UN NUEVO CONCEPTO
EN HIGIENE HOSPITALARIA

SANILAB
Sistema sanitario en microﬁbra

Mejora la productividad
Modularidad
Higiene

Un carro básico
Multiples combinaciones
®

®
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®

Sistema sanitario en microfibra

Carros de limpieza hospitalaria
Carro básico Sanilab de limpieza y desinfección para usar
herramientas de microfibra.
Se puede adaptar a las diferentes necesidades insertando
distintos apéndices y accesorios. De esa manera, se obtienen
múltiples configuraciones para distintos usos.

• Mejora la productividad
• Más capacidad
• Ultra compactos
• Higénicos

Carro compacto Sanilab
de limpieza y desinfección.

SA3742

SA3103

Aclaración:
Los carros de limpieza
siempre deben permanecer
en los pasillos o lugares
de tránsito.
Entrar a la habitación
únicamente con la
herramienta a utilizar.
Ganchos para colgar pads
o accesorios.
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Sujetador de mangos.

Doble bolsa para desechos
reciclables y desechos biológicos.

®

Mop de microfibra y velcro
La utilización de pads en microfibras permite trabajar tanto
en forma vertical en paredes, como horizontal en pisos.
Herramienta ideal para trabajar en áreas de salud tales
como quirófanos, laboratorios y habitaciones.
Mop completo compuesto de pad
de microfibra y armazón con
velcro de ajuste.

El mango es de aluminio
y ajustable a la altura
del trabajo a realizar.

El pad se desprende facilmente
del armazon para recambio
rápido.
52450

8440
Contenedor de pads con tapa hermética y ruedas.

Contendor
de
22
litros
rectangular para apoyar los pads
de microfibras y preparlos para
desinfección.
Posee tapa hermética para que
no se evapore la solución y los
pads no se sequen.Tambien
ruedas para poder transportar.
Ideal para ambientes reducidos.

Contenedor de 22 litros rectangular para apoyar los
pads de microfibras y prepararlos para desinfectar.
Posee tapa hermética para que no se evapore la solución
y los pads no se sequen. Tambien posee ruedas para
poder transportar. Ideal para ambientes reducidos.
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Productos especiales
en microfibra
¡Usando microfibra usted ahorra
tiempo, dinero y esfuerzo!
Aumenta la productividad
• Dura 10 veces más que otro tejido
y limpia 3 veces mas rápido.
• Utiliza 95% menos líquido y químicos que otro sistema.
• Reduce los costos de trabajo en un 15%.
Calidad de limpieza superior
• Elimina la contaminación cruzada por remoción
y elimina bacterias de superficies lisas en 94,5%.
• Es 4 veces más efectivo para trabajar
sobre superficies porosas.
• Se pueden esterilizar e higienizar a alta temperatura
o con agentes químicos.
• No raya.
Ergonomía
• Tanto los mops como otros elementos son 35% menos
pesados que otros sistemas de trabajo.
• Los productos en microfibra son mucho mas fáciles
de usar, lavar y descontaminar.

Los paños de microfibra son
ideales para utilizar en el área
de la salud. Disponibles en 5
colores: blanco, verde, amarillo,
azul y rosado; para poder
diferenciar las áreas de trabajo.
Para vidrios, muebles, acero
inoxidable, plasmas,
computadoras y televisores.
PM100

Guante de microfibra que sirve
para trabajar sobre vidrios,
muebles, equipos médicos y
plasmas tanto en seco como
en húmedo.
2055

SA3635
Bandeja portaobjetos para
llevar todos los elementos
de limpieza en forma ordenada.
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Duster ﬂexible
La mopa flexible es la herramienta ideal para
limpiar en altura y lugares estrechos o pequeños.
• Cabezal flexible de 51 cm. de largo.
• Material de microfibra desmontable y lavable.
• Se puede dar la forma necesaria para entrar
en cualquier ángulo.
• Disponible con mango extensible de aluminio
y también con mango corto.
Para aire acondicionado, ventiladores de techo,
mamparas, plafones de luces, etc.

FD220

FD200

Rendimiento demostrado de microfibra

• Superior textil de microfibra probada para eliminar más del 95% de los microorganismos.
• Ayuda a reducir la contaminación cruzada.
• Soporta hasta 500 lavadas comerciales.
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Productos especiales
en microfibra
¡Usando microfibra usted ahorra
tiempo, dinero y esfuerzo!
Aumenta la productividad
• Dura 10 veces más que otro tejido
y limpia 3 veces más rápido.
• Utiliza 95% menos líquido y químicos que otro sistema.
• Reduce los costos de trabajo en un 15%.
Calidad de limpieza superior
• Elimina la contaminación cruzada por remoción
y elimina bacterias de superficies lisas en 94,5%.
• Es 4 veces más efectivo para trabajar
sobre superficies porosas.
• Se puede esterilizar e higienizar a alta temperatura
o con agentes químicos.
• No raya.

DM600
DM450

Ergonomía
• Tanto los mops como otros elementos son 35% menos
pesados que otros sistemas de trabajo.
• Los productos en microfibra son mucho mas fáciles
de usar, lavar y descontaminar.

Mop de microfibra / Mojado
Guante de microfibra que sirve
para poder trabajar sobre
vidrios, muebles, equipos
médicos, plasmas tanto en
seco como húmedo.
2055

Mop húmedo de alto rendimiento
Esta mopa tiene una mezcla trenzada de microfibra y
poliéster para una resistencia y facilidad de uso. Los
bordes son de doble acabado… overlock - stitched y arriba
de este una cinta o bies de grosgrain poliéster para mayor
durabilidad. Como prueba, esta construcción ha sido
probada para soportar más de 300 lavados comerciales.
femenino probada (porque refiere a la construcción).
Los mops de microfibra son ideales para una limpieza de
rutina, capaz de eliminar de manera eficiente y efectiva el
polvo, la suciedad y las bacterias de casi cualquier
superficie dura. Disponible en dos tamaños,
40 cm. y 60 cm.
Mops codificados por color
Para evitar la contaminación cruzada, los bordes de las
mopas están diseñados en colores según la zona que se
desee limpiar, cada zona o servicio se identiﬁcará con
un color.
Descripción de Materiales:
Base 100% Microﬁbra (Poliamida / Polyester).
Respaldo esponja de Velcro 5 mm.
Puntas redondeadas y borde de polytape.
Etiqueta descriptiva y cinta de bucle.
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Mop de microfibra
Seco / Barrido

DR600
DR450

Mop Seco para barrer habitaciones y salones
El mop seco tiene en su superﬁcie pelos de 8 mm.
densamente tejidos a partir de 100% microﬁbra para
recoger y almacenar la suciedad electrostáticamente.
La superﬁcie de limpieza es 40 veces mayor que la ﬁbra de
algodón regular. Los pads o mops más grandes de tamaño
(80 cm. y 100 cm.) tienen un revestimiento de espuma
adicional para asegurar el contacto a través del mop con
superﬁcies irregulares.

Disponible en 4 medidas: 40, 60, 80 y 100 cm.
Mop Seco con flecos de microfibra
Este modelo de mop tiene en su parte externa una hilera
de ﬂecos de microﬁbra para secuestrar eﬁcazmente las
partículas de polvo y suciedad de mayor tamaño haciendo
que queden retenidas allí. El resto de partículas pequeñas
quedan en el cuerpo del paño.
Descripción de Materiales:
Base 100% Microﬁbra – Pelo en bucle.
Borde exterior: ﬂecos de microﬁbra en bucle color verde.
Respaldo esponja de Velcro 5 mm.
Puntas redondeadas y borde de polytape verde de 20 mm.

La utilización de pads en
microfibra permite trabajar
tanto en forma vertical en
paredes como de manera
horizontal en pisos. Es una
herramienta ideal para
utilizar en áreas de salud
tales como quirófanos,
laboratorios y habitaciones.

Armazones con velcro
Estos armazones poseen debajo un velcro que le permite
al mop de microﬁbra adherirse con facilidad.
• Construcción de ABS muy liviano
para aumentar la productividad.
• Mecanismo de ajuste al cabo fácil y rápido.
• El perﬁl del armazón es plano lo cual es fácil
de limpiar y sanitario.
• Puntas en ángulo para poder llegar a rincones.
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Mango ergonómico
de aluminio

Kit completo
Juego de armazón, mopa de microfibra y mango ergonómico.

Desarrollado en aleación de aluminio muy resistente lo cual
es liviano y de fácil manejo.
• Extensible hasta 2 metros para poder trabajar en paredes y
zócalos.
• Puños de sujeción confortables.
• Lisos para lograr una mejor higiene
y mantenimiento.

3080
52450
53600

Como hacer para utilizar los pads de microfibra
TIPS
• Para evitar
contaminación cruzada,
usar un pad para cada

PASO 1

PASO 2

Llenar con solución
desinfectante el
contendor cubriendo solo
la cuarta (1/4) parte de
los pads a utilizar.

Presionar los pads para
Tomar el cabo con
ayudar a humectarlos.
armazón y adherir el pad
(Solo hasta saturarlos de
al sujetador presionando
líquido). Tapar el contendor sobre el mismo.
hermético y dejar reposar
aproximadamente dos horas.

PASO 3

PASO 4

habitación.

Mop listo para usar en
paredes. Se puede
reforzar el trabajo con
pulverizador.

• El personal debe
utilizar vestimenta
apropiada, guantes
y protectores oculares.
• El sistema con pads
de microfibra ayuda a
tener pisos limpios
y seguros.

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

Mop listo para usar
en pisos. Rinde
aproximadamente 60 m2.
En caso de secarse, se
puede trabajar con
pulverizado.

Desprender el pad
utilizado del sujetador
con velcro.

Depositarlo en una bolsa
o contendor rojo donde
estarán junto a otros
pads usados y
contaminados.

Tomar un nuevo pad para
continuar.
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Nota: la microfibra tiene
carga electroestática
por naturaleza y facilita
la retención de
partículas muy finas.

SANILAB

Detalle de herramientas en microﬁbra
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Nuevo!

Mopa microfibra velcro DUMP

Mopa microfibra velcro DUST

CODIGO

MEDIDA

C. x CAJA

CODIGO

MEDIDA

C. x CAJA

DM450

41 cm.

10 unidades.

DR450

40 cm.

10 unidades.

DM600

60 cm.

10 unidades.

DR600

60 cm.

10 unidades.

DR800

80 cm.

10 unidades.

DR1000

100 cm.

10 unidades.

COLOR: azul, verde, amarillo, rojo.

COLOR: verde.

Armazones con velcro
Nuevo!

Paño de microfibra MULTIUSO
CODIGO

MEDIDA

CODIGO

MEDIDA

C. x CAJA

PM100B

30x30 cm. Azul

5200

40 cm.

10 unidades.

PM100Y

30x30 cm. Amarillo

5300

60 cm.

10 unidades.

PM100G

30x30 cm. Verde

5400

80 cm.

10 unidades.

PM100P

30x30 cm. Rosa

5500

100 cm.

10 unidades.

PM100W

30x30 cm. Blanco

COLOR

Guante de microfibra
CODIGO

COLOR

2055

Celeste

Spray Mop

Kit completo de mango
con dosificador
y mop de microfibra.

Kit de mopa
en microfibra, armazón
y mango Ergo.

• Ideal para aplicar
desinfectantes en pisos
y paredes. En quirófanos,
hospitales, clínicas
y laboratorios.
• Fácil de operar
• Seguro y eficiente
• Ergonómico

Mopa flexible
con mango corto

Mopa flexible
con mango largo

CODIGO

MEDIDA

CODIGO

CODIGO

52450

40 cm.

CODIGO

FD200

FD220

53600

60 cm.

C. X CAJA 5 unidades

100523
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Detalle de carros hospitalarios

Carro de desinfección
SANILAB
CODIGO

SA3720

MEDIDA 117X50X100 cm.
COLOR

blanco / gris

Carro de desinfección
SANILAB
CODIGO

SA3103

MEDIDA 117X50X100 cm.
COLOR

gris

Carro de transporte
SANILAB
CODIGO

SA3714

MEDIDA 88X48X100 cm.
COLOR
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blanco / gris

Carro de desinfección
SANILAB
CODIGO

SA3742

MEDIDA 138X50X113 cm.
COLOR

blanco / gris

Carro doble con bandeja
y contenedor
CODIGO

SA3122

MEDIDA 117X48X102 cm.
COLOR

blanco / gris

Carro utilitario c/ bandeja
y balde hermético
CODIGO

SA3716

MEDIDA 117X48X100 cm.
COLOR

blanco / gris

®
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Carro de desinfección
SANILAB
CODIGO

SA3740

MEDIDA 138X50X113 cm.
COLOR

blanco / gris

Carro doble de residuos
patológicos SANILAB
CODIGO

SA3118

MEDIDA 75X48X102 cm.
COLOR

blanco / gris

Carro utilitario
SANILAB c/cobertor
CODIGO

SA3119

MEDIDA 88X48X100 cm.
COLOR

blanco / azul

Carro de desinfección
COMPACTO
CODIGO

SA3104

MEDIDA 80X50X97 cm.
COLOR

blanco / gris

Carro de residuos
patológicos SANILAB
CODIGO

SA3730

MEDIDA 134X48X100 cm.
COLOR

blanco / gris

Carro lavandería
SANILAB c/organizador
CODIGO

SA3117

MEDIDA 75X35X100 cm.
COLOR

blanco / azul

SANILAB

Accesorios

Balde hermético
con tapa y ruedas

®
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Balde hermético 22 litros

Tapa de balde hermético

Bandeja portaobjeto CARRY

CODIGO

8440

CODIGO

8444

CODIGO

8446

CODIGO

SA3635

COLOR

azul/rojo

COLOR

azul/rojo

COLOR

azul

COLOR

celeste

Contenedor sanitario a pedal
Balde 8 de litros
para uso de microfibra
CODIGO

8107

COLOR

azul/verde/amarillo/rojo

CODIGO
TAMAÑO
CAPACIDAD
C. X CAJA

5050
50x40x64 cm.
60 lts.
3 unidades

Pala de Fluidos y Derrames
con secador móvil
CODIGO

4440

C. X CAJA 5 unidades

• Ideal para recolectar fluidos
y semisólidos en quirófanos,
hospitales y laboratorios.
• Fácil de descontaminar
• Ergonómico
• Seguro de operar
• Sistema de bolsa
contenedora descartable.

Bolsa recambiable
para pala de fluidos,
con logo de desechos
patógenos
CODIGO

4442

C. X CAJA 20 unidades
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Nardi S.A.

Ruta 32 km 1,5 - Parque Industrial Pergamino
C.P. 2700 - Pergamino - Bs. As. - Argentina
Tel: (54) 2477 432778/430724/425380 (rot.)
Fax: (54) 2477 425380
italimpia@italimpia.com.ar

www.italimpia.com.ar
www.facebook.com/italimpia
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