HORECA
HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA
Y GUANTES DE PROTECCIÓN
La limpieza es importante para todos
los negocios, pero es más relevante en la
industria alimentaria. Aquí el estándar
de limpieza es una parte integral de la
experiencia, Mapa Professional y Spontex
Professional ofrecen
soluciones para resolver una amplia
gama de tareas que ayuden a cumplir
con estándares sobresalientes en hoteles,
restaurantes y cafés.

spontex-pro.com
mapa-pro.com

Para una limpieza eficiente de las
superficies de trabajo

Para la manipulación de los alimentos,
la preparación culinaria y la limpieza

Con más de 80 años de experiencia, Spontex Professional ha desarrollado un
gama de productos de limpieza para satisfacer las diferentes necesidades de los
profesionales.

El objetivo de Mapa Professional es ofrecer una gama completa de guantes
diseñados específicamente para cada estación de trabajo en el sector de
HoReCa.

Fregado y abrasivo

Guantes desechables
ROLLOS ABRASIVOS Y ESTROPAJOS DE ACERO
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ESPONJAS ABRASIVAS MULTIUSOS
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PRECISIÓN Y DESTREZA

Látex natural <

PVC <

¿POR QUÉ ELEGIR UN
GUANTE DESECHABLE?

MANIPULACIÓN LIGERA DE ALIMENTOS
Nitrile <

- Por la libertad de movimiento y la alta

UltraNitril 480

Limpieza, secado y absorción
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- Proteja las manos del portador y los
artículos que se manipulan.
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Solo 990

Solo 988

Solo 967

El mejor valor para
gestos precisos

Guante blanco
en polvo
para el manejo

Fácil de llevar
gracias a su clorinado
interno

TESTADO EN ALIMENTOS
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Guantes reutilizables, protección estanca
PARA LIMPIAR
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- Con grabado en relieve
antideslizante:
excelente agarre para
alimentos grasos
- Protección de manga larga
(46 cm)
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GUANTE PARA
LAVADO DE VAJILLA
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Los estropajos abrasivos se
Estropajos de acero para tareas
enrollan y se cortan al tamaño
de fregado difíciles, con fácil
deseado, con tecnología
agarre
exclusiva de Spontex
«STOP GRASA»
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Superinox 27 & 50
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Sponrex 79

Esponjas de celulosa
de doble acción para
superficies delicadas.
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Sponrex 74

Esponjas celulósicas de
doble función para una
limpieza poderosa y
efectiva en superficies no
delicadas.

Mercury 61

Europe

destreza, puede ser fácilmente puesto
y retirado rápidamente cuando sea
necesario.
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UltraNitril 472

UltraNitril 495

Harpon 326

gama Vital

La precisión de la punta de
los dedos para la manipulación de alimentos
y protección química ligera.

Solución duradera para la
manipulación segura de
alimentos oleaginosos.

Soporte textil para la
comodidad y agarre
reforzado para la seguridad.

Destreza excelente por la
flexibilidad del látex natural y
buena resistencia. Codificados
por colores para evitar la
contaminación cruzada.

Descubra toda la gama de protección estanca en mapa-pro.com

UNA Pourquoi
SOLUCIÓN
CADA
NECESIDAD
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PAÑOS NO TEJIDOS Y DE MICROFIBRA

Protección térmica

Protección contra cortes

Stellair
Solonet
Excelente eficiencia de
limpieza y absorción
Flexible y fácil de manejar
semi-desechable. Disponible
en rollo cortable.

Paños de estructura
abierta para la eliminación
rutinaria y fácil de la
suciedad y el enjuague,
adecuados para superficies
frágiles. Codificados por
colores para evitar la
contaminación cruzada.

MF Pro Multiclean
Microfibras de uso múltiple,
ideales para el uso diario.
Limpieza profesional y para todo
tipo de superficies.
Codificados por colores para evitar
la contaminación cruzada.

TempCook 476

100% a prueba de líquidos
El grabado en relieve
antideslizante
manga larga (45 cm)

TempIce 700

Excelente agarre
* Protección
en mojado
térmica hasta
250°C
Manténgase seco en
condiciones de humedad/frío
Destreza y comodidad

KryTech 838

Protección
hasta
-10°C

Nivel ISO E
24.2N

Ambidiestro
protección óptima de los cortes
Lavable hasta 20 ciclos a 90°C

*a partir de 150ºC, el producto puede volverse más rígido y el color puede cambiar, pero el rendimiento no se ve afectado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Gama del producto Nombre del producto
Fregados y
Abrasivos

Sponrex 74

Estropajos

Guantes
desechables

Solo 988

Superinox 27

Gramaje : 40 gramos

Superinox 50

Gramaje : 60 gramos

Solonet

1 rollo / caja

Plata

10 partes / bolsa
6 bolsas por carton

33x 190 cm

Azul

2 rollos / caja

Stellair

51 x 36 cm

Verde/Amarillo/Blanco/
Rosado/ Azul

25 paquetes/ bolsa
6 bolsas / caja

MF Pro Multiclean

38 x 40 cm

Rojo/ Verde/ Azul /Amarillo

5 paquetes/ bolsa
24 bolsas / caja

No es apto para el
contacto con alimentos
ácidos

Type B

Adecuado para el
contacto con
todos los alimentos

VIRUS

Type C

Solo 990

Guantes
reutilizables Ultranitril 472

Contacto con
alimentos y
restricciones

Type C

JKT

JOT

100 guantes/caja
1000 guantes/caja

24,5 cm
0,10 mm

Acabado interior : Empolvado
Acabado exterior : Liso

29,5 cm
0,10 mm

Acabado exterior : Liso

31 cm
0,40 mm

Acabado interior : Clorinado
Acabado exterior : Granulado

3001X

Acabado interior : Flocado
Acabado exterior : Relieve
antideslizante

1 par por bolsa
12 pares/pack
72 pares/caja

No es adecuado para
manejo de productos
lácteos, aceite vegetal
o animal, puro o en
emulsión

7 a 10

32 cm
1,35 mm

Acabado interior : Sopporte textil
Acabado exterior : Agarre reforzado

1 par por bolsa
5 pares/pack
50 pares/caja

Adecuado para el
contacto con
todos los alimentos

7 a 10

46 cm
0,55 mm

Acabado interior : Clorinado
Acabado exterior : Relieve
antideslizante

1 par por bolsa
12 partes/caja

Adecuado para el
contacto con
todos los alimentos

6 a 10

30-33 cm
0,38 mm

Acabado interior : flocado
Acabado exterior : Relieve
antideslizante

1 par por bolsa
10 partes/pack
100 partes/caja

Adecuado para el
contacto con
todos los alimentos

7 (S)
9 (M)
10 (L)

45 cm

Acabado interior : tejido con
protección térmica
Acabado exterior : Relieve
antideslizante, recubrimiento de nitrilo

1 par por bolsa
6 partes/caja

Adecuado para el contacto
con alimentos grasos
afectados un factor de
reducciónal menos
igual a 3

7 a 10

24-27 cm

Acabado interior : Soporte tejido sin
costuras. Galga 15
Acabado exterior : Recubrimiento de
nitrilo

1 par por bolsa
12 partes/pack
72 partes/caja

6 a 11

34 cm

Acabado interior : Soporte tejido sin
costuras de fibras de HDPE. Calibre 10

1 par por bolsa
10 guantes/caja

4102X

3101X

Type A

Protección
Térmica
TempCook 476 AFGJOT

4443D

X2XXXX

TempIce 700

Protección
contra
cortes

KryTech 838

3222X

111

02X

2X4XE

100 guantes/caja
1000 guantes/caja

31 cm
0,34 mm

3141X

AJKOPT

Acabado interior : tratamiento para
facilitar el enguantado
Acabado exterior : Granulado

6 a 10

Type A

UltraNitril 495

24,5 cm
0,08 mm

Adecuado para el
contacto con
todos los alimentos

X1XXXX

AJKOPT

Embalaje

2101X

Type A

UltraNitril 480

Acabado de material

6 a 10

JOT

KPT

6a9

Longitud
Grosor

Adecuado para el
contacto con
todos los alimentos

Type B

Type B

Harpon 326

Tallas

No es adecuado para el
contacto con

Type B

Ultranitril 475

10 partes / caja
Caja de 6 paquete

Blanco/Azul
150 x 6000 x 8.5 mm

Normas

Solo 967

Verde/ Paja

Mercury 61

Paños no tejidos

Nombre del
producto

Embalaje

Verde

Estropajos de acero

Microfibras

Colores

130 x 84 x 28 mm

Sponrex 79

Rollos abrasivos

Limpieza,
secado y
absorción

Dimensiones

Adecuado para el
contacto con
todos los alimentos

10 pares por bolsa
100 pares por caja

