
COLECTIVIDADES
HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA

Y GUANTES DE PROTECCIÓN

Con el fin de responder a la diversidad 
de necesidades de las 
colectividades, 
Mapa Profesional y 
Spontex Profesional 
han seleccionado una gama de 
productos adecuados para todos.

spontex-pro.com
mapa-pro.com



UNA SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE 
LIMPIEZA HECHO EN EUROPA

PROTECCIÓN DE LA MANO  
MÁS ALLÁ DEL GUANTE

Con más de 80 años de experiencia, 
Spontex Professional no sólo cubre la 
producción de productos
celulósicos, sino también la fabricación 
de productos dedicados a la limpieza, 
de abrasivos y de textiles no tejidos. 

Spontex Professional tiene 4 plantas de 
producción en Europa.

Nuestras gamas Mercury 
y Spongyl se producen en 

España.

Nuestras plantas están certificadas 
ISO 9001

El objetivo de Mapa Professional es proponer a las empresas soluciones innovadoras 
que protejan las manos y se ajusten a las necesidades de los usuarios.

Nuestra marca vela por la seguridad y la salud de los usuarios en su lugar
de trabajo.

Nuestra gama responde a las exigencias de comodidad y de protección de la 
mayoría de riesgos en entornos profesionales.

1 Laboratorio de aplicaciones
Las pruebas exclusivas de MAPA Professional recrean las condiciones reales 

de uso que superan el marco de las normas (agarre, durabilidad, destreza, 

calor de contacto).

Producción integrada
Con 3 fábricas en el mundo que garantizan la calidad de la producción.

100% de producción 
española

DESARROLLO SOSTENIBLE
Nuestra celulosa está hecha de  
productos naturales como  
pulpa de madera, lino y 
algodón.

1 Servicio Técnico de Clientes
Para acompañarle y responder a sus preguntas técnicas: 

stc.mapaspontex@mapaspontex.fr

2 Centros de I&D
Más de 60 ingenieros y técnicos trabajan para encontrar soluciones 

innovadoras. 

m
ade in europe



Azella range

Excelente capacidad de absorción 
(hasta 20 veces su peso en seco) 

y fácil de girar. Se puede lavar 
a máquina a 90°C. Diferentes 

tamaños disponibles.

ESPONJAS ABRASIVAS MULTIUSOS

Eficaces herramientas de limpieza 
fabricadas en Europa

Fregado y abrasivo

Spontex Professional ha seleccionado una gama de productos 
de limpieza fabricados en Europa para satisfacer las diferentes 
necesidades de los profesionales. 

Lavar y limpiar

Sponrex 74 Sponrex 79
Esponjas celulósicas de
doble función para una

limpieza poderosa y
efectiva en superficies no

delicadas.

Esponjas de celulosa
de doble acción para
superficies delicadas.

Mercury 61
Los estropajos abrasivos se

enrollan y se cortan al tamaño
deseado, con tecnología

exclusiva de Spontex
«STOP GRASA»

ROLLOS ABRASIVOS

Formato grande <

Limpieza del suelo

Una selección de guantes impermeables 
para una protección adaptada 

Entornos agresivos

Entornos poco agresivos

Gracias al conocimiento de los puestos de trabajo y de los riesgos asociados, 
Mapa Professional ha seleccionado guantes que cumplen con los requisitos de 
protección y confort para ofrecer a cada operario la protección más adecuada.  

Alto 405 UltraNitril 492
Tacto fino y buena 

absorción de la 
transpiración gracias al 

algodón flocado.

Excelente destreza para 
una protección óptima 
en la manipulación de 

productos químicos.

USO CORTO

Mezcla de látex < Nitrilo <

Planet 67

Gasas no tejidas de fibras sintéticas para 
la limpieza de suelos. Listas para usar y 

desechables, con fácil fijación en un soporte 
plano de hasta 60 cm de ancho.

USO CONTINUO

100% biodegradable <

USO INTERMITENTE

Jersette 300
La facilidad de movimiento y 
la comodidad perfectamente 

adaptada al uso continuo.

USO CONTINUO

Jersette 307
Soporte textil que proporciona 
una comodidad ideal durante 

el uso continuo

UltraNitril 454
Acabado interior hipoalergénico y 

relieve antideslizante para un buen 
agarre de los objetos resbaladizos

USO INTERMITENTE

Vital 186

Vital 185
Acabado interior flocado y relieve antideslizante perfectamente 

adaptado a los entornos menos agresivos. Reducción del consumo 
de plástico gracias a la reducción del embalaje.

Látex <

Látex <
Nitrilo <

ESPONJAS FORRADAS TRADICIONALES

GASAS NO TEJIDAS IMPREGNADAS

Encuentra todos los productos de Spontex Professional en 
www.spontex-pro.com

Vital 124

Vital 117

Zonas de restauración 
y preparación de 

alimentos <

Zonas de 
baño <

Zonas de bajo 
riesgo de 

contaminación <

Zonas de alto 
riesgo de 

contaminación <
Para evitar el riesgo de 

contaminación cruzada, Mapa 
Professional ofrece 5 guantes 
de látex de color adaptados a 

cada lugar de uso*. 

 Estos guantes 
tienen certificado de protección 
contra virus de acuerdo con la 

norma EN ISO 374-5. 

PAÑOS DE ESPONJA

Spongyl

Fácil de manejar y con una 
excelente capacidad de 

absorción. Colores según el 
lugar de uso. 

        made in europe

Vital 115

No rasca <

*La recomendación del código de colores puede variar dependiendo del sector y la aplicación según lo definido por la organización BICS.
VIRUS

          made in spain

          made in spain

https://www.mapa-pro.fr/nos-gants/protection-etanche/page-produit/vital-175


Una selección específica para los servicios 
técnicos en las colectividades

Intervenciones técnicas

Mapa Professional y Spontex Professional ofrecen una gama de guantes de 
protección adecuados para diferentes tipos de trabajo y para todo tipo de entornos 
(seco, húmedo, aceitoso...), así como las herramientas de limpieza asociadas.

Titan 397 Titan 850
Comodidad gracias al soporte 
de algodón y facilidad de uso 

en ambientes secos.

Excelente agarre gracias a su 
tecnología específica en am-

bientes aceitosos y sucios

Ultrane 541 Ultrane 548
Comodidad y 

transpiración para un 
uso duradero.

Destreza y sensibilidad 
óptimas para una 
protección ligera 

POUR DES TRAVAUX DE PRÉCISION

PARA TRABAJOS PESADOS

Harpon 330 TempIce 700
Mayor seguridad y excelente 

agarre en ambientes 
húmedos

Destreza y comodidad mien-
tras se mantiene seco en 

ambientes húmedos

KryTech 557 KryTech 615
Protección moderada 

contra cortes  
(Nivel B de la ISO: 5.3N)

Protección contra 
cortes altos (nivel ISO 

D: 20N)

AZELLA 75

Esponja húmeda ideal para 
trabajos pesados

Protección contra 
impactos  <

> Puños de 
seguridad

Mantenimiento  
de espacios verdes 
y la recogida de residuos

Renfuerzo de 
nitrilo entre los 

dedos <

Agarre reforzado <

Protección 
térmica hasta

 - 10°C

Compatible 
con pantalla 

táctil <

Guantes de protección contra cortes

> ResiComfort, tecnología 
desarrollada por Mapa 
Professional 

PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Tipo de productoTipo de producto Nombre del productoNombre del producto DimensionesDimensiones ColoresColores EmbalajeEmbalaje

Eponjas abrasivas
Sponrex 74 130 x 84 x 28 mm Verde/ Rubio

10 usd/caja
6 caja/cartón

Sponrex 79 130 x 84 x 28 mm Bianco/ Azul

Rollos abrasivos Mercury 35 150 x 3000 x 8 mm Verde 1 usd/caja
6 caja/cartón

Lavado
Eponjas

Azella Diferentes dimensiones Rubio Varias opciones de embalaje 

Azella 75 146 x 90 x 60 mm Marrón 5 usd/caja
16 caja/cartón

Limpieza Paños de eponja Spongyl 20,6 x 18,5 cm - 5,8 mm Amarillo/Rosado/Azul/Verde 10 usd/caja
12 caja/cartón

Suelo
Gasas no-tejidas Planet 67 60 x 30 cm Rosado 50 usd/caja

20 caja/cartón

 Nombre del producto Nombre del producto NormasNormas TallasTallas Longitud Longitud 
EspesorEspesor Acabado de materialAcabado de material EmbalajeEmbalaje

Protección 
estanca

Vital 
115 / 117 / 124 / 185 / 186

6 a 10
Vital 115 : 6 a 9

30,5 cm
0,35 cm

Acabado interior: flocado
Acabado exterior: relieve antideslizante

1 par/bolsa
10 pares/caja
100 pares/carton

Jersette 300 5 a 10 29-33 cm
1,15 cm

Acabado interior : soporte textil
Acabado exterior : liso 1 par/bolsa

5 pares/caja
50 pares/cartón

Jersette 307 6 a 9 31 cm
0,75 cm

Acabado interior : soporte textil
Acabado exterior: granulado

Alto 405 6 a 10 33 cm
0,70 cm

Acabado interior : flocado
Acabado exterior : relieve antideslizante

1 par/bolsa
5 pares/caja
50 pares/cartón

UltraNitril 454 6 a 10 31 cm
0,35 cm

Acabado interior : flocado
Acabado exterior : relieve antideslizante

1 par/bolsa
50 pairs/carton

UltraNitril 492 6 a 11 32 cm
0,38 cm

Acabado interior : flocado
Acabado exterior : relieve antideslizante

1 par/bolsa
10 pares/caja
100 pares/cartón

Protección 
para 
mantenimiento 
Trabajos de 
précisión

Ultrane 541

6 a 11 22-27 cm

Acabado interior : Soporte tejido sin
costuras. Galga 15 
Acabado exterior: revestimiento de nitrilo
arenado (palma/dedos)

12 pares/caja
96 pares/cartón

Ultrane 548

Acabado interior : Soporte tejido sin
costuras. Galga 13
Acabado exterior : revestimiento de
poliuretano (palma/dedos)

1 par/bolsa
12 pares/caja
96 ppares/cartón

Protección 
para 
mantenimiento  
Trabajos de 

mantenimento 

pesado

Harpon 330 6 a 9 25-27 cm
Acabado interior : soporte textil
Acabado exterior: 3/4 revestimiento de
látex. Relieve antideslizante

1 par/bolsa
5 pares/caja
50 pares/cartón

Titan 397 6 a 10 27-31 cm
Acabado interior : soporte textil
Acabado exterior : 3/4 revestimiento de
nitrilo

1 par/bolsa
10 pares/caja
100 pares/cartón

Titan 850 7 a 11 23,5-27,5 cm

Acabado interior : soporte textil sin 
cuturas
Acabado exterior : revestimiento de
nitrilo (palma/dedos)

1 pair/bag
12 pares/caja
48 pares/cartón

Protección 
contra cortes KryTech 557

6 a 11

22-27 cm

Acabado interior : Soporte tejido sin
costuras. Galga 13 
Acabado exterior : revestimiento de
poliuretano (palma/dedos)

1 par/bolsa
10 pares/caja
50 pares/cartón

KryTech 615 24-29 cm

Acabado interior : soporte tejido sin
costuras. Galga 13 
Acabado exterior : revestimiento de
poliuretano (palma/dedos)

1 par/bolsa
12 pares/caja
48 pares/cartón

Protección
térmaica TempIce 700 7 a 10 24-27 cm

Acabado interior : soporte tejido sin
costuras. Galga 15 
Acabado exteriorh : 3/4 revestimiento de
nitrilo

1 par/bolsa
12 pares/caja
72 pares/cartón

Type B

KPT 0010X

Type B

KPT 2131XX1XXXX

2120XX1XXXX

Type B

KMT 2110X

Type B

KPT 2000X

Type B

AJKOPT 3101XVIRUS

4121AX1XXXX

3121X

3131XX1XXXX

4111X

4132XP

4343B

4X43D

3222X 02X

VIRUS
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