
Útiles de limpieza



Quiénes somos:
Dima® es la marca líder en fabricación de útiles de 
limpieza profesional. Nuestra misión es dar respuesta a 
las necesidades de un mercado que demanda empresas 
capaces de ofrecer soluciones de limpieza.

Nuestra amplia gama de productos nos ha convertido en 
la primera opción para satisfacer las necesidades de 
todo profesional del sector siendo un único proveedor 
para todo.

Nuestra red de distribución 
nacional:
En Dima® te ofrecemos un servicio completo de distribu-
ción a cualquier punto del territorio. Disponemos de una 
red de distribuidores oficiales contrastados y formados 
para satisfacer todas las necesidades del sector.

La ventaja de caminar con una 
marca líder:
- Ofrecemos la mejor relación calidad-precio.
- Garantizamos reducidos plazos de entrega.
- Realizamos entregas punto a punto.
- Atención post-venta personalizada.
- Nuestros comerciales reciben una formación especia-
lizada y continua.
- Nos adaptamos a las necesidades del cliente flexibili-
zando nuestros servicios.
- Estamos al día de las últimas novedades en limpieza.
- Disponemos de una gran experiencia en el sector de la 
limpieza.



DIMA ES AHORRO:
La duración media de nuestros productos es sustancial-
mente superior a la de muchos competidores, la  gran 
calidad de sus materiales, garantiza una larga vida útil de 
todos ellos.

DIMA ES SENCILLEZ:
Porque sabemos que lo complicado no te gusta, en 
Dima® sólo desarrollamos productos fáciles de utilizar y 
sin grandes procesos de aplicación.

En Dima® trabajamos constantemente por y para nuestros clientes. La innovación y efectividad de nuestros productos no 
es fruto de la casualidad, es gracias a nuestra política de constante investigación y desarrollo:

DIMA ES CALIDAD:
Un estricto control de calidad dual. Para nosotros no sólo 
es necesario que todos nuestros productos sean fabrica-
dos con materiales de alta calidad, también es muy 
importante que esa calidad se vea reflejada en el uso 
diario y desgaste a los que están sometidos en la limpie-
za profesional. 

DIMA ES INNOVACIÓN:
Las fibras utilizadas en la mayoría de nuestros productos 
incorporan tecnologías exclusivas Dima®,  que garanti-
zan un resultado excelente y un acabado profesional.



discell          distribución de celulosa



4

ÍNDICE

Bayetas y estropajos 7

Escobas y recogedores 15

Fregonas 11

23Bolsas y sacos de basura

Cubos 27

Mangos y telescópicos 21

Limpiacristales 31

Tratamiento de suelos 33

Carros de limpieza 35

29Guantes

Mopas 19

Indroducción 5



ZONA
ROJA

ZONA
VERDE

ZONA
AZUL

Gama de colores APPCC

En industria alimentaria, restauración, medio hospitalario y colectividades hay que extremar la higiene para evitar la contami-
nación cruzada. Para prevenirla es recomendable realizar un plan de limpieza basado en el Sistema de código de color. 
Mediante este sistema se pueden diferenciar distintas zonas o áreas de limpieza. Además este plan permite cumplir las 
normas APPCC (Análisis de puntos de Control Críticos) recomendadas por la Organización Mundial de la Salut.

Ejemplos de aplicación APPCC:

La OMS recomienda el rojo para la 
limpieza de baños, duchas y vestua-
rios.

La OMS recomienda el verde para 
habitaciones y áreas comunes sin 
riesgo de contaminación.

La OMS recomienda el azul en áreas 
de cocinas, restauración, allí donde 
se manipulan alimentos.
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Tecnología Dima
Los productos Dima® están desarrollados con sistemas de fabricación propios y exclusivos fruto de años de investigación y 
desarrollo.

FABRICACIÓN EN TUBULAR SYSTEM

Tubular System es un exclusivo sistema de fabricación 
diseñado para proporcionar un acabado perfecto y una 
extraordinaria duración. Gracias a su efecto cepillo con 
este sistema limpias a la vez que absorves el polvo y 
retienes la suciedad.

¡10 VECES MÁS RESISTENTE QUE LAS 
FABRICADAS CON OTRAS FIBRAS!

Composición:
100% Hilo de microfibras de poliéster
 Tubular System 

FABRICACIÓN EN DRY SYSTEM

El sistema de fabricación Dry System, representa un 
extra en absorción y capacidad de arrastre. Recoge y 
retiene el exceso de agua manteniendo las superficies 
secas y limpias.

¡10 VECES MÁS ABSORBENTE QUE LAS 
FABRICADAS CON OTRAS FIBRAS!

FABRICACIÓN EN NATURAL TEX

El exclusivo sistema de fabricación Natural Tex, garanti-
za un acabado óptimo ahorrando tiempo y esfuerzo. 
Mantiene sus propiedades después de muchos lavados.

¡MÁXIMO RENDIMIENTO EN INTERIORES
Y EXTERIORES!

Composición:
93% Viscosa, 7% Fibras diversas 
Dry System 

Composición:
80% Algodón, 20% Fibras diversas
Natural Tex

ALGODÓN

VISCOSA
Limpieza

Eficacia

Secado

Máxima

Limpieza

Eficacia

Resistencia

Máxima



CELULOSA

Escoger un paño o bayeta adecuado para la limpieza de cada espacio, no suele ser una tarea fácil, ya que cada tipo de super-
ficie tiene unas características específicas. Les ofrecemos una amplia gama de bayetas diseñadas para tratar cualquier 
superficie respetando los materiales de que están compuestos, garantizando así su perfecta conservación. Microfibra, 
algodón, viscosa, fibras sintéticas… en Dima® encontrarás bayetas de todos los tejidos y tamaños. 

Bayeta multiusos 
40x40cm

- Microfibras 100% 320gr.
- Fabricada en Tubular System.
- 80% poliéster y 20% poliamida. 
- Nº 1 en ventas.
- Gama de colores para APPCC.

Paño secavajillas 
50x50cm

- Microfibras 100% 210gr.
- Fabricada en  Tubular System.
- 80% poliester y 20% poliamida.
- Secado y abrillantado de vajillas.
- Especial hosteleria.

Bayeta baño cristales 
40x40cm 

- Sintética 100% 170gr.
- Fabricada en Dry System.
- 70% CV, 15% PES y  15% PP.
- No desprende residuos.
-  Especial cristales y baños. 

REF. 120105
·Envase: 12 uds. ·Caja: 20 envases
·Palet: 30 cajas

REF. 00818
·Envase: 2 u. ·Caja: 6 envases
·Palet: 40 cajas

REF. 1220660 
·Envase: 10 uds. ·Caja: 6 envases 
·Palet: 40 cajas

Bayeta ecológica dry 
47x47cm

- Viscosa Dry 100% 120gr.
- Fabricada en Dry System.
- 100% viscosa. 
- Bayeta multiusos.
- Usos para limpieza y colectivida-
des.

Trapo algodón blanco 
5kg y 10kg

- Fabricado en Natural Tex.
- 100% algodón.
- Sábana reciclada y desinfectada. 
- Uso profesional.

**Disponible en 10kg (REF. TSB10)

Paño rejilla blanca
38x38cm

- Fabricado en Natural Tex.
- 100% algodón.
-  Paño multiusos.
- Resistente incluso a los cloros.
- Destinado a hosteleria y restau-
ración.

REF. 010660 
·Envase: 12 uds. ·Caja: 14 envases
·Palet: 30 cajas

REF. TSB5
·Envase: 1 u. ·Caja: 12 fardos
·Palet: 16 fardos

REF. 003/313
·Envase: 12 uds. ·Caja: 12 envases 
·Palet: 16 cajas

BAYETAS Y ESTROPAJOS



Rollo bayeta biodegradable amarilla
6x40cm

- Fabricada en Tubular System.
- 70% poliéster, 15% poliamida y 15% polipropileno.
- Gran absorción, resistencia y suavidad.
- Tejido ecológico biodegradable 100%. 
- Especial hostelería, limpieza y colectividades.

Rollo bayeta biodegradable 
6x40cm

- Fabricada en Tubular System.
- 70% poliéster, 15% poliamida y 15% polipropileno.
- Gran absorción, resistencia y suavidad. 
- Tejido ecológico biodegradable 100%. 
- Especial limpieza y hostelería.

REF. 120106
·Envase: 1 unidad ·Caja: 6 envases ·Palet: 40 cajas

REF. 120101 
·Envase: 1 unidad ·Caja: 6 envases ·Palet: 40 cajas

Rollo bayeta multiusos 
amarilla, 6x40cm

-Fabricada en Dry System.
- 70% viscosa, 30% poliester.
- Bayeta suave y esponjosa. 
- Gran poder de absorción. 
- Para todo tipo de superficies.

Rollo bayeta resistente
cruces, 6x40cm

- Fabricada en Dry System.
- 85% viscosa, 15% resinas sintéticas.
- Bayeta de alta resistencia. 
- Gran poder de absorción. 
- Para todo tipo de superficies.

Bayeta súper-absorbente 
amarilla, 40x40cm

-  Fabricada en Dry System.
- 70% CV, 10% PES y 20% PP.
- Especial baños y cocina. 
- Gran poder de absorción. 
- Limpieza, hostelería y restaura-
ción.

REF. 120102
·Envase: 1 u. ·Caja: 15 envases
·Palet: 30 cajas

REF. 120104
·Envase: 1 u. ·Caja: 15 envases
·Palet: 30 cajas

REF. 120103 
·Envase: 10 uds. ·Caja: 12 envases 
·Palet: 40 cajas

NUEVONUEVO
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CELULOSA

En Dima® ofrecemos una amplia gama de abrasivos de alta calidad, diseñados para la limpieza manual de vajillas y otros 
utensilios de la cocina, cuyo uso, unido a la aplicación de los detergentes lavavajillas adecuados, se han convertido en el gran 
aliado de la higiene manual. Formulados en materiales de alta calidad, los estropajos Dima® son la primera opción para 
aquellos profesionales que requieran eliminar suciedades persistentes con un mínimo esfuerzo, minimizando tiempos de 
trabajo y garantizando una larga vida útil del producto.

Estropajo salvauñas 
7,5x15cm

- Fibra nylon verde + esponja.
- Forma ergonomica.
- Lavado de vajilla y utensilios de cocina. 
- Formato profesional, especial industria. 
- Empresas de limpieza, hostelería y restauración.

Estropajo salvauñas 
7x9cm

- Fibra nylon verde + esponja.
- Forma ergonomica.
- Lavado de vajilla y utensilios de cocina.
- Uso doméstico y profesional.
- Empresas de limpieza, hostelería y restauración.

REF. 01920
·Envase: 12 unidades ·Caja: 12 envases ·Palet: 16 cajas

REF. 01925 
·Envase: 8 unidades ·Caja: 12 envases ·Palet: 16 cajas

Estropajo fibra verde
15x20cm

-  Fibra nylon verde.
- Estropajo abrasivo alta resistencia.
- Para lavado de suciedad incrustada.
- Uso profesional en la industria.
- Empresas de limpieza, hostelería y restauración.

REF. 03430
·Envase: 15 unidades ·Caja: 15 envases ·Palet: 30 cajas

Sabías que...
El estropajo esponja inoxidable está recomendado 
para industria alimentaria? Evita desprendimiento 
de la fibras al exterior, para no mezclarse con los 
alimentos y el consiguiente riesgo de su ingesta 
accidental.

NUEVO

BAYETAS Y ESTROPAJOS



Rollo estropajo fibra blanca 
6x13cm

- Fibra nylon blanca.
- Estropajo alta resistencia.
- Baja abrasión.
- Uso profesional en la industria.
- Empresas de limpieza, hostelería y restauración.

Rollo estropajo fibra verde 
6x13cm

- Fibra nylon verde.
- Estropajo abrasivo alta resistencia.
- Para lavado de suciedad incrustada.
- Uso profesional en la industria.
- Empresas de limpieza, hostelería y restauración.

REF. 01900
·Envase: 1 unidad ·Caja: 6 envases ·Palet: 40 cajas

REF. 01901
·Envase: 1 unidad ·Caja: 6 envases ·Palet: 40 cajas

Estropajo esponja inoxidable 
14x9,5cm

- Maya inoxidable + esponja interior.
- No desprende fibras del interior.
- Evita no mezclarse con los alimentos.
- Lavado de vajillas, útiles de cocina étc.
- Recomendado para la industria alimentaria.

Estropajo acero inoxidable
40gr

- Acero inoxidable 100%.
- Estropajo abrasivo, no se oxida.
- Alta resistencia a productos químicos.
- Lavado de utensilios de cocina con suciedad incrustada.
- Especial industria, hosteleria y restauración.

REF. 01944
·Envase: 12 unidades. ·Caja: 15 envases ·Palet: 30 cajas

REF. 01945
·Envase: 10 unidades ·Caja: 15 envases ·Palet: 30 cajas

NUEVO
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Las fregonas profesionales Dima®, han sido diseñadas para una limpieza en profundidad garantizando un acabado 
brillante en todo tipo de suelos, incluso los más delicados, como el parquet por su gran capacidad de secado. Proporcionan 
un acabado perfecto y una extraordinaria duración. Aptas para todo tipo de productos químicos, incluso lejía.

NUEVO

Fregona 100% microfibra 
blanca, 190gr

- Fabricada en  Tubular System.
- 100% microfibra.
- Ideal parquet, mármol y terrazo.
- Máximo secado y acabado brillante.
- Especial empresas de limpieza.

Fregona 100% microfibra 
lila, 190gr

- Fabricada en Tubular System. 
- 100% microfibra.
- Ideal parquet, mármol y terrazo.
- Máximo secado y acabado brillante.
- Especial empresas de limpieza.

Fregona 100% microfibra 
negra, 190gr

- Fabricada en Tubular System. 
- 100% microfibra.
- Ideal parquet, mármol y terrazo.
- Máximo secado y acabado brillante.
- Especial empresas de limpieza.

REF. 120005
·Caja: 24 unidades ·Palet: 48 cajas

REF. 120003
·Caja: 24 unidades ·Palet: 48 cajas

REF. 120004
·Caja: 24 unidades ·Palet: 48 cajas

Fregona 100% microfibra 
blanca y azul, 190gr

- Fabricada en  Tubular System.
- 100% microfibra.
- Ideal parquet, mármol y terrazo.
- Especial empresas de limpieza.
- Gama de colores para APPCC.

Fregona 100% microfibra 
blanca y verde, 190gr

- Fabricada en  Tubular System.
- 100% microfibra.
- Ideal parquet, mármol y terrazo.
- Especial empresas de limpieza.
- Gama de colores para APPCC.

Fregona 100% microfibra 
blanca y roja, 190gr

- Fabricada en  Tubular System.
- 100% microfibra.
- Ideal parquet, mármol y terrazo.
- Especial empresas de limpieza.
- Gama de colores para APPCC.

REF. 120006.2
·Caja: 24 unidades ·Palet: 48 cajas

REF. 120006.3
·Caja: 24 unidades ·Palet: 48 cajas

REF. 120006.4
·Caja: 24 unidades ·Palet: 48 cajas

FREGONAS



Fregona algodón blanca 
185gr

- Fabricada en Natural Tex.
- 80% algodón y 20% fibras diversas.
- Fibras gruesas alta resistencia.
- Ideal para suelos rugosos y exteriores. 
- Empresas de limpieza y restauración.

Fregona algodón cruda  
170gr

- Fabricada en Natural Tex.
- 80% algodón y 20% fibras diversas.
- Fibras finas.
- Ideal para suelos rugosos y exteriores. 
- Empresas de limpieza y restauración.

REF. 120010
·Caja: 24 unidades ·Palet: 48 cajas

REF. 120009
·Caja: 24 unidades ·Palet: 48 cajas

Fregona algodón extralarga 
220gr

- Fabricada en Natural Tex.
- 80% algodón y 20% fibras diversas.
- Fibras gruesas alta resistencia.
- Ideal para suelos rugosos y exteriores. 
- Empresas de limpieza y restauración.

REF. 120012
·Caja: 24 unidades ·Palet: 48 cajas

Fregona DRY viscosa blanca
190gr

- Fabricada en Dry System.
- 50% algodón y 50% fibras diversas.
- Atrapa la suciedad con facilidad.
- Suelos prácticamente secos.
- Empresas de limpieza y restauración.

REF. 120007
·Caja: 24 unidades ·Palet: 48 cajas

NUEVO
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Fregona 100% microfibra 
190gr

- Fabricada en Tubular System.
- 100% microfibra. 
- Ideal parquet, mármol y terrazo.
- Gran poder de absorción y limpieza.
- Especial grandes superficies.

Fregona algodón prensa 
350gr

- Fabricada en Natural Tex.
- 80% algodón, 20% fibras diversas.
- Ideal suelos rugosos.

**Disponible en:
300gr (REF:00516) y 400gr (REF:00504)

**Fregona Dry prensa 
250gr

- Fabricada en Dry System.
- 50% viscosa y 50% fibras diversas. 
- Ideal suelos delicados.
- Secado rápido.
- Especial grandes superficies.

REF. 000540
·Caja: 24 unidades ·Palet: 40 cajas

REF. 000502
·Caja: 24 unidades ·Palet: 40 cajas

REF. 000542
·Caja: 24 unidades ·Palet: 40 cajas

Fregona 100% microfibra 
blanca y azul, 215gr

- Fabricada en Tubular System.
- 100% microfibra. 
- Uso en grandes superficies.
- Gran poder de absorción y limpieza.
- Gama de colores para APPCC.

Fregona 100% microfibra 
blanca y verde, 215gr

- Fabricada en Tubular System.
- 100% microfibra. 
- Uso en grandes superficies.
- Gran poder de absorción y limpieza.
- Gama de colores para APPCC.

Fregona 100% microfibra 
blanca y roja, 215gr

- Fabricada en Tubular System.
- 100% microfibra. 
- Uso en grandes superficies.
- Gran poder de absorción y limpieza.
- Gama de colores para APPCC.

REF. 000541   
·Caja: 24 unidades ·Palet: 40 cajas

REF. 000541   
·Caja: 24 unidades ·Palet: 40 cajas

REF. 000541
·Caja: 24 unidades ·Palet: 40 cajas

En Dima® sabemos la necesidad de cada sector profesional para optimizar los recursos y los tiempos,  por ello ponemos al 
alcance de los profesionales, una gran variedad de fregonas industriales, cuyo rendimiento y capacidad de trabajo optimizan 
los costes y esfuerzos para los trabajadores, incluso a nivel ergonómico, ya que se evitan esfuerzos físicos y posturales. Para 
ello disponemos de una gran gama de fregonas en prensa para adaptarse cada tipo de suelo.

FREGONAS 



**Fregona tiras cruces prensa 
240gr

- Fabricada en Dry System.
- 85% viscosa y 15% resinas sintéticas. 
- Fregona industrial indicada para limpieza profesional. 
- Suelos rugosos o con mucha suciedad.
- Uso en grandes superficies, alta resistencia.

**Fregona tiras prensa 
225gr

- Fabricada en Dry System.
- 70% viscosa y 30% fibras diversas. 
- Fregona industrial indicada para limpieza profesional. 
- Suelos rugosos o con mucha suciedad.
- Uso en grandes superficies.

REF. 000517
·Caja: 24 unidades ·Palet: 40 cajas

REF. 000519
·Caja: 24 unidades ·Palet: 40 cajas

Señal suelo mojado 
castellano

- Medidas: 30x40x55cm. 
- Fabricado en polipropileno.
- Plegable con asa.
- Mayor facilidad de transporte en los carros de limpieza.
- Disponible en varios idiomas.

Pinza para fregona 
de prensa y mopa

- Fabricado en polipropileno.
- Pinza de PVC reforzada.
- Para fregonas de prensa y mopas. 
- Conector adaptable con clip de seguridad.
- Gama de colores para appcc.

REF. 001906
·Envase: 1 unidad ·Caja: 50 unidades ·Palet: 20 cajas

REF 003575
·Envase: 1 unidad ·Caja: 6 unidades ·Palet: 30 cajas
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Las escobas profesionales Dima®, han sido diseñadas para facilitar las tareas de barrido a todo profesional que requiera los 
mejores resultados en cualquier tipo de superficies, minimizando tiempos de trabajo y garantizando una larga vida útil del 
producto. Sus exclusivos sistemas de fabricación, proporcionan acabados perfectos y garantizan una extraordinaria 
duración, que unida a nuestros competitivos precios, convierte los productos Dima® en la opción más rentable del mercado

Escoba recta profesional 
bicolor

- Formato: recta. 
- Fabricado en rosca universal. 
- Fibra sintética.
- Gran dimensión y alto rendimiento.
- Interiores de suelos duros y semi duros.

Escoba eco profesional 
colores

- Formato: recta.
- Fabricado en rosca universal. 
- Fibra sintética.
- Interiores de suelos duros y semi duros.
- Uso doméstico y profesional.

REF. ESC002
·Caja: 16 unidades  ·Palet: 32 cajas

REF. ESC001
·Caja: 12 unidades  ·Palet: 60 cajas

Escoba suave natural
Especial suelos parquet

- Formato: recta. 
- Fabricado en rosca universal. 
- Fibra natural.
- Suavidad sin dejar rastro.
-  Especial suelos delicados.

REF. ESC008
·Caja: 12 unidades  ·Palet: 60 cajas

Escoba lux
Perfecta para rincones

- Formato: curva. 
- Fabricado en rosca universal. 
- Fibra sintética.
- Gran dimensión y alto rendimiento.
- Suelos duros y semi duros.

REF. ESC007
·Caja: 12 unidades  ·Palet: 54 cajas

Escoba moqueta
Especial fibras duras

- Formato: recta. 
- Fabricado en rosca universal. 
- Fibra PVC.
- Gran dimensión y alto rendimiento. 
- Especial moqueta y exteriores.

REF. ESC006
·Caja: 12 unidades  ·Palet: 56 cajas

NUEVONUEVO

ESCOBAS Y RECOGEDORES



PERSONALIZADAS

Escoba exteriores extra-larga
Gran resistencia en mojado

- Formato: abanico. 
- Fabricado en rosca universal. 
- Fibra sintética PVC.
- Gran dimensión y alto rendimiento. 
- Barrido de exteriores de suelos rugosos y húmedos.

REF. ESC004
·Caja: 12 unidades ·Palet: 30 cajas

Escoba profesional antiestática 
Especial peluquerias y veterinarios

- Formato: recta. 
- Fabricado en rosca universal. 
- 100% caucho.
- Gran poder de barrido de pelusa y pelo.
- Especial centros veterinarios, de estética...

REF. ESC003
·Caja: 6 unidades ·Palet: 30 cajas

Recogedor eco con 
goma y mango 

- Medidas: 70cm.
- Recogedor + mango. 
- Polipropileno+goma.
- Gran capacidad.
- Goma facilita recogida de residuos.

REF. 00160
·Caja: 24 unidades  ·Palet: 12 cajas

Recogedor antivuelco 
goma y mango con rosca

- Medidas: 90cm.
- Recogedor + mango con rosca. 
- Polipropileno+goma.
- Forma ergonomica antivuelco.
- Gran capacidad y resistencia.

REF. 1302
·Caja: 16 unidades  ·Palet: 15 cajas

Recogedor metálico con 
mango

- Medidas: 75cm.
- Recogedor + mango. 
- Acero galvanizado.
- Máxima resistencia y durabilidad.
- Uso profesional ideal exteriores.

REF. 005640
·Caja: 12 unidades  ·Palet: 20 cajas

NUEVO
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Barrendero industrial duro
40cm y 50cm

- Formato: Recto.
- Fabricado en rosca especial barrendero.
- Fibra PVC muy rígida.
- Con corrector ablicuo para facilitar el barrido.
- Especial exteriores con suciedad muy rebelde. 
**Disponible en 50cm (Ref. BIND002)

Barrendero industrial semirígido 
40cm y 50cm

- Formato: Recto.
- Fabricado en rosca especial barrendero.
- Fibra PVC semirigida.
- Con corrector ablicuo para facilitar el barrido.
- Especial exteriores con suciedad rebelde. 
**Disponible en 50cm (Ref. BIND003)

REF. BIND005: 40cm     BIND003: 50cm
·Caja: 6 unidades ·Palet: 20 cajas

REF. BIND004: 40cm     BIND002: 50cm
·Caja: 6 unidades ·Palet: 20 cajas

Cepillo ovalado para 
paredes y rincones

- Formato: Ovalado.
- Adaptador extensible.
- Fibra sintetica + PVC.
- Cepillo ovalado con empuñadura ergonómica.
- Adaptador para mango telescópico.

REF. CEP005
·Caja: 6 unidades ·Palet: 40 cajas

Cepillo curvo 
para tubos

- Formato: Curbo.
- Adaptador extensible.
- Fibra sintetica + PVC.
- Cepillo curbo con empuñadura ergonómica.
- Adaptador para mango telescópico.

REF. CEP004
·Caja: 6 unidades ·Palet: 40 cajas

En Dima®, pensamos en las limpiezas más exigentes; por ello, tenemos una amplia gama de accesorios que harán mucho 
más fácil los trabajos de difícil acceso, como cepillos curvos, ovalados, cepillos barrenderos, plumeros... adaptados para 
mangos telescópicos y pértigas.

ESCOBAS Y RECOGEDORES



Cepillo buque madera 
con rosca

REF. CEP001
·Caja: 12 unidades ·Palet: 32 cajas

Plumero extensible alumino 
avestruz natural

- Formato: Mango extensible.
- Fabricado con aluminio.
- 100% Pluma natural.
- Ideal limpieza delicadas.
- Limpieza de superficies muy delicadas.

REF. PLUM001
·Caja: 10 unidades ·Palet: 40 cajas

Plumero microfibras 
100% desmontable

- Formato: Recto.
- Fabricado en Tubular System.
- 100% microfibra.
- Mango de PVC desmontable. 
- Especial empresas de limpieza.

REF. PLUM002
·Caja: 10 unidades ·Palet: 40 cajas

Escobillero wc 
+ soporte blanco

- Fabricado con soporte+escobillero.
- PVC y fibras sintéticas.
- Escobillero con puas resistentes.
- Gran dimensión para limpieza del inodoro.
- Uso doméstico y profesional.

REF. 04640
·Caja: 6 unidades ·Palet: 20 cajas

- Formato: Recto.
- Fabricado en rosca universal.
- Madera natural y PVC.
- Cerdas duras despuntadas de PVC en soporte madera. 
- Ideal para exteriores, suelos rugosos, patios...

NUEVO
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- Bastidor metálico, con adaptador y palometa.
- Ideal para mango perforado.

REF. 00462: 45cm
REF. 00463: 60cm
REF. 00464: 75cm
REF. 00465: 100cm
REF. 00467: 150cm

- Recambio de mopa de algodón.
- Cierre con broche.

REF. 00408: 45cm
REF. 00409: 60cm
REF. 00410: 75cm
REF. 00411: 100cm
REF. 00413: 150cm

El mopeado es un sistema de limpieza muy práctico que se suele utilizar para reemplazar el tradicional sistema de limpieza 
con escoba, ya que la mopa, tiene la capacidad de mantener una cantidad limitada de suciedad dentro de sí misma y permite 
abarcar mucha más superficie con menos tiempo y esfuerzo que con la aplicación de otros sistemas.
Las mopas Dima® han sido diseñadas para recoger la contaminación seca y suelta, como el polvo, la arena y demás sucie-
dad en general que se deposite en la superficie de suelos interiores.

- Fabricada en Natural Tex.
- 90% de fibras de algodón y un 10% de fibras diversas.
- Mopa con estructura de bastidor 100% metálica. 
- Limpieza y abrillantado de superficies
- Uso profesional empresas de limpieza.

REF. 00402: 45cm
REF. 00403: 60cm
REF. 00404: 75cm
REF. 00405: 100cm
REF. 00415: 150cm

·Caja: 12 unidades ·Palet: 16 cajas

Mopa algodón completa

Recambios para mopaEstructura bastidor metálico

MOPAS

·Caja: 12 unidades ·Palet: 16 cajas ·Caja: 12 unidades ·Palet: 16 cajas



Sabías que...
Si utilizas los paños impregnados desechables 
Dima®, la limpieza de los suelos será más fácil y 
duradera, captando mayor partículas de polvo y 
ahorrarás en productos químicos; así evitarás el 
lavado frecuente de la mopa ahorrando agua y 
alargando la vida de la misma.

Spray capturador de polvo especial 
mopa PRO (750ml)

- Mantenimiento de superficies con mopa impregnada. 
- Deja una película que evita el desgaste de la superficie.
- Producto antiestático.
- Especial limpieza profesional.

REF. ECO09903
·Caja: 12 unidades ·Palet: 16 cajas

Spray capturador de polvo especial 
mopa MOPEN (1000ml)

REF. ECO01750
·Caja: 12 unidades ·Palet: 16 cajas

Paño cubremopas impregnado 
(80x25cm)

- Fabricado en Dry System.
- 100% polietileno.
- Ligeramente impregnada con tratamiento antiestático. 
- No dispone de precorte.
- Ideal para usar en mopas de cualquier medida.

REF. 01014
·Caja: 6 unidades ·Palet: 24 cajas

- Formulado para el mantenimiento de superficies.
- No deja velos ni residuos.
- Producto antiestático.
- Especial empresas de limpieza.
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Dima® ofrece una amplia gama de mangos y palos con rosca universal aptos para utilizar con todo tipo de escobas, fregonas 
y mopas. Todos ellos han sido diseñados para facilitar las tareas de barrido, fregado, y mopeado que lleven a cabo nuestros 
consumidores. También disponemos de una amplia gama de mangos telescópicos para facilitar la limpieza de cristales de 
altura, así como la limpieza de techos.

Mango titanio profesional plateado 
140cm

- Fabricado en rosca universal.
- Titanio ergonomico, 22Ø.
- Alta resistencia.
- Recomendado para todo tipo de escobas y fregonas.
- Uso doméstico y profesional.

Mango contrarosca rojo
140cm

- Fabricado en rosca universal.
- Metálico forrado PVC, 21Ø.
- Media resistencia.
- Recomendado para todo tipo de escobas.
- Uso doméstico y profesional.

REF. 00211
·Caja: 12 unidades ·Palet: 50 cajas

REF. 00217
·Caja: 12 unidades ·Palet: 50 cajas

Mango fiberglass canal profesional
140cm

- Fabricado en rosca universal.
- Fibra de vidrio ecologica, 22Ø.
- Alta resistencia.
- Recomendado para fregonas industriales y mopas.
- Gran resistencia para haraganes y barrenderos. 

Mango aluminio profesional bicolor 
140cm

- Fabricado en rosca universal.
- Aluminio forrado media altura, 22Ø.
- Alta resistencia.
- Recomendado en escobas, fregonas y mopas.
- Uso profesional.

REF. 00215
·Caja: 12 unidades ·Palet: 50 cajas

REF. 00230
·Caja: 12 unidades ·Palet: 50 cajas

NUEVO

MANGOS Y TELESCÓPICOS



Mango especial barrendero madera
130cm

- Fabricado en rosca universal.
- Madera natural, 28Ø.
- Alta resistencia.
- Ideal para barrenderos.
- Recomendado para jardines y exteriores.

Mango fibra súper resistente 
140cm

- Fabricado en rosca universal.
- Fibra de vidrio ecologica, 28Ø.
- Alta resistencia y flexibilidad.
- Recomendado para fregonas industriales y mopas.
- Gran resistencia, ideal para exteriores húmedos.

REF. 00250
·Caja: 12 unidades ·Palet: 40 cajas

REF. 10843
·Caja: 12 unidades ·Palet: 40 cajas

- Estructura ligera y ergonómica de aluminio anonizado.
- Práctico y de fácil manejo.
- Adaptador para cristalero.
- Ideal para un uso profesional.

REF. VITEO35L: Mango 3m
- Medidas: 2 piezas de 1,5mt. 
REF. VITEP40L: Mango 4,50m
- Medidas: 2 piezas de 2,25mt. 
REF. VITEP60L: Mango 6m
- Medidas: 3 piezas de 2mt. 
REF. 00008523: Mango 9m UNGER súper resistente
- Medidas: 3 piezas de 3mt. 
- Composición: Aluminio anonizado súper resistente.

REF. VITECP1L: Codo articulado telescópico

Mangos telescópicos

REF.   VITEO35L      VITEP40L     VITEP60L      00008523
·Caja: 12 unidades ·Palet: 16 cajas 

REF.   VITECP1L
·Caja: 20 unidades ·Palet: 40 cajas 
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En Dima® ofrecemos una amplia gama de bolsas de basura diseñados para facilitar la recogida de residuos,  son la solución 
ideal para recoger hasta los residuos más pesados, gracias a la alta calidad de sus galgas. La gran variedad que disponemos 
en bolsas de basura nos hace competitivos en todos los sectores: centros médicos, estéticos, colectividades, hosteleria, 
restauración, empresas de limpieza...

Bolsa basura doméstica
52x60cm

- Capacidad: 30 litros.
- Polietileno reciclado.
- Color: blanca.
- Destinada para centros médicos y estéticos.

- Capacidad: 30 litros.
- Polietileno reciclado.
- Ideal para uso doméstico y profesional.
- Utilizada en la industria como bolsa de basura de 
reciclaje, así con la distinción de colores es mucho 
más fácil la diferenciación:

REF. BBD002 
·Rollo: 25 unidades ·Caja: 50 rollos  ·Palet: 40 cajas

REF. BBD001 
·Rollo: 25 unidades ·Caja: 50 rollos  ·Palet: 40 cajas

REF. BBD005-C
· Rollo: 25 uds. ·Caja: 50 rollos

90 galgas 70 galgas

NUEVO

NOVEDAD PARA RECOGIDA SELECTIVA

90 galgas

Bolsa basura doméstica
52x60cm

- Capacidad: 30 litros.
- Polietileno reciclado.
- Color: negra.
- Destinado para colegios y colectividades. 

REF.BBD005-C
·Rollo: 25 unidades ·Caja: 50 rollos ·Palet: 40 cajas

Amarillo para envases y productos de plástico o lata.
Azul para todo tipo de papeles y cartón.
Naranja exclusivamente para material orgánico.
Verde se depositan envases de vidrio.
Rojo desechos peligrosos como baterias, aerosoles...

BOLSAS Y SACOS DE BASURA



Bolsa toilette blanco
45x47cm

- Capacidad: 20 litros.
- Polietileno reciclado, bolsa perfumada.
- Color: blanco.
- Ideal para cubo toilette.

REF. BBD006
·Rollo: 25 unidades ·Caja: 60 rollos · Palet: 40 cajas 

70 galgas

Bolsa basura con asas 
55x60cm

- Capacidad: 30 litros con asas cierre fácil.
- Polietileno reciclado.
- Color: azul.
- Empresas de limpieza y colectividades.

REF. BBD003
·Rollo: 15 unidades ·Caja: 30 rollos · Palet: 40 cajas 

75 galgas

NUEVO

**Bolsa basura transparente 
54x60cm

- Capacidad: 30 litros.
- Polietileno reciclado.
- Color: transparente.
- Centros institucionales, aeropuertos, metros...

REF. BBD004-T
·Rollo: 25 unidades ·Caja: 50 rollos · Palet: 40 cajas 

90 galgas

Sabías que...
La presencia de bolsas y sacos de basura transpa-
rente en lugares de alta concurrencia como trenes, 
aeropuertos, instituciones, etc... evita y previene en 
una sola acción contra posibles amenazas.
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En Dima® ofrecemos una amplia gama de sacos de basura diseñados para facilitar la recogida de residuos,  son la solución 
ideal para recoger hasta los residuos más pesados, gracias a la alta calidad de sus galgas. La gran variedad que disponemos 
en sacos industriales nos hace competitivos en todos los sectores: centros médicos, estéticos, colectividades, hosteleria, 
restauración, empresas de limpieza...

150 galgas

Saco industrial basura 
80x105cm

- Capacidad: 110 litros.
- Polietileno reciclado.
- Color: blanco.
- Destinada para centros médicos y estéticos.

REF. SBI004 
·Rollo: 10 unidades ·Caja: 35 rollos ·Palet: 40 cajas

110 galgas

NUEVO

Saco industrial basura
85x105cm

- Capacidad: 110 litros.
- Polietileno reciclado.
- Color: negro.
- Ideal para empresas de limpieza y industria.
**Disponible en:
Galga 150 (REF. SBI002-2)  y Galga 170 (REF. SBI002-3)

REF. SBI002 
·Rollo: 10 unidades ·Caja: 35 rollos ·Palet: 40 cajas

170 galgas

REF. SBI003-C
·Rollo: 10 unidades ·Caja: 25 rollos ·Palet: 40 cajas

NOVEDAD PARA RECOGIDA SELECTIVA

Amarillo para envases y productos de plástico o lata.
Azul para todo tipo de papeles y cartón.
Naranja exclusivamente para material orgánico.
Verde se depositan envases de vidrio.
Rojo desechos peligrosos como baterias, aerosoles...

- Capacidad: 110 litros.
- Polietileno reciclado.
- Ideal para uso doméstico y profesional.
- Utilizada en la industria como saco de basura de 
reciclaje para facilitar su diferenciación por 
colores:

BOLSAS Y SACOS DE BASURA



Saco industrial  
70x85cm

- Capacidad: 50 litros.
- Polietileno reciclado.
- Color: blanco.
- Ideal para centros de estética y médicos.

REF. SBI001
·Rollo: 10 unidades ·Caja: 35 rollos ·Palet: 40 cajas

130 galgas

140 galgas

Saco industrial negro
90x110cm

- Capacidad: 120 litros.
- Polietileno reciclado.
- Color: negro.
- Empresas de limpieza y colectividades.
**Disponible en:
Galga 170 (REF. SBI005-2)  y Galga 200 (REF. SBI005-3)

REF. SBI005
·Rollo: 10 unidades ·Caja: 25 rollos ·Palet: 40 cajas

Saco industrial contenedor negro 
120x150cm

- Capacidad: 220 litros.
- Polietileno reciclado.
- Color: negro.
- Ideal para contenedor de reciclaje.

REF. SBI006
·Rollo: 10 unidades ·Caja: 12 rollos ·Palet: 40 cajas

160 galgas

NUEVO

**Saco industrial transparente 
85x105cm

- Capacidad: 110 litros.
- Polietileno reciclado.
- Color: transparente.
- Centros institucionales, aeropuertos, metros...

REF. SBI004
·Rollo: 10 unidades ·Caja: 25 rollos ·Palet: 40 cajas

150 galgas
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En Dima® disponemos de una amplia gama de cubos aptos para la limpieza y fregado de superficies. Fabricados en materia-
les plásticos de alta calidad, los cubos Dima® son ideales para uso tanto doméstico como profesional y especialmente para 
empresas de limpieza.

Cubo redondo basic sin escurridor 
azul/magenta, 12Lt

- Fabricado con asa metálica.
- Polipropileno.
- Cubo con canalización de vertidos. 
- Ideal para empresas de limpieza y colectividades.

Cubo redondo basic 
azul/magenta, 6Lt

- Fabricado con asa metálica.
- Polipropileno.
- Ideal para empresas de limpieza y colectividades.
- Perfecto para pequeñas superficies.

REF. CUB00001
·Caja: 12 unidades ·Palet: 60 cajas

REF. CUB00003
·Caja: 24 unidades ·Palet: 30 cajas

Cubo redondo universal con escurridor 
fucsia/amarillo 12Lt

- Fabricado con asa PVC ergonómica.
- Polipropileno.
- Escurridor con enganche para mango.
- Cubo con asa ergonómica y canalización de vertidos. 
- Ideal para empresas de limpieza y colectividades.

Cubo redondo basic con escurridor 
azul/magenta,12Lt

- Fabricado con asa metálica.
- Polipropileno.
- Escurridor con enganche para mango.
- Cubo con canalización de vertidos.
- Ideal para empresas de limpieza y colectividades.

REF. CUB00002
·Caja: 24 unidades ·Palet: 30 cajas

REF. CUB00012
·Caja: 12 unidades ·Palet: 30 cajas

CUBOS



Cubo fuerte ovalado con escurridor 
azul/magenta,16Lt

- Fabricado con asa PVC ergonómica.
- Polipropileno alta resistencia.
- Escurridor con enganche para mango.
- Cubo con asa ergonómica y canalización de vertidos.
- Ideal para empresas de limpieza y colectividades.

Cubo fuerte redondo con escurridor 
azul/magenta, 13Lt

- Fabricado con asa PVC ergonómica.
- Polipropileno alta resistencia.
- Escurridor con enganche para mango.
- Cubo con asa ergonómica y canalización de vertidos. 
- Ideal para empresas de limpieza y colectividades.

REF. CUB00004
·Caja: 12 unidades ·Palet: 16 cajas

REF. CUB00005
·Caja: 12 unidades ·Palet: 30 cajas

Cubo cristalero + ruedas
gris/negro 28Lt

- Fabricado con asa PVC ergonómica.
- Polipropileno.
- Cubo cristalero con escurridor para mojador de 45cm. 
- Gran resistencia y durabilidad. 
- Incluye ruedas.

**Cubo cristalero + escurridor UNGER 
verde, 18Lt

- Fabricado con asa metálica y empuñadura ergonómica.
- Polipropileno.
- Cubo cristalero con escurridor para mojador de 35cm. 
- Gran resistencia y durabilidad. 
- No incluye ruedas.

REF. CUB00006
·Caja: 6 unidades ·Palet: 30 cajas

REF CUB00009
·Caja: 6 unidades ·Palet: 30 cajas
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**Guantes látex sin polvo 
tallas P-M-G

- Norma: Sanitaria 937427CEE / protección 89/686CEE.
- Composición: Látex 100%
- Características: 
   Resistencia tensión de rotura 21mpa.
   Punto de rotura 9 newtons.
- Especial manipulación de alimentos.

Guantes látex con polvo 
tallas P-M-G

- Norma: Sanitaria 937427CEE / protección 89/686CEE.
- Composición: Látex 100%
- Características: 
   Resistencia tensión de rotura 21mpa.
   Punto de rotura 9 newtons.
- Especial sector sanitario.

REF GLAT001: P     GLAT002: M     GLAT003: G
·Formato: 100 guantes ·Caja: 10 paquetes ·Palet: 70 cajas

REF GLAT004: P     GLAT005: M     GLAT006: G
·Formato: 100 guantes ·Caja: 10 paquetes ·Palet: 70 cajas

**Guantes vinilo sin polvo azul 
tallas P-M-G

- Norma: Sanitaria 9342CEE / protección 89/686CEE.
- Composición: Vinilo 100%
- Características: 
   Resistencia tensión de rotura 9mpa.
   Punto de rotura 9,5 newtons.
- Especial centros estética, laboratorios, pintura...

Guantes vinilo 
tallas P-M-G

- Norma: Sanitaria 9342CEE / protección 89/686CEE.
- Composición: Vinilo 100%
- Características: 
   Resistencia tensión de rotura 9mpa.
   Punto de rotura 9,5 newtons.
- Especial centros de estética y peluquerías.

REF. GVIN001: P     GVIN002: M     GVIN003: G
·Formato: 100 guantes ·Caja: 10 paquetes ·Palet: 70 cajas

REF. GVINA001S: P    GVINA0002S: M    GVINA0003S: G
·Formato: 100 guantes ·Caja: 10 paquetes ·Palet: 70 cajas

Dima® dispone de una amplia gama de guantes de un solo uso, todos hipoalergénicos. La gama incluye guantes de látex, 
nitrilo, vinilo y polietileno, con disponibilidad de guantes con polvo y sin polvo además de tallas diversas La gama de guantes 
es apta para una amplia gama de aplicaciones y usos, tanto en ambientes sanitarios, como para sectores de hostelería, 
alimentación, empresas de catering, o protección laboral.

GUANTES



**Guantes nitrilo negro extra 
fuertes sin polvo, tallas P-M-G-XL

- Norma: Sanitaria 9342CEE / protección 89/686CEE.
- Composición: Nitrilo 100%
- Características: 
   Resistencia tensión de rotura 21mpa.
   Punto de rotura 9,5 newtons.
- Especial mecánicos, sanitarios, laboratorios...
**Disponible en talla XL (REF. GNITN004)

Guantes nitrilo azul sin polvo 
tallas P-M-G-XL

- Norma: Sanitaria 9342CEE / protección 89/686CEE.
- Composición: Nitrilo 100%
- Características: 
   Resistencia tensión de rotura 21mpa.
   Punto de rotura 9,5 newtons.
- Especial manipulación de alimentos.
**Disponible en talla XL (REF. GNIT004)

NUEVO

Guantes menaje bicolor 2/C extra 
tallas P-M-G

- Norma: Protección 89/686CEE.
- Látex 100% y algodón flocado.
- Resistencia a alcoholes, detergentes, jabones, alcalís y
 soluciones ácidas.
- Especial limpieza, químicos.

**Disponible en talla XL (Ref:GDOM007)

REF. GDOM004: P    GDOM005: M    GDOM006: G
·Formato: 12 pares ·Caja: 12 paquetes ·Palet: 30 cajas

Guantes polietileno 
Talla U

- Norma: Protección 89/686CEE.
- Polietileno 100% .
- Utilidades:
  Manipulación de alimentos.
  Tiendas de comestibles.
  Gasolineras.

REF. GVAR006
·Formato: 100 guantes ·Caja: 10 paquetes ·Palet: 70 cajas

REF. GNIT001: P    GNIT002: M    GNIT003: G
·Formato: 100 guantes ·Caja: 10 paquetes ·Palet: 70 cajas

REF. GNITN001: P    GNITN002: M    GNITN003: G
·Formato: 100 guantes ·Caja: 10 paquetes ·Palet: 70 cajas
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En Dima® sabemos de la importancia del rendimiento de los tiempos, en la empresa de limpieza, por eso hemos desarrolla-
do una amplia gama de limpiacristales, mojadores, haraganes, telescópicos, rascadores y cuchillas, para facilitar el trabajo 
de los profesionales del sector. Todos ellos son adaptables a mangos telescópicos y extensibles.

Limpiacristales completo
inox

- Fabricada en acero inoxidable.
- Compuesto de empuñadura, labio 
de goma y muelle de fijación.
REF. VILIP-25: Completo 25cm
REF. VILIP-35: Completo 35cm
REF. VILIP-45: Completo 45cm

Recambio goma

- Fabricada en goma elástica.
- Disponible en:
REF. VIGOP25L: Goma 25cm
REF. VIGOP35L: Goma 35cm
REF.VIGOP45L: Goma 45cm

Recambio goma
UNGER

- Fabricada en goma elástica.
- 15Mts en una sola pieza para cortar 
según necesidades.
- Alta resistencia.
REF.00008167: Goma UNGER 15Mt 
45cm

REF. VILIP-25    VILIP-35   VILIP-45
·Caja: 12 unidades ·Palet: 16 cajas

REF. VIGOP
·Envase: 12 unidades

REF. 00008167
·Envase: 1 unidad 

REF.   VIVAV04L      VIVAR04L
·Caja: 10 unidades ·Palet: 20 cajas 

Rascador        Cuchilla
REF.   SURMP10L      SURRP10L
·Caja: 10 unidades ·Palet: 30 cajas 

Rascador         Cuchilla

Empuñadura fija
inox

- Fabricada en acero inoxidable.
- Ergonomica con muelle de fijación.
- Apto para todas las medidas.

Rascador de suelos con 
empuñadura gris

- Polipropileno.
- Cuchilla 10cm. de acero inoxidable. 
- Empuñadura ergonómica.
- Para suelos y ventanas.

Rascador metálico
UNGER

- Fabricado en acero galvanizado.
- Cuchilla 4cm de acero inoxidable. 
- Cierre de seguridad en latón.
- Especial limpieza de cristales. 

REF. VIEMP01L
·Envase: 12 unidades 

LIMPIACRISTALES



Mojador completo
microfibras

- Soporte microfibra con clip . 
- Empuñadura de PVC ergonómica.
- Adaptable para mango telescopico.
- Facilita la limpieza de cristales. 

- Fabricado 100% microfibra.
- Adaptable soporte mojador.
- Lavable en lavadora.
- Facilita la limpieza de cristales. 

- Fabricado en acero galvanizado reforzado.
- Doble labio de caucho poroso.
- Cierre regulable y adaptable para todo tipo de mangos.
- Ideal para la recogida de aguas.

Haraganes

- Fabricado en polipropileno.
- Empuñadura de PVC ergonómica.
- Adaptable para mango telescopico.
- Facilita la limpieza de cristales. 

Soporte para mojador

Recambio mojador
microfibra

REF.   VIMOP35L      VIMOP45L
·Caja: 12 unidades ·Palet: 20 cajas 

35cm        45cm 

REF.   SURAP45I      SURAP55I    SURAP75I
·Caja: 10 unidades ·Palet: 20 cajas 

45cm             60cm            75cm

REF.   VIMRP35L      VIMRP45L
· Envase: 12 unidades ·Caja: 30 palets    

35cm        45cm 

REF.   VIMOP35S      VIMOP45S
·Envase: 12 unidades ·Caja: 30 palets    

35cm        45cm 
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TRATAMIENTO DE SUELOS

ABRILLANTADO O CRISTALIZADO

En Dima® ofrecemos accesorios para la limpieza, decapado y abrillantado o pulido de superficies a través de máquinas 
rotativas, que garantizan acabados de alta calidad, reduciendo los tiempos de trabajo de los profesionales del sector.

- El abrillantado o cristalizado es apropiado para mantener limpios y brillantes todo tipo de mosaicos, terrazos y mármoles. 
No resbala, y da un acabado elegante, a la vez que proporcionan la impresión visual de que el suelo está mojado. Se consigue 
en un proceso en el que intervienen tres componentes esenciales: el decapante, que limpia y da una base de brillo, los sella-
dores, que igualan la base del primero y facilitan la tarea del tercer componente que es el cristalizador en cuestión, que da 
el acabado. El mantenimiento es mínimo pues se utiliza la mopa, la escoba un aspirador para el polvo y se friega con agua y 
una pequeña cantidad de detergente neutro.

Puedes solicitar información de todos los productos químicos necesarios en nuestro catálogo Disclean. 
www.disgroup.es

MÁQUINA ROTATIVA Y FORMACIONES

Le ofrecemos el asesoramiento necesario para escoger el mejor producto para su máquina rotativa, garantizando así el 
mejor resultado de la limpieza en sus instalaciones. Si desea alquilar una máquina rotativa solicite información a su comer-
cial o técnico de Dima®.



LANA ACERO Y DISCOS ABRASIVOS

REF. LAC001
·Sacos: 4 unidades ·Palet: 20 cajas

REF. LAC002
·Sacos: 4 unidades ·Palet: 20 cajas

REF. LAC003
·Sacos: 4 unidades ·Palet: 20 cajas

Lana de acero 
rizada nº0 (rollo) 

Lana de acero 
rizada nº1 (rollo)

Lana de acero 
rizada nº2 (rollo)

- Fabricado en lana de acero.
- Lana rizada fina.
- Abrillantado y cristalizado.
- Decapado y mantenimiento.
- Mármol y terrazo.

- Fabricado en lana de acero.
- Lana rizada media.
- Abrillantado y cristalizado.
- Decapado y mantenimiento.
- Mármol, terrazo y piedra.

- Fabricado en lana de acero.
- Lana rizada gruesa.
- Abrillantado y cristalizado.
- Decapado y mantenimiento.
- Mármol, terrazo, piedra y hormi-
gón.

REF. DAB005: 45cm
·Caja: 5 uds ·Palet: 30 cajas

Disco abrasivo 
Blanco, 45cm

- Carga abrasiva baja.
- Ideal para método spray, 
para dar brillo, o para 
mantenimiento.

REF. DAB007: 45cm
·Caja: 5 uds ·Palet: 30 cajas

Disco abrasivo 
Rojo, 45cm

- Carga abrasiva media. 
- Ideal para limpieza inter-
media o para mantener 
brillo.

REF. DAB006: 45cm
·Caja: 5 uds ·Palet: 30 cajas

Disco abrasivo 
Negro, 45cm

- Carga abrasiva alta. 
- Ideal para decapar o 
limpiar a fondo con 
producto químico.
*Disponible en:
 53cm (REF:DAB009)

REF. DAB004: 45cm
·Caja: 5 uds ·Palet: 30 cajas

Disco abrasivo 
Marrón, 45cm 

- Carga abrasiva media alta. 
- Ideal para decapar o 
limpiar sin rayar con 
producto químico.
*Disponible en:
 53cm (REF:DAB008)
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Lana de acero rizada para el decapado, abrillantado ó pulido de suelos. Actúa como miles de pequeñas cuchillas que pulen 
el material obteniendo una superficie más lisa y uniforme. No inflamable. Es más resistente a las altas temperaturas y a la 
abrasión. Disponible en tres durezas distintas en función de la superficie a tratar.

Disco abrasivo para la limpieza de suelos mediante máquina rotativa. Las fibras fuertes, resistentes y de gran diámetro se 
mantienen mucho más tiempo adheridas y trabajan mejor en suelos difíciles. Se presenta en diferentes colores cada uno de 
ellos con su propio grado de abrasividad.



En Dima® tenemos una amplia gama de sistemas de fregado, fabricados especialmente para ayudar en la planificación y 
desarrollo de las operaciones de limpieza y mantenimiento. Carros totalmente integrados para aportar ahorro, ergonomía y 
estética a los profesionales del sector de la limpieza. 

Carro 3 bandejas + saco lona + tapa + cubo doble +prensa 

- Carro 3 bandejas.
- Porta saco + saco 120 litros + tapa cierre saco. 
- 2 cubos de 6 litros (rojo y azul) transportables. 
- 2 cubos de prensa de 30 litros (rojo y azul) + prensa + 
pinza + porta mopas.
- 2 bandejas intermedias.

 Dimensiones:
 
- Largo 132 cm.

-  Ancho 75 cm. 

- Alto 110 cm.

Carro 3 bandejas + saco lona + tapa

- Carro 3 bandejas con rueda grande.
- Soporte saco de lona.
- Saco de lona 120 litros.
- Tapa para cierre de saco. 
- Soporte lateral para mangos. 

Dimensiones: 

- Largo 120 cm. 

- Ancho 46 cm. 

- Alto 100 cm.

REF. CAR7300
·Caja: 1 unidad

REF. CAR7400
·Caja: 1 unidad

CARROS DE LIMPIEZA



Carro 3 bandejas + 2 bandeja + 2 cubos 6L + saco prensa + 2 cubos

- Base con ruedas de 100 mm. 
- Soporte de bolsa de plástico de 120 litros.
- 2 bandejas portacubos para cubo de 6 litros. 
- 2 cubos de 6 litros azul y rojo. 
- Bandeja interior para bolsa y clip porta magos. 
- Soporte de prensa en rilsan y de prensa en azul. 
- Prensa Teck verde, 2 cubos de 15 litros (rojo y azul).

Dimensiones: 

- Largo 123 cm. 
- Ancho 65 cm. 
- Alto 107 cm. 
- Peso 18,600 kgr.

REF. CAR3030
·Caja: 1 unidad

Carro 3 bandejas + 2 cubos 6L + soporte saco 120L

- Base con ruedas de 100 mm. 
- Montaje en azul/rilsan. 
- Soporte de bolsa de plástico de 120 litros. 
- Incorpora clip para porta mangos. 
- 2 bandejas portacubos. 
- 1 cubo azul de 6 litros y 1 cubo rojo de 6 litros. 

Dimensiones: 

- Largo 91 cm. 

- Ancho 54.5 cm. 

- Alto 107 cm. 

- Peso 11,800 kgr.

REF. CAR3000
·Caja: 1 unidad
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Los carros de transporte de útiles de limpieza Dima® nos ayudan a transportar cómodamente, limpiamente y sobretodo 
ordenadamente todos aquellos útiles necesarios para la limpieza en grandes superficies. Todos ellos carecen de mecanis-
mos internos tales como muelles, lunas o cremalleras lo cual incrementa la vida útil del carro.

Carro redondo con 4 cubos + 4 cubos

- Carro de limpieza especial para espacios reducidos. 
- 2 cestas de 4 litros transportables.
- 2 cestas de 10 litros transportables. 
- Ruedas 4x75 mm con pedal de freno. 

Dimensiones: 

-Largo 54cm. 

- Ancho 48cm. 

- Alto 87cm.

*Accesorios de limpieza no incluidos 

REF. 24003
·Caja: 1 unidad ·Palet: 10 cajas

Carro redondo con cubo + escurridor + contenedor 70L

- Carro de limpieza especial para espacios reducidos.
- 1 contenedor de residuos 70 litros. 
- 2 cestas de 4 litros transportables. 
- 1 cubo de fregado 14 litros con escurridor redondo. 
- Ruedas 4x75 mm con pedal de freno. 

Dimensiones: 

- Largo 54,5 cm. 

- Ancho 50 cm. 

- Alto 87 cm.
 
*Accesorios de limpiezano incluidos 

REF. 24000
·Caja: 1 unidad ·Palet: 10 cajas

CARROS DE LIMPIEZA



**Cubo de prensa con ruedas + 
Bastidor + Cesta, 25L

- Cubo de prensa con ruedas con estructura cromada.
- Manillar.
- Cesta de soporte de productos.
- Cubo 25 litros + prensa.
- Sistema canalización de vertidos.

REF. CUB00013
·Caja: 1 unidad ·Palet: 16 cajas

**Cubo de prensa con ruedas
30L

- Fabricado con asa PVC ergonómica de polipropileno.
- Diseñado para fregona de prensa.
- Cubo 30L + prensa.
- Giro de ruedas 360 grados. 
- Sistema canalización de vertidos.

REF. CUB00007
·Caja: 1 unidad ·Palet: 16 cajas

Carro 3 bandejas + cubo + escurridor

- Carro de limpieza ideal para espacios medios. 
- 2 cubos de 10 litros transportables.
- 2 bandejas porta útiles.
- Cubo 18 litros con escurridor.
- Bolsa de 120 litros. 
- Ruedas 4x75 mm con pedal de freno.

Dimensiones: 

- Largo 84cm. 

- Ancho 57cm. 

- Alto 106cm.

REF. 20005
·Caja: 1 unidad
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Además los sistemas de fregado Dima® disponen de un amplísimo catálogo de accesorios y complementos que permiten 
configurar el equipo para adaptarlo a cualquier circunstancia o necesidad de trabajo. Son ligeros y modulares, por lo que 
permiten desplazar los cubos y accesorios sin necesidad de grandes estructuras.

CARROS DE LIMPIEZA

Cubo cuadrado colores
6L y 25L

- Fabricado con asa PVC ergonómica.
- Composición: polipropileno.
- Cubo ideal para carro de limpieza.
- Gama de colores para APPCC.

**Disponible en 25L (REF. CUB00011)

REF. CUB00010
·Caja: 4 unidades ·Palet: 30 cajas

**Prensa para cubo 
de prensa

- Composición: polipropileno.
- Prensa para cubo de alta resistencia. 
- Engranajes de nylon. 
- Apta para todo tipo de gramage.

REF. CUB00008
·Caja: 4 unidades ·Palet: 30 cajas

**Cubo de prensa doble + Bastidor + 
cesta + s.saco + prensa + Cubo 17+17L

- Cubo doble con ruedas. 
- 2 cubos de 17 litros (rojo y azul), manillar y bastidor 
cromado + cesta .
- Soporte bolsa + bandeja soporte bolsa.
- Prensa alta resistencia.

**Cubo de prensa doble + Bastidor 
y prensa profesional + Cubo 17+17L 

- Cubo doble con ruedas. 
- 2 cubos de 17 litros (rojo y azul).
- Manillar y bastidor cromado.
- Especial sector sanitario.

REF. CUB00014
·Caja: 1 unidad ·Palet: 15 cajas

REF. CUB00015
·Caja: 1 unidad ·Palet: 15 cajas



Sabías que...
El mejor aliado para la limpieza y la higienización de 
un cubo o un contenedor de basura es un detergen-
te clorado? 

Más información sobre DETERCLOR BAC en 
www.disgroup.es
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**Cubo comunidad con tapa
100 litros

- Composición: polipropileno reciclado.
- Cubo ideal para saco industrial.
- Ideal para comunidades, colegios, etc...

**Cubo comunidad con tapa
50 litros 

- Composición: polipropileno reciclado.
- Cubo diseñado para bolsa de 50 litros. 
- Ideal para comunidades, colegios, etc...

REF. B6007
·Caja: 1 unidad ·Palet: 40 unidades

REF. B6014
·Caja: 1 unidad  ·Palet: 20 unidades

**Papelera pedal blanco 
22 litros

- Composición: polipropileno.
- Cubo doméstico para bolsas de 30 litros
- Pedal para facilitar su uso.
- Ideal para centros de estética.

REF. PAP00001
·Caja: 6 unidades ·Palet: 20 cajas





CONDICIONES GENERALES
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Condiciones de venta:
- Pedido mínimo con portes pagados: 
 Comunidad Autónoma 300,00€.
 Resto península 600,00€. 
 Baleares, Canarias y Portugal a valorar.

- 35% de descuento, por palets completos de referencias 
variadas.
- 40% de descuento, a consultar por medios palets de la 
misma referencia.
- 45% de descuento, a consultar por palets completos de 
la misma referencia.

**Bajo pedido: mínimo 5 cajas (pago anticipado).

Devoluciones:
- Las incidencias de caja faltantes o rotas deberán ser 
comunicadas a Disgroup en un plazo máximo de 24h. 
Fuera de este plazo no se admitirá ninguna reclamación.

-  Las devoluciones deberán ser comunicadas a Disgroup 
en el plazo de 5 días a la recepción de la mercancía, por 
email a disgroup@disgroup.es.

-  Las devoluciones se depreciarán un 15% en concepto 
de gastos de gestión, manipulación y embalaje.

- Los portes de las devoluciones que no sean por rotura 
del transporte o por algún defecto de fabricación, corre-
rán a cuenta del cliente.

- No se admitirán reclamaciones inferiores a 25,00 euros.

- Los abonos de las devoluciones se deducirán de las 
próximas compras.

Soporte Técnico y Comercial:
Para cualquier consulta nos puede llamar de:
Lunes a Viernes de 9:00h a 14:00h y de 16:00h. a 18:00h.
Teléfono: 936 357 680.

Catálogos en formato digital.
Fotografías individuales de toda nuestra gama de 
productos en formato digital.

Derechos de Propiedad:
Disgroup Mardi, S.L. y Dima® tienen todos los derechos 
de propiedad industrial e intelectual sobre sus marcas, 
diseños, catálogos, página web, de los artículos comercia-
lizados.



Consúltanos en: www.disgroup.es

C/ Noi del sucre, 77 - 08840 Viladecans (Barcelona)
Tel. 936 357 680 - Mvl. 671 46 08 12 - disgroup@disgroup.es


