
 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Crtl + Alt + Supr contra la grasa y la suciedad
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Introducción

Cada día entramos en contacto con numerosos 
dispositivos y superficies en el trabajo. Con el objetivo 
de ofrecernos el máximo confort y los más óptimos 
estándares de higiene en nuestro lugar de trabajo, 
ponemos a su disposición varios productos de 
limpieza rápida, cómoda y eficaz. Ofrecemos, desde 
hace más de 20 años, una gama de productos para la 
limpieza eficiente de ordenadores, pantallas y aparatos 
de oficina y, especialmente, para dispositivos de uso 
frecuente, como impresoras y teclados, tablets y  
teléfonos Smartphone, como refleja la gama de 
limpiadores de aire comprimido y limpiadores de 
plásticos.
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LA GAMA DE UN VISTAZO

SCREENCLEAN

5782 SCREENCLEAN FLUID

5736 SCREENCLEAN BOX X

5737 SCREENCLEAN REFILL X

5707 SCREENCLEAN SET X X

5721 SCREENCLEAN DUO X

5787 SCREENCLEAN 50 X

5872 SMART TAB CLEAN X

5823 SCREENCLEAN SPRAY X X

5798 SCREENCLEAN PRO X X

5844 SCREENCLEAN TRAVEL KIT X X

5845 SCREENCLEAN KIT PRO X X

5846 SCREENCLEAN KIT XL X

POWERCLEAN

5797 POWERCLEAN INVERTIBLE

5796 POWERCLEAN STANDARD

5836 POWERCLEAN PLUS

5829 POWERCLEAN 350

SUPERCLEAN

5708 SUPERCLEAN BOX X

5709 SUPERCLEAN REFILL X

5781 SUPERCLEAN FLUID X

5788 SUPERCLEAN 50 X

LIMPIADORES ESPECIALES

5794 TECHCLEAN CLOTH X X

5853 TOALLITAS HÚMEDAS PARA GAFAS

5867 LABEL REMOVER

5834 PC CLEANING KIT X

5734 DRY CLEAN 50 X X X

5785 TELEPHONE CLEAN 50 X

5789 COTTON BUDS 100

WHITEBOARDCLEAN

5759 WHITEBOARD BOX

5756 WHITEBOARD FOAM

5833 WHITEBOARD CLEANING KIT
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LA GAMA DE UN VISTAZO
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Compruebe las instrucciones del fabricante del equipo antes de utilizar las toallitas. 
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 125
ml

 SCREENCLEAN SET 
 ·  Juego de limpieza

· Contenido: Vaporizador de 125 ml 
de SCREENCLEAN FLUID y 20 toallitas 

 5707    00 colores surtidos 
 1 juego 

 RECAMBIO PARA SCREENCLEAN 
 ·  100 toallitas de limpieza húmedas
 · Respetuoso con el medio ambiente
 · A juego con la Ref. 5736 

  5737    02 blanco 

  1 bolsa 

 LÍQUIDO LIMPIADOR SCREENCLEAN 
 ·  Vaporizador
 · Puede utilizarse con las toallitas 
DRY CLEAN (Ref. 5734)

 · Contenido: 250 ml 

 5782    19 transparente 
 1 bote 

  SCREENCLEAN Nada es más molesto y 

antiestético que una pantalla 

sucia o huellas dactilares en 

las pantallas de tablets o 

teléfonos Smartphone. 

Para la limpieza de superfi cies 

sensibles, es importante usar 

paños y limpiadores especial-

mente diseñados que eliminan 

la suciedad incrustada sin 

dañar la superfi cie. Una 

solución aún mejor es 

disponer de ambos en uno.

 SCREENCLEAN 
 ·  Para la limpieza sin huellas de monitores, televisores, 
teléfonos, tablets y dispositivos electrónicos

 · Adecuado para superfi cies de cristal, como fotocopiadoras y escáneres 
 · Sin alcohol y con un prolongado efecto antiestático
 · Toallitas húmedas biodegradables 

 SCREENCLEAN TUB 
 ·  100 toallitas de limpieza húmedas
 · Práctico dispensador
 · Rellenable con la Ref. 5737 

 5736    02 blanco
 1 bote 
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 SMART TAB CLEAN 
 ·  10 toallitas limpiadoras húmedas 
para limpiar pantallas, móviles y tablets

· Toallitas especiales para una limpieza 
sin rayas

· Limpieza cómoda y suave de huellas y polvo 

 5872    02 blanco
 1 paquete 

 SCREENCLEAN DUO 
 ·  Juego de 10 toallitas envasadas individualmente para la 
limpieza en húmedo y seco

 · Toallitas de material de alta calidad
 · Para la limpieza de pantallas y teléfonos 
 · Ideal para transportar 

  5721    02 blanco 

  1 paquete 

 SCREENCLEAN 50 
 ·  50 toallitas de limpieza envasadas 
individualmente

 · Ideal para transportar 

  5787    02 blanco 

  1 paquete 

 SCREENCLEAN PRO 
 ·  Juego especial de limpieza

· Para teléfonos y tablets
· Crea una película protectora que 

repele la suciedad
· Contenido: vaporizador de 25 ml de 

SCREENCLEAN PRO y 1 paño de microfi bra 

 5798    19 transparente
 1 paquete 

 SCREENCLEAN SPRAY 
 ·  Vaporizador de 200 ml para la 
limpieza de pantallas

 · Incluye un paño de microfi bra en 
la tapa para ahorrar espacio

 · Elimina huellas, polvo y suciedad 
de pantallas de ordenador o tablets 

 5823    00 colores surtidos 
 1 bote 
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 SCREENCLEAN TRAVEL KIT 
 ·  Kit de limpieza de viaje 
 · Para pantallas de tablet, Smartphone 
y dispositivos electrónicos de lectura, etc.

 · Contiene: 1 paño de microfi bra, 25 ml de 
líquido de limpieza y 1 bolsa de transporte 

 5844    00 colores surtidos 
 2 juego 

 SCREENCLEAN KIT PRO 
 ·  Kit de limpieza para pantallas diseñado 
específi camente para tablets, Smartphones 
y portátiles 

 · Elimina huellas dactilares y limpia 
sin ralladuras

 · Contiene: 1 paño de microfi bra Jaquard 
de alta calidad y 100 ml de líquido 
de limpieza 

 5845    00 colores surtidos 
 1 juego 

 SCREENCLEAN KIT XL 
 ·  Kit de limpieza para pantallas más 
grandes incluyendo televisiones 

· Fácil de usar con el paño de 
microfi bra extra grande 

· Contiene: 1 paño de microfi bra 
extra grande (35x40cm) y 
250 ml de líquido de limpieza 

  5846    00 colores surtidos 

  1 juego 
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 POWERCLEAN STANDARD 
 ·  Infl amable
 · Contenido: 400 ml 

  5796    19 transparente 

  1 bote 

 POWERCLEAN INVERTIBLE 
 ·  Sin clorofl uorocarbono
 · Puede utilizarse boca abajo
 · Infl amable
 · Contenido: 200 ml 

 5797    19 transparente 
 1 bote 

 POWERCLEAN PLUS 
 ·  Extrarresistente
· Infl amable
· Contenido: 400 ml 

  5836    19 transparente 

  1 bote 

  POWERCLEAN ¿Quién no quiere trabajar 
en un ambiente limpio? 
Entre los tentempiés que 
nos comemos en nuestro 
puesto de trabajo 
y la carga estática, las 
migas, el polvo y otras 
partículas de suciedad se 
acumulan en 
el teclado y demás zonas 
difícilmente accesibles. 
Para ello disponemos de 
limpiadores de aire 
compri-mido con práctico 
tubo vapo-rizador para 
mayor precisión.

 POWERCLEAN 
 ·  Limpiador de aire comprimido con tubo de aplicación
 · Para la limpieza a fondo de zonas difícilmente accesibles en equipos de 
ofi cina como teclados o impresoras y otros aparatos electrónicos, 
como cámaras de vídeo y fotos 

 POWERCLEAN 350 
 ·  No infl amable
 · Contenido: 350 ml 

 5829    19 transparente 
 1 bote 
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 RECAMBIO PARA SUPERCLEAN 
 ·  Recambio con 100 toallitas de limpieza 
impregnadas de líquido limpiador

 · Respetuoso con el medio ambiente
 · A juego con la Ref. 5708 

  5709    02 blanco 

  1 bolsa 

 LIQUIDO LIMPIADOR SUPERCLEAN 
 ·  Vaporizador
 · Puede utilizarse con las toallitas 
DRY CLEAN (Ref. 5734)

· Contenido: 250 ml 

 5781    19 transparente 
 1 bote 

 SUPERCLEAN 50 
 ·  50 toallitas de limpieza envasadas 
individualmente

 · Ideal para viajar 

  5788    02 blanco 

  1 paquete 

  SUPERCLEAN El contacto diario con tecla-

dos, ratones y teléfonos, así 

como con impresoras tiene 

sus consecuencias ya que 

estas superfi cies son el caldo 

de cultivo no deseado pero 

ideal para gérmenes y virus. 

La mejor manera de detener 

la posible propagación de 

microbios es la limpieza perió-

dica y como a nadie le gusta 

perder tiempo, debe ser 

rápida y cómoda.

 SUPERCLEAN 
 ·  Para la limpieza de superfi cies de plástico
 · Para teclados, ratones y dispositivos informáticos 
 · Sin alcohol 
 · Toallitas húmedas biodegradables 

 SUPERCLEAN BOX 
 ·  100 toallitas de limpieza húmedas
 · Práctico dispensador
 · Rellenable con la Ref. 5709 

 5708    02 blanco
 1 bolsa 
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200
ml

128gr net

 PAÑO TECHCLEAN 
 ·  Paño de microfi bra para la limpieza 
de superfi cies delicadas

 · Lavable hasta 95° C
 · Medidas 200 x 200 mm 

 5794    06 azul 
 1 unidad 

 TOALLITAS HÚMEDAS PARA GAFAS 
 ·  50 pares de toallitas limpiadoras húmedas

· Para gafas de plástico o cristal, retrovisores 
de coche y dispositivos ópticos como 
objetivos de cámaras o prismáticos 

· Ideal para transportar, ya que las toallitas 
están envasadas de dos en dos 

 5853    02 blanco
 1 paquete 

  LIMPIADORES 
ESPECIALES 

Un entorno de trabajo limpio 

no solo contribuye a un mayor 

bienestar, sino también a una 

mayor efi ciencia en el trabajo. 

Por ello conviene disponer 

de productos de limpieza 

especiales para aplicaciones 

especiales, como residuos de 

etiquetas, teclados con polvo, 

teléfonos sucios y mucho más 

- DURABLE ofrece soluciones

a medida.

 LIMPIADORES ESPECIALES 
 ·  Productos de limpieza para aplicaciones especiales 

 ELIMINA ETIQUETAS 
 ·  Para eliminar con facilidad todo tipo de etiquetas
 · Tras un corto periodo de reacción, la etiqueta 
se puede eliminar

 · Contiene alcohol
 · Contenido: 200 ml 

 5867    00 colores surtidos 
 1 bote 
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 125
ml

 PC CLEANING KIT 
 ·  Juego completo para la limpieza delicada de 
equipamiento de ofi cina, pantallas, portátiles, etc.

 · Contenido: 150 ml de espuma limpiadora SUPERCLEAN 
FOAM, aerosol de 125 ml de SCREENCLEAN FLUID, 10 
toallitas que no se deshilachan y 1 limpiador de teclados 

 5834    00 colores surtidos 
 1 juego 
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 DRY CLEAN 50 
 ·  Toallitas que no sueltan pelusa
 · Para la limpieza de plástico y pantallas
 · Especialmente efectivas en combinación 
con productos de limpieza DURABLE

 · Cortadas individualmente tamaño 
145 x 197 mm

 · Contenido: 50 toallitas 

  5734    02 blanco 

  1 bolsa 

 TELEPHONE CLEAN 50 
 ·  50 toallitas de limpieza envasadas 

individualmente
 · Ideal para transportar 

  5785    02 blanco 

  1 paquete 

 BASTONCILLOS DE ALGODÓN 
 ·  100 bastoncillos largos de algodón
 · Para limpiar zonas de difícil acceso de 
aparatos de ofi cina y equipos informáticos 

 5789    02 blanco
 1 bolsa 
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 ESPUMA LIMPIADORA PIZARRA BLANCA 
 ·  Espuma limpiadora para pizarras blancas
 · Con dispositivo anti goteo
 · Puede utilizarse con las toallitas 
DRY CLEAN (Ref. 5734)

 · Contenido: 400 ml 

 5756    02 blanco 
 1 bote 

 TOALLITAS LIMPIADORAS 
 ·  100 toallitas de limpieza húmedas
 · Práctico envase dispensador 

  5759    02 blanco 

  1 bote 

 WHITEBOARD Las pizarras blancas son 
una herramienta popular 
para reuniones efectivas. 
Con el fi n de mantener la 
legibilidad y el atractivo
visual en la sala de 
reuniones, ofrecemos una 
gama de productos de 
limpieza y cuidado para 
con-servar el color blanco 
de las pizarras a lo largo 
del tiempo.

WHITEBOARD
 ·  Para el cuidado y la limpieza de pizarras blancas
 · Apto para rotuladores de pizarras blancas que se borran en seco
 · Sin alcohol
 · Toallitas húmedas biodegradables 

 JUEGO DE LIMPIEZA PARA 
PIZARRA BLANCA 
 ·  Juego de limpieza
 · El líquido limpiador limpia y protege 
la superfi cie de la pizarra blanca 

 · Contenido: Vaporizador de 250 ml, 
paño de microfi bra de alta calidad 
de 25 x 25 cm. 

 5833    00 colores surtidos 
 1 juego 
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La fl exibilidad, la movilidad y la 
dinámica dan forma a la cultura de 
la comunica-ción moderna. Los 
dispositivos móviles como las 
tablets se están convirtiendo en 
compañeros diarios que facilitan el 
trabajo fl exible estemos donde 
estemos. En ocasiones, también 
requerimos soluciones atractivas y 
modernas que facilitan el soporte 
seguro de las tablets. 

Con la nueva serie TABLET 
HOLDER, ofrecemos un atractivo y 
técnicamente avanzado sistema de 
soluciones de soporte para tablets 
en una variedad de aplicaciones.

TABLET HOLDER

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:

 TABLET HOLDER TABLE    # 8930 

 TABLET HOLDER TABLE CLAMP    # 8931 

 TABLET HOLDER FLOOR    # 8932 

 TABLET HOLDER WALL ARM    # 8934 

 TABLET HOLDER WALL    # 8933 

 TABLET HOLDER WALL PRO   # 8935 

 DESIGNED FOR TABLETS
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