son completamente de un color, es
decir, que el cuerpo del cepillo y las cerdas tienen el mismo color.
Con este código de colores se puede dividir la producción por colores,
evitando de este modo las contaminaciones cruzadas. La división por
colores es individualizada, por ejempló:
• División por espacios: Cada departamento tiene su color propio:
entrada de mercancías, corte, procesamiento, envasado, etc.
• División por zonas: suelo, del suelo a la mesa, mesa, máquinas, paredes, etc.
• Productos: producto A, producto B, etc.

Los cepillos contienen
cerdas de plástico detectables.
Otros productos disponibles:
Bolígrafos y rotuladores, grapadoras sin grapas, calculadoras, etiquetas, tiritas, bridas, palas, herramientas,
cofias, guantes, tapones para los oídos, respiradores, cúters y cuchillos, portapapeles y carpetas de aluminio,
cepillos y escobas, cubos y cajas, molduras de gomas, siliconas y láminas de poliuretano, PTFE, piezas y
componentes de bandas para cintas transportadoras, etc.
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Escobas y cepillos
Cepillo duro para suelos
Ref: CPD 108243153
300 x 60 mm
25

Escoba
Ref: EPD 108215204
400 x 50 mm
55

Escoba para calle
Ref: EPD 108215010
500 x 60 mm
80

Escoba delgada
Ref: EPD 108240157
230 x 35 mm
80

Escoba para harina
Ref: EPD 108252126
300 x 20 mm

Ref: EPD 108252127
300 x 20 mm

60

60

Otros productos disponibles:
Bolígrafos y rotuladores, grapadoras sin grapas, calculadoras, etiquetas, tiritas, bridas, palas,
herramientas, cofias, guantes, tapones para los oídos, respiradores, cúters y cuchillos, portapapeles y carpetas de aluminio, cepillos y escobas, cubos y cajas, molduras de gomas, siliconas y láminas de poliuretano, PTFE, piezas y componentes de bandas para cintas transportadoras, etc.
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Cepillos con mango y escobillas
Escobilla
Ref: EMPD 108210255
340 x 35 mm
50

Cepillo con mango estrecho
Ref: CMPD 108210203
260 x 47 mm
30

Cepillo con mango ancho
Ref: CMPD 108210546
270 x 70 mm
35

Cepillo con mango largo
Ref: CMPD 108210213
400 x 50 mm
40

Cepillo para esquinas curvado
Ref: CMPD 108210299
300 x 20 mm
30
Otros productos disponibles:
Bolígrafos y rotuladores, grapadoras sin grapas, calculadoras, etiquetas, tiritas, bridas, palas,
herramientas, cofias, guantes, tapones para los oídos, respiradores, cúters y cuchillos, portapapeles y carpetas de aluminio, cepillos y escobas, cubos y cajas, molduras de gomas, siliconas y láminas de poliuretano, PTFE, piezas y componentes de bandas para cintas transportadoras, etc.
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Cepillos, pinceles y cepillos para tubos
Cepillo con mango extra largo
Ref: CMPD 108219999
770 x 40 mm
60

Cepillo para cutter
Ref: CMPD 108250155
510 x Ø100 mm
45

Pincel corto
Ref: PPD 108280070 130 x 27 mm
Ref: PPD 108280080 130 x 52 mm
Ref: PPD 108280090 130 x 66 mm
50

Cepillo para tubos
Ref: CPD 108210750 Ø 10 x 150 x 500 mm
Ref: CPD 108210752 Ø 20 x 150 x 500 mm
Ref: CPD 108210754 Ø 30 x 150 x 500 mm
Ref: CPD 108210756 Ø 40 x 150 x 500 mm
Ref: CPD 108210758 Ø 50 x 150 x 500 mm
Ref: CPD 108210759 Ø 60 x 150 x 500 mm

Otros productos disponibles:
Bolígrafos y rotuladores, grapadoras sin grapas, calculadoras, etiquetas, tiritas, bridas, palas,
herramientas, cofias, guantes, tapones para los oídos, respiradores, cúters y cuchillos, portapapeles y carpetas de aluminio, cepillos y escobas, cubos y cajas, molduras de gomas, siliconas y láminas de poliuretano, PTFE, piezas y componentes de bandas para cintas transportadoras, etc.
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Palos de escobas
Palo ergonómico de una pieza
Ref: PD 1010 1750 x 32 mm
Ref: PD 1011 1500 x 32 mm
Ref: PD 1012 1300 x 32 mm

Palo ergonómico de aluminio
Ref: PD 1013 1750 x 32 mm
Ref: PD 1014 1500 x 32 mm STOCK
Ref: PD 1015 1300 x 32 mm
Ref: PD 1016 650 x 32 mm

Palo de aluminio
Ref: PD 1017 1750 x 25 mm aluminio
Ref: PD 1018 1500 x 25 mm aluminio
Ref: PD 1019 1300 x 25 mm aluminio
Ref: PD 1020 300x 25 mm aluminio

El recubrimiento de plástico de los palos NO es de plástico detectable.

Otros productos disponibles:
Bolígrafos y rotuladores, grapadoras sin grapas, calculadoras, etiquetas, tiritas, bridas, palas,
herramientas, cofias, guantes, tapones para los oídos, respiradores, cúters y cuchillos, portapapeles y carpetas de aluminio, cepillos y escobas, cubos y cajas, molduras de gomas, siliconas y láminas de poliuretano, PTFE, piezas y componentes de bandas para cintas transportadoras, etc.
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