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 Nuestra Empresa es una de las principales 
proveedoras de productos orientados al sector 
de la limpieza e higiene profesional. Centrándoce 
más concretamente en la limpieza y trabajo en la 
industria alimentaria y bebidas, así como a satis-
facer la demanda de productos de gran calidad, 
e�ciencia y larga duración.

   Todos los productos FBK son fabricados dado 
una alta prioridad a la calidad y la seguridad 
alimentaria, la gama de colores hacen posible 
implementar perfectamente el concepto de 
HACCP.

Nuestra Misión es lograr posesionar a FBK Perú 
SAC como el mejor proveedor de herramientas 
de limpieza y productos del sector industrial 
alimentario e institucional. Difundir toda nues-
tra experiencia y conseguir la satisfacción de 
nuestros clientes, correspondiendo la con�anza 
otorgada a todos nuestros productos.
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ESCOBAS

24157- 280x48 mm, cerdas medias 70 mm

24147- 280x48 mm, cerdas suaves 70 mm 

24157 24147

25157

20157 20180

25157- 400x50 mm, cerdas medias 70 mm 

20157- 260x35 mm, cerdas medias 80 mm

20180- 260x35 mm, cerdas duras 105 mm 

Escobas rectas
(clásicas)

Escobas estrechas
(rectas)
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ESCOBAS RECTAS

Escobas ligera de sección recta 
fabricada en Polipropileno con 
cerdas de poliéster PBT ancladas 
con grapas de acero inoxidable. 
Muy resistentes, soportan altas 
temperaturas, no absorbe agua y 
tolera la acción de los productos de 
limpieza alcalinos y ácidos

ESCOBAS ESTRECHAS

Escobas estrechas de sección 
recta fabricada en Polipropileno 
con cerdas de poliéster PBT ancla-
das con grapas de acero inoxida-
ble. Muy resistentes, soportan altas 
temperaturas, no absorbe agua y 
tolera la acción de los productos de 
limpieza alcalinos y ácidos

25147

25147- 400x50 mm, cerdas suaves 70 mm 
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ESCOBILLONES

20153- 280x50mm, cerdas duras 30mm

21153- 400x50mm, cerdas duras 30mm 

22153

21153

23153

20155 20154

22153- 225x60mm, cerdas duras 30mm 

20155- 285x130mm, cerdas medias 45mm

20154- 285x120mm, cerdas duras 25/40mm 

Escobillones
(cepillos de buque)

Cepillo Angular
Cepillo c/fibras laterales

23153- 300x60mm, cerdas duras 25mm 

20153
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CEPILLOS DE BUQUE

Cepillos para fregar robustos de 
sección recta fabricada en Polipro-
pileno con cerdas de poliéster PBT 
cortas y duras ancladas con grapas 
de acero inoxidable especial para 
restregar pisos con suciedad 
incrustada. Muy resistente, soporta 
altas temperaturas, no absorbe 
agua y tolera la acción de los 
productos de limpieza alcalinos y 
ácidos.

CEPILLOS ANGULARES

Cepillos para restregar curvados 
para facilitar la limpieza de zócalos 
y superficies curvas, ángulos en 
paredes y debajo o detrás de 
maquinas, también para zonas 
elevadas ya que las cerdas siempre 
están apoyadas en la superficie 
lavar. Muy resistente a la acción de 
los productos de limpieza alcalinos 
y ácidos.



BARRENDEROS

2717621136

25155

21176

26155 21336

23155

20136- 280x50mm, cerdas medias 55mm

21136- 400x50mm, cerdas medias 55mm 

21176- 400x50mm, cerdas mixtas 55mm 
27176- 600x60mm, cerdas mixtas 55mm

20136

23155- 300x60mm, cerdas medias 55mm

25155- 400x60mm, cerdas medias  55mm 

26155- 500x60mm, cerdas medias 55mm 
21336- 400x50mm, cerdas medias 55mm
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BARRENDEROS

Cepillos para fregar robusto de 
sección recta fabricada en Polipro-
pileno con cerdas de poliéster PBT 
de diferente dureza, para cada tipo 
de superficie, ancladas con grapas 
de acero inoxidable especial para 
restregar pisos con suciedad 
incrustada. Muy resistente, soporta 
altas temperaturas, no absorbe 
agua y tolera la acción de los 
productos de limpieza alcalinos y 
ácidos.

BARRENDEROS
CERDAS MIXTAS

Este escobillón se adecua a diver-
sos tipo de suelos, cuenta con 
cerdas duras al frente que permiten 
desprender la suciedad adherida al 
piso y cerdas suaves para arrastrar 
las partículas ligeras y desprendi-
das por las fibras anteriores. Fabri-
cado en Polipropileno con cerdas 
de poliéster PBT, ancladas con 
grapas de acero inoxidable. Muy 
resistente, soporta altas temperatu-
ras, no absorbe agua y tolera la 
acción de los productos de limpieza 
alcalinos y ácidos.

Cerdas Mixtas



CEPILLOS
LIMPIATUBERÍAS

27121- 63x95x120mm, cerdas medias 9mm

27131- 70x95x120mm, cerdas medias 12mm 

27132- 80x100x125mm, cerdas medias 18mm 
27133- 90x105x130mm, cerdas medias 23mm 
27152- 105x115x140mm, cerdas medias 30mm

27153- 120x120x145mm, cerdas medias 38mm 

27154- 200x120mm, cerdas duras 35 mm 

27121 27131 27132

27133 27152 27153

27154
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CEPILLOS
LIMPIATUBERÍAS

Cepillos de diferente diámetro, 
según la necesidad, para limpieza 
de tuberías o espacios angostos 
con cerdas de poliéster engrapadas 
a la base, utilizable con cualquier 
tipo de mango de polipropileno. 
Práctico y resistente a las solucio-
nes de limpieza.

CEPILLO
PARA TANQUES

Cepillo ideal para limpieza de 
tanques, recipientes y canaletas,  
sus cerdas colocadas en ángulo de 
240° facilitan la limpieza en vértices 
sanitarios. Robusto, ergonómico, 
con cerdas de poliéster resistente a 
altas temperaturas y productos de 
limpieza.

Cepillo para tanques



CEPILLOS 
LIMPIA TUBERÍAS

10745- Ø15x140x300mm, cerdas medias

10713- Ø55x140x500mm, cerdas medias 

10714- Ø65x140x500mm, cerdas medias

10750- Ø10x150x500mm, cerdas medias 

10752- Ø20x150x500mm, cerdas medias

10754- Ø30x150x500mm, cerdas medias 

10756- Ø40x150x500mm, cerdas medias

10758- Ø50x150x500mm, cerdas medias 

10759- Ø60x150x500mm, cerdas medias

27260- Ø50x300x580mm, cerdas medias 

27260

10745 10713 10714 10750 10752 10754 10756 10758 10759
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CEPILLOS
LIMPIATUBERÍAS

Cepillos de diferentes diámetros, 
según se lo requiera, para limpieza 
de tuberías o espacios angostos 
con cerdas de poliéster insertadas 
en un cuerpo de acero inoxidable y 
mango de polipropileno. Práctico y 
resistente a las soluciones de 
limpieza.

CEPILLOS PARA
TUBERÍAS ELEVADAS

Cepillo de 10 cm de diámetro para 
limpieza de tuberías o espacios 
angostos con cerdas de poliéster 
insertadas en un cuerpo de acero 
inoxidable y mango de polipropile-
no. Práctico y resistente a las 
soluciones de limpieza.

Cepillo para
tuberías elevadas



10771- Ø12x100X160mm, cerdas medias 

10772- Ø20x100X160mm, cerdas medias  

10774- Ø40x100X160mm, cerdas medias 

10776- Ø60x100X160mm, cerdas medias  

10778- Ø80x100X160mm, cerdas medias 

10780- cable de acero 1500mm 

10781- cable de acero 3000mm

10784- cable de nylon 1500mm 

10771 10772 10774 10776 10778

10780

10781

10784

CEPILLOS LIMPIA
TUBERÍAS C/ROSCA

9www.fbkperu.com
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CEPILLOS
LIMPIATUBERÍAS
CON ROSCA

Cepillos de diferentes diámetros, 
según se lo requiera, para adaptar-
los a un cable de acero o nylon. 
Cuentan con una rosca y cuerpo de 
acero inoxidable, las cerdas son de 
Poliéster PBT de dureza interme-
dia. Práctico y resistente a solucio-
nes de limpieza.  

CABLES DE ACERO
Y NYLON

Cables flexibles de diferente 
medida y composición (acero inoxi-
dable o nylon) adaptables a los 
cepillos limpiatuberías con rosca, 
gracias a las rosca de acero con 
que cuentan.  



PORTA FIBRAS Y FIBRAS 
ABRASIVAS

15121

15123

15122

15124

15125

57101

27101

15121 250x120mm, �ibra abrasiva suave

3-15121 125x120mm, �ibra abrasiva suave

15122 250x120mm, �ibra abrasiva dura 

15123 250x120mm, �ibra abrasiva muy suave

3-15123 125X120mm, �ibra abrasiva muy suave 

15124 250x120mm, �ibra abrasiva media dura 
3-15124 125x120mm, �ibra abrasiva media dura 

15125 250x120mm, �ibra abrasiva extra dura 

3-15122 125x120mm, �ibra abrasiva dura 

3-15125 125x120mm, �ibra abrasiva extra dura 

57101 230x100mm, porta �ibra manual 
27101 230x100mm, porta �ibra p/mango 

3-15121

3-15123

3-15122

3-15124

3-15125
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FIBRAS ABRASIVAS

Esponjas para limpieza elaboradas 
con fibras de poliéster en varios 
calibres para diversas aplicaciones:

Blanca: de textura muy suave para 
vajillas, vidrios, acero inoxidable.
Beige: de textura suave para acero 
inoxidable, superficies epóxicas o 
metálicas.
Azul: de textura media para mayóli-
cas, vidrios, pisos porcelanato.
Verde: de textura dura para pisos y 
paredes de concreto, superficies 
metálicas (campanas extractoras).
Negra: de textura muy dura para 
cocinas, parrillas, pisos, superficies 
rugosas o muy sucias.
 

PALETA PORTAFIBRAS

Paleta fabricada enteramente en 
Polipropileno diseñada para sujetar 
fibras abrasivas, los dientes coloca-
dos en ángulo permiten sujetarlas 
firmemente facilitando la limpieza 
en superficies verticales, techos o 
tuberías. Su sistema articulado 
permite deslizar la paleta con giros 
completos (360°) sin separarse de 
la superficie.
 

Portafibra
 manual

Portafibra p/
mango



JALADORES

28653- jalador 600mm cuello giratorio

28553- jalador 500mm cuello giratorio 

28453- jalador 400mm cuello giratorio 
28706- jalador 700mm cuello �ijo 
28506- jalador 500mm cuello �ijo

28406- jalador 400mm cuello �ijo

28700- jalador 700mm higiénico una pieza 

28300- jalador 300mm higiénico una pieza 

28600- jalador 600mm higiénico una pieza 

28700

28600

28400

28300

28706

28506

28406

28653

28553

28453

28400- jalador 400mm higiénico una pieza 

www.fbkperu.com 11
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Cuello giratorio Cuello fijo

Súper higiénicos
(una sola pieza)

JALADOR CON
CUELLO FIJO

JALADOR CON
CUELLO GIRATORIO

JALADOR SÚPER
HIGIÉNICO

Jalador de agua de cuello fijo con 
cuerpo de polipropileno inyectado a 
alta presión que proporciona mayor 
resistencia y solidez, con doble 
hoja de goma son adecuados para 
cualquier tipo de superficie. El 
cartucho de goma es reemplazable.

Jalador de agua de cuello giratorio 
(360°) con cuerpo de polipropileno 
inyectado a alta presión que 
proporciona mayor resistencia y 
solidez, con doble hoja de goma 
son adecuados para cualquier tipo 
de superficie. El cartucho de goma 
es reemplazable

Jalador de agua súper higiénico 
confeccionado en una sola pieza 
con cuerpo de polipropileno inyec-
tado a alta presión, que proporcio-
na mayor resistencia y solidez y 
goma de caucho.

28243

28243- jalador de mano, 300 mm 

29901

29901- mango 175 mm 



REPUESTOS
DE JALADORES

28713-6 Repuesto de hule negro 700mm

28613-6 Repuesto de hule negro 600mm 

28513-6 Repuesto de hule negro 500mm 
28413-6 Repuesto de hule negro 400mm 
28713-1 Repuesto de hule blanco 700mm

28613-1 Repuesto de hule blanco 600mm

28513-1 Repuesto de hule blanco 500mm 

28413-1 Repuesto de hule blanco 400mm 

27200

27200- Conector giratorio 

28713-6

28613-6

28513-6

28413-6

28413-1

28513-1

28613-1

28713-1
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REPUESTOS DE HULE
PARA JALADOR

Repuesto para jalador de agua de 
cuello fijo con doble hoja de goma 
para cualquier tipo de superficie. 
Con guías para insertar en el 
cuerpo del jalador. Disponible en 
diferentes medidas y 2 colores. 

CONECTOR GIRATORIO
PARA JALADOR

Conector giratorio para Jaladores 
de cuello fijo, les permite tener las 
mismas características que un 
jalador de cuello giratorio. Fabrica-
do en Polipropileno.



29801- Mango de aluminio estándar 300x25mm

MANGOS

29801

29812

29813

29814

29714

29904

29758

29775

29779

29856

www.fbkperu.com 13

Mangos ergonómicos de aluminio

Mango ergonómico de fibra de vidrio

Mango de una pieza, súper higiénico

Mango de aluminio estándar
80203

Mangos telescópicos

29812- Mango de aluminio 650x32mm 

29813- Mango de aluminio 1300x32mm 
29814- Mango de aluminio 1500x32mm 
29714- Mango �ibra de vidrio 1500x32mm

29904- Mango súper higiénico 1500x32mm

29758- Telescópico �ibra de vidrio 2500/4800mm 

29856- Telescópico aluminio 1700/2800mm 

29775 Mango telescópico 1600/5300mm 

29779 Mango telescópico 1900/9500mm 

80203- Mango de aluminio estándar 800x25mm

MANGOS ERGONÓMICOS

Mangos de aluminio anodizado y 
polipropileno de 1.5 mm de espesor. 
Muy resistente, diseño ergonómico 
para mayor comodidad y seguridad del 
usuario, rosca estándar que permite 
utilizarla en todo tipo de escobas, 
escobillones jaladores y cepillos.

MANGOS DE FIBRA
DE VIDRIO

Mango de fibra de vidrio y polipropile-
no diseñado especialmente para 
trabajar con soluciones detergentes 
alcalinas muy cáusticas (Soda cáusti-
ca); ergonómico y ligero, ofrece como-
didad durante periodos largos de 
trabajo. Su rosca estándar permite 
utilizarla en todo tipo de escobas, 
escobillones jaladores y cepillos.

MANGOS TELESCÓPICOS

Mangos en diferentes medidas y 
materiales (fibra de vidrio, aluminio y 
polipropileno) cuentan con un diseño 
ergonómico que ofrece comodidad 
durante periodos largos de trabajo, 
adecuado para tuberías, depósitos y 
superficies elevadas. Su rosca están-
dar permite utilizarla en todo tipo de 
escobas, escobillones jaladores y 
cepillos.
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CEPILLOS DE
MANO

10252
10254
10255 10201

10203

10548 50154

10232

10215

15062
15067

10252- 340x35mm, cerdas medias 50mm

10254- 340x35mm, cerdas muy suaves 50mm 

10255- 340x35mm, cerdas duras 50mm 
10201- 270x47mm, cerdas medias 30mm

50154- 275x70mm, cerdas duras 35mm 

10215- 410x45mm, cerdas duras 40mm

15062- 180x60mm, cerdas duras 30mm 

15067- 180x60mm, cerdas medias 30mm 

10232- 410x55mm, cerdas medias 50mm 

14 www.fbkperu.com

CEPILLOS DE MANO

Cepillos de mano con diferentes 
presentaciones y tipos de cerdas, 
con mangos en diferentes tamaños 
según el trabajo requerido. Cuerpo 
fabricado en Polipropileno con 
cerdas en Poliéster PBT, diseño 
ergonómico y ligero pero muy resis-
tente, ideal para todo tipo de super-
ficies y ángulos difíciles de limpiar.
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10203- 270x47mm, cerdas duras 30mm 

10548- 275x70mm, cerdas duras 35mm 



CEPILLOS DE
MANO

54154- Ø125mm, cerdas duras 40mm

15060- 110x45mm, cerdas medias 16mm 

10463- 255x28mm, cerdas medias 25mm 
10466 - 225x35mm, cerdas medias 25mm 

104631506054154

1046710466

60215 60153

www.fbkperu.com 15

CEPILLOS DE MANO

GAMA RESITENTE A
ALTAS TEMPERATURAS

Gama resistente al calor (250° C)

Cepillos de mano con diferentes 
presentaciones y tipos de cerdas, 
con mangos en diferentes tamaños 
según el trabajo requerido. Cuerpo 
fabricado en Polipropileno con 
cerdas en Poliéster PBT, diseño 
ergonómico y ligero pero muy resis-
tente, ideal para todo tipo de super-
ficies y ángulos difíciles de limpiar.

Resistentes a detergentes alcalinos 
y jabones, Ácido Nítrico, Ácido 
Fosfórico Ácido Sulfúrico, desinfec-
tantes, aceites vegetales y minera-
les, etc.

Cepillos de mano resistente a altas 
temperaturas (250° C), el cuerpo 
está fabricado en Polipropileno y 
las cerdas en PEEK 0.40 lo cual le 
da mucha resistencia a altas 
temperaturas.
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15063

10467- 225x35mm, cerdas suaves desp. 25mm

60215- 410x45mm, cerdas duras 30mm 

60153- 275x20mm, cerdas duras 30mm 

15063- 210x70mm, cerdas duras 35mm



CEPILLOS DE
MANO

51126- 410x55mm, cerdas muy suaves 60mm

52126- 300x20mm, cerdas muy suaves 60mm 

80125- 30mm, cerdas suaves 50mm 

82125- 70mm, cerdas suaves 50mm

50153- 275x20mm, cerdas duras 30mm 

50155- ø100x510mm, cerdas duras 45mm 
57156- ø63x80x370mm, cerdas duras 20mm 

57159- ø90x80x370mm, cerdas duras 35mm 

81125- 50mm, cerdas suaves 50mm 

52126 51126

80125 81125 82125

50153 50155

57156

57159
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CEPILLOS DE MANO

Cepillos de mano con diferentes 
presentaciones y tipos de cerdas, 
con mangos en diferentes tamaños 
según el trabajo requerido. Cuerpo 
fabricado en Polipropileno con 
cerdas en Poliéster PBT, diseño 
ergonómico y ligero pero muy resis-
tente, ideal para todo tipo de super-
ficies y ángulos difíciles de limpiar.

Resistentes a detergentes alcalinos 
y jabones, Ácido Nítrico, Ácido 
Fosfórico Ácido Sulfúrico, desinfec-
tantes, aceites vegetales y minera-
les, etc.



ESPÁTULAS

15109- 110x250mm, espátula polipropileno 

82904- 75x250mm, espátula polipropileno  

81900- 200x125mm, espátula polipropileno 

82900- 100x240mm, espátula de polipropileno  

82911-6  75x250mm, espátula de NYLON

88042- 40mm, espátula de acero 1mm 

88082- 80mm. espátula de acero 1mm

88102- 100mm, espátula de acero 1mm 

28281- 270x110mm, rasqueta de suelo acero 110mm 

81911- 146x98mm, espátula de polipropileno  

81915- 160x125mm, espátula de polipropileno 

28291- 112x235mm, rasqueta polietileno  

15109 82904 81900 82900 82911-6

88042 88082 88102

81911 81915
28291
28290

28281

28290- 112x235mm, rasqueta polipropileno  

www.fbkperu.com 17
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ESPÁTULAS DE 
POLIPROPPILENO

ESPÁTULA DE 
NYLON

ESPÁTULAS DE 
ACERO

Espátulas fabricadas íntegramente de 
polipropileno virgen, ergonómicas, 
ligeras y muy resistentes. Su diseño 
higiénico sin ángulos ni ranuras permite 
una limpieza adecuada evitando la 
acumulación de residuos.

Espátulas fabricadas íntegramente de 
NYLON lo que las hace resistente a 
altas temperaturas (250° C), ergonómi-
cas, ligeras y muy resistentes. Su 
diseño higiénico sin ángulos ni ranuras 
permite una limpieza adecuada evitan-
do la acumulación de residuos.

Espátula de acero inoxidable de 
diferentes medidas de ancho y mango 
de Polipropileno, ergonómica, ligera y 
muy resistente. Su diseño higiénico sin 
ángulos ni ranuras permite una limpie-
za adecuada evitando la acumulación 
de residuos.



PALAS Y
CUCHARONES

15104- 330x380x1330mm 

14103- 270X340x1120mm 

15107- 160x230x360mm, grande 1000gr 

15106- 135x185x310mm, intermedio 750gr  

15105- 110x150x265mm, pequeño 500gr 

80301- 300x310mm 

80305- 270x320x540mm

14103

80305

15104

80301

15107

15105

15106
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PALAS ERGONÓMICAS
DE UN PIEZA

Palas de Polipropileno para uso en 
contacto directo con alimentos,  
ergonómica y muy resistente tanto 
la cuchara como el mango.  Puede 
ser empleada para el paleado de 
granos, pellets, hielo, etc.

PALAS DE MANO

Cucharónes de Polipropileno ergo-
nómico, muy resistentes y con 
bordes interiores redondeados 
(sanitarios), capacidad de carga de 
1 Kg, 1/2 Kg, 3/4 Kg para granos, 
harinas, hielo, etc.



80200- Recogedor + mango de aluminio 

80201- Recogedor de polipropileno  

80203- Mango de aluminio 800x25mm

80101- Balde de polipropileno 15 L  

80111- Tapa para balde de polipropileno 15 L

80102- Balde de polipropileno 9 L 

80112- Tapa para balde de polipropileno 9L

RECOGEDOR Y
BALDES

80205- Recogedor de polipropileno con asa 

80200

80203

80201 80205

80101 80102

80111 80112

www.fbkperu.com 19
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RECOGEDOR DE 
PISO COMPLETO

Cubeta rectangular con tapa abati-
ble fabricada con polipropileno 
virgen. El interior tiene vértices 
redondeados y una superficie com-
pletamente lisa con una capacidad 
es de 6 litros. Ligero, resistente 
permite trasladar los residuos con 
seguridad. El asa inferior facilita su 
colocación en el organizador permi-
tiendo escurrir el agua después de 
lavarlo.

Balde  de gran capacidad fabricado 
íntegramente en Polipropileno 
virgen de grado alimenticio muy 
resistente, asa ergonómica, con 
agarradera en la parte posterior 
para facilitar el vaciado y con la 
parte trasera plana que reduce el 
esfuerzo del hombro y el roce con 
la pierna durante el traslado. 

BALDE DE 
POLIPROPILENO



ORGANIZADORES Y
REPUESTOS DE GANCHO

15156- riel de aluminio, 300 mm 

15154- riel de aluminio, 500 mm 

15153- riel de aluminio, 900 mm

15158- colgador de aluminio, 300 mm 

15155- colgador de aluminio, 500 mm

15157- colgador de aluminio, 900 mm

15150- repuesto de colgador pequeño

15151- repuesto de colgador grande 

80000- repuesto tipo gancho

15157

80002- 110 x 75 mm, indenti�icador de utensilios

80005- repuesto de topes para riel

15155

15158

15154 15156

15153

15150

8000580002 80000

20 www.fbkperu.com
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15151

ORGANIZADORES 
DE ALUMINIO

Sistema de organizador de 
utensilios para pared, con 
diseño de ganchos de sujeción 
el cual permite sujetar las 
varillas de aluminio a lo largo de 
toda su extensión, lo que facilita 
organizar el colgado de las 
herramientas en diferentes nive-
les de altura, evitando se 
acumule las herramientas en un 
solo nivel de fijación.



CEPILLOS CON
PASO DE AGUA

24153- 300x60mm, cerdas duras 25mm 

24144- 265x90mm, cerdas medias 55mm 

29105- 290x130mm, cerdas suaves desp. 40mm 

22155- 225x60mm, cerdas medias 40mm

20105- 290x130mm, cerdas suaves desp. 40mm 

52154- 300x75mm, cerdas duras 35mm

24153 24144

29105

22155

20105

52154
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CEPILLOS CON PASO
DE AGUA

Cepillos para lavar de sección 
angosta y fibras extendidas que 
permiten el paso de agua a través 
de estas. Fabricados en Polipropi-
leno y Poliéster PBT. Las cerdas 
tienen distintas presentaciones de 
dureza y algunos modelos tienas 
las cerdas despuntadas lo que le 
permite retener las soluciones 
detergentes y aplicarlas cuando se 
cepilla, ancladas con grapas de 
acero inoxidable. Muy resistente a 
la acción de los productos de 
limpieza alcalinos y ácidos.



MANGOS CON
PASO DE AGUA

29824- 1500x32mm, entrada 1/2”

29826- 1720/2820x32mm, entrada 1/2”

29775-N 1600/5300x34mm, entrada 1/2” 

29779-N 1900/9500x46mm, entrada 1/2”

0427 recipiente 1L, entrada 1/2” 

0429 manguera PVC 1500mm, entrada 1/2”

28420- jalador 420mm 

29824

29826

29775-N

29779-N

04270429 28420
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Kit jalador de
condensación

MANGOS CON PASO
DE AGUA

Mangos con paso de agua de 
aluminio anonizado y fibra de vidrio 
adecuados para tuberías, depósi-
tos y superficies elevadas. Diseño 
ergonómico para mayor comodidad 
y seguridad del usuario, rosca 
estándar que permite utilizarla en 
todo tipo de escobas, escobillones 
jaladores y cepillos. Y constan de 
un acople de 1/2” para conectar la 
toma de agua.

KIT JALADOR DE 
CONDENSACIÓN

El kit consta de un jalador de una 
pieza súper higiénico, una botella 
de Polietileno de 1 L y una mangue-
ra de PVC de 1500 mm con acoples 
de 1/2” para mangos con paso de 
agua. El diseño es higiénico y el 
material es apto para contacto con 
alimentos, muy fáciles de limpiar.



PISTOLAS, ACOPLES
Y MANGUERAS

410 pistola ligera, 12 bar - 50°C 

411 pistola alta resistencia, 24 bar - 95°C  

405 pistola estándar, 8 bar - 95°C 

412 pistola pequeña, 25 bar - 95°C  

413 Pistola Exclusiva, 30 bar - 95°C 

5370 acople para manguera y pistola 1/2” - 3/4” 

5372 acople para manguera y pistola 1/2”

5373 acople para manguera y pistola 3/4”

5350 acople para manguera 1/2” 

5351 acople para manguera 3/4” 

5353 acople para manguera 1/2” con válvula  

5355 acople giratorio 1/2” para manguera con válvula   

5361 acople para grifo 1/2” - 3/4” 

5365 conector 1/2” 

45050 manguera 1/2” de PVC

45051 manguera 3/4” de PVC

410 411 405

412 413

5370 5372 5373

5350

5351

5353 5355 5361

5365

45050
45051
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PISTOLAS DE AGUA

ACOPLES PARA
PISTOLAS

MANGUERAS

Pistolas para lavado a presión fabri-
cadas en diferentes materiales, 
Nylon y Latón, según la actividad lo 
requiera.

Acoples para pistolas y mangueras 
de diferente dimensiones y para 
cada tipo de uso, fabricadas en 
acero inoxidable.

Mangueras de PVC reforzadas co 
Poliéster, de tubo interior y exterior 
liso transparente y muy flexible



RESIN
SET

GAMA 
DE RESINA

93157- 280x48mm, cerdas medias 65mm

91156- 400x50mm, cerdas medias 55mm

90252- 340x35mm, cerdas medias 50mm 

90548- 275x70mm, cerdas duras 40mm 

95063- 210x70mm, cerdas duras 35mm

93157 91156

90252 90548

95063

24 www.fbkperu.com
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CEPILLOS DE LA 
GAMA DE RESINA

La Gama Resina consiste en una 
selección de productos (escobas, 
cepillos, escobillones, etc) con sus 
filamentos insertados en un com-
puesto de resina, mediante una 
técnica única sobre bloques hechos 
a propósito. Los filamentos se fijan 
al bloque mediante grapas de acero 
inoxidable + resina que se vierte 
dentro y alrededor de cada mazo 
de fibras para una retención de 
filamentos extremas.



GAMA 
METAL DETECTABLE

www.fbkperu.com 25

METAL
DETECTABLE

70255- 340x35mm, cerdas duras 60mm

70548- 275x70mm, cerdas duras 50mm

75063- 210x70mm, cerdas duras 40mm 

73157- 280x48mm, cerdas duras 70mm

71166- 400x50mm, cerdas duras 55mm 

79999- tester para detector de metales 

72166- 300x20mm, cerdas duras 40mm 

70255 70548

75063

72166

73157

71166

 

79999

GAMA DETECTABLE

Fabricado con una formulación 
propia usando aditivos que cum-
plen con las normas de contacto 
con alimentos. Estos aditivos 
permiten que el material que 
accidentalmente pueda despren-
derse de un producto en uso, 
pueda ser detectado por un sistema 
estándar de detección de metales o 
rayos -x. 
Apropiado para artículos usados en 
fabrica de alimentos o de medica-
mentos. Contamos con una gran 
variedad de productos entre 
cepillos, escobas, palas, etc. En los 
cepillos y escobas solo los filamen-
tos son detectables, no el soporte 
plástico.
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GAMA 
METAL DETECTABLE

www.fbkperu.com26

75104- 330x380x1120mm 

74103- 270x340x1120mm  

78042- espátula de acero 40mm

78082- espátula de acero 80mm 

78102- espátula de acero 120mm

72904- espátula de polipropileno 75x250mm 

75109- espátula de polipropileno 110x250mm

70101- balde 15 L 

70111- tapa de balde 15 L

75107- 160x230x360mm, grande 1000gr

75106- 135x185x310mm, intermedio 750gr

75105- 110x150x265mm, pequeño 500gr 

P0405- lapicero metal detectable con clip

PO519- lapicero metal detectable 

75104 74103 70101

70111
75107
75106
75105

P0405

PO519

78042
78082
78102 72904

75109
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GAMA DETECTABLE

Fabricado con una formulación 
propia usando aditivos que cum-
plen con las normas de contacto 
con alimentos. Estos aditivos 
permiten que el material que 
accidentalmente pueda despren-
derse de un producto en uso, 
pueda ser detectado por un sistema 
estándar de detección de metales o 
rayos -x. 
Apropiado para artículos usados en 
fabrica de alimentos o de medica-
mentos. Contamos con una gran 
variedad de productos entre 
cepillos, escobas, palas, etc. En los 
cepillos y escobas solo los filamen-
tos son detectables, no el soporte 
plástico.



BASE DE
TRAPEADORES

510714

510400

510400- Pinza de POLIPROPILENO 173x23mm  

510714- Mango anonizado de alumino 1400x23mm 

27www.fbkperu.com

PINZAS PARA SUJECIÓN
DE MOPAS

MANGOS DE ALUMINIO
ANODIZADO

Pinzas de sujeción para mopas 
fabricadas en Polipropileno copolí-
mero, lo que le da una mayor resis-
tencia y duración. Posee una rueda 
de presión para la sujeción de la 
mopa lo que le da mayor ajuste y 
facilita el trabajo.  

La base de trapeador FBK cuenta 
con un mango de aluminio anodiza-
do de 1400mm y con un 1mm de 
espesor, de fácil manejo y agarre 
gracias a su ergonomía. Posee un 
agujero para la base de la pinza lo 
cual facilita el cambio de este.



BAYETAS DE
MICROFIBRA

510407 510440

510407- 40x40cm, 200 gr

510440- 40x40cm, 300 gr

28 www.fbkperu.com

BAYETAS DE 
MICROFIBRAS

Paño de limpieza elaborada con 
MICROFIBRA muy absorbentes 
(cuatro veces más que su equiva-
lente en algodón), no suelta pelu-
sas ni retiene olores. Compuesto 
por canales que le permiten retener 
la suciedad. Excelente para elimi-
nar polvo y grasa. Reutilizable y 
lavable, trabaja tanto seco como 
húmedo. Con o sin químicos.



ESCOBAS Y
MANGOS

M02008- escoba colors 260x44x80mm

M02066- escoba carlina 260x55x80mm

6017- mango de aluminio anonizado 1400mm

M06005- mango octogonal de aluminio anonizado 1400mm

6017

M06005

M02008

M02066
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ESCOBA COLORS Y 
CARLINA

Escoba para todo tipo de limpieza 
institucional, ideal para barrido de 
polvo y arenillas. Hecho de polipro-
pileno y cerdas amoldables a las 
superficies.

MANGOS DE ALUMINIO

Mango ergonómico ERGO PRO es 
un mango pintado al horno con 
micro partículas de aluminio, está 
fabricado en forma octogonal, de 
manera que la resistencia a la 
rotura se aumenta considerable-
mente.



FREGONAS 

8081 fregona MICROMOP PRO 

8081

30 www.fbkperu.com

FREGONA MICROMOP
PRO

Mopa de fregado elaborada con 
listones de microfibra en bucle muy 
absorbentes (cuatro veces más que 
su equivalente en algodón), no 
suelta pelusas ni retiene olores. El 
refuerzo central permite acomodar-
lo con seguridad en la pinza de 
sujeción. Puede lavarse y desinfec-
tarse lo que ayuda a prolongar su 
vida útil. 



LAVACRISTALES
SOPORTE + MICROFIBRA

WC350 Lavacristal completo con funda normal 35 cm  

WC450 Lavacristal completo con funda normal 45 cm 

ON350 Repuesto micro�ibra lavacristal 35cm  

ON450 Repuesto micro�ibra lavacristal 45cm 

AT350 Soporte lavacristal c/ mango plástico 35 cm

AT450 Soporte lavacristal c/ mango plástico 45 cm

WC350
WC450

ON350
ON450

AT350
AT450

NS350
NS450

NS350 Repuesto micro�ibra lavacristal 35cm

NS450 Repuesto micro�ibra lavacristal 45cm c/verde

www.fbkperu.com 31

SOPORTE DE 
LAVACRISTALES

Elaborado en aluminio robusto con 
empuñadura de plástico, ranuras 
para los dedos para un agarre 
seguro, combinable con el tubo 
telescópico. Este producto es ideal 
para limpieza de largos períodos 
gracias a que el material del sopor-
te en T es ligero.

REPUESTO DE 
MICROFIBRA

Elaborado en fibra sintética con las 
presillas de la manga Unger blanco 
Unitec. La costura en  zigzag refor-
zada en los extremos dan una 
mayor duración. Excelente para 
limpieza de ventanas, pantallas y 
para remover el polvo.



LIMPIACRISTALES

ES350 Limpiacristales inoxidable completo 35 cm  

ES450 Limpiacristales inoxidable completo 45 cm  

NE350 Guía de limpiacristales de acero 35 cm 

NE450 Guía de limpiacristales de acero 45 cm 

RR350 Repuesto de goma para limpiacristales 35 cm

RR450 Repuesto de goma para limpiacristales 45 cm

ES350
ES450

RR350

RR450

NE350

NE450
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LIMPIACRISTALES

Limpiacristales práctico y eficiente, 
guía porta-goma fabricada de acero 
inoxidable liviano y resistente. 
Viene con una empuñadura ergo-
nómica Ergo Tec® que permite un 
buen agarre además de adaptarse 
fácilmente a cualquier mango 
UNGER. Su hebilla tipo clip permite 
el cambio rápido de la guía porta 
goma.



LIMPIACRISTALES
VICEVERSA + MANGOS

VP350
VP450 HH000

EZ250

EZ500

ED900

VP350 Soporte viceversa (limpiacristal + micro�ibra) 35cm  

VP450 Soporte viceversa (limpiacristal + micro�ibra) 45cm 

HH000 Extensión para mangos 14 cm 

EZ250 Mango telescópico de 2 x 2, 2.5 m 

EZ500 Mango telescópico de 2 x 2, 5 m

ED900 Mango telescópico de 3 x 3, 9 m
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LIMPIACRISTALES
VICEVERSAS

Lava cristales y limpiacristales todo 
en uno, muy práctico y eficiente 
para trabajos de altura. La empuña-
dura ergonómica  permite un buen 
agarre, se adapta fácilmente a los 
mangos telescópicos UNGER.

MANGOS
TELESCÓPICOS

Mango telescópicos de aluminio en 
distintas presentaciones y medidas 
de diseño ergonómico y muy resis-
tentes, especialmente diseñado 
para trabajos exteriores en altura, 
se adapta a todos los limpiadores 
UNGER.



ATOMIZADORES Y
ESPUMADORES

CM05  atomizador CLEANMASTER 05, 0.5 L 

CM10  atomizador CLEANMASTER 10, 1 L 

FM10

CM05 CM10 CM12 CM50

FM50 505T

CM12  atomizador CLEANMASTER 12, 1.25 L 

CM50  atomizador CLEANMASTER 50, 5 L 

FM10  formador de espuma FOAMMASTER 10, 1 L 

FM50  formador de espuma FOAMMASTER 50, 5 L 

505T  pulverizador c/presión, 5 L 
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ATOMIZADORES

De fácil manejo, práctico y eficien-
te, el pulverizador de distintas 
medidas, poseen una bomba de 
precisión de doble función.

FORMADORES DE
ESPUMA

El recipiente construido en PVC de 
alta densidad es muy robusto y 
hermético, el embolo de fácil accio-
namiento facilita el incremento de la 
presión al interior y su válvula de 
seguridad acciona automáticamen-
te al sobrepasar la presión de 
trabajo lo que evita riesgos de lesio-
nes al usuario.



BAYETAS
DE MICROFIBRA

310420  Bayeta micro�bra cristales c/ blanca 40x50 cm 

310409

100765

310425

310420

310425  Bayeta micro�bra cristales Premium c/ azul 38x40 cm  

310409  Bayeta micro�bra especial cristales c/ celeste 38x40 cm

mopatex
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BAYETAS DE 
MICROFIBRA

Bayetas de limpieza elaboradas 
con MICROFIBRA muy absorben-
tes (cuatro veces más que su equi-
valente en algodón), no suelta pelu-
sas ni retiene olores. Compuesto 
por canales que le permiten retener 
la suciedad. Resistenes a deter-
gentes alcalinos, jabones y deter-
gentes ácidos en concentraciones 
de uso normal, desinfectantes, 
aceites vegetales y minerales, etc.



FREGASUELOS
DE MICROFIBRA

100765  Fregasuelos de micro�bra 180 gr color rojo 

100775  Fregasuelos de micro�bra 180 gr color amarillo 

100725 100755 100765 100775 100785

100755  Fregasuelos de micro�bra 180 gr color azul  

100725  Fregasuelos de micro�bra 180 gr color blanco

100785  Fregasuelos de micro�bra 180 gr color verde 

mopatex
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MOPA DE
MICROFIBRA

Mopas fabricadas 100% de Microfi-
bra (Poliéster) de 180 gr. para todo 
tipo de suelos, ya sea para limpieza 
en seco o mojado. El socket es de 
Polipropileno y es de fácil uso lo 
que permite un cambio rápido de 
mango.



CARROS
EXPRIMIDORES

mopatex
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409050 carro exprimidor plástico ECO, 50 L 

409056 carro exprimidor cromado ECO, 50 L 

409001 carro plástico multiuso gris ECO   

409005 carro exprimidor 1 seno ECO, 24 L 

409010 prensa ECO 

409080 carro camarera  ECO

409005 409010 409080 

409001 409050 409056 

CARRO EXPRIMIDOR

Un coche  escurridor de limpieza 
MOPATEX es un carro en el que los 
profesionales de la limpieza trans-
portan lo necesarios para realizar 
su trabajo, cuenta con un cubo de 
agua con escurridor.

Los carros de limpieza se encuen-
tran de diferentes tamaños y funcio-
nalidades en función de la actividad 
a que se destina. Por lo general, 
llevan una plataforma para colocar 
el cubo de limpieza.

El mantenimiento de un carro de 
limpieza debe ser periódico retiran-
do la suciedad incrustada y el polvo 
y desinfectando la estructura.



CONTENEDORES Y
ESCURRIDORES 

mopatex

409020 contenedor con pedal ECO, 120 L 

460513 cubo rectangular con escurridor, 14 L 

409030 señalización de pavimento mojado ECO   

409060 cubo cristalero ECO, 25 L 
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409020 460513 

409030 409060 

CONTENEDORES

Contenedores móviles fabricados 
en Polipropileno copolímero  de 
120 L de capacidad con pedal, con 
presentación en diferentes colores

ESCURRIDORES

SEÑALIZADOR DE 
PISO MOJADO

Cubos rectangulares con exprimi-
dor de 14 L de capacidad fabricado 
de Polipropileno copolímero. 

señalizador de piso mojado fabrica-
dop en Polipropileno copolímero en 
color amarillo y leyenda en color 
negro.



BASTIDORES Y
MOPAS 

mopatex

www.fbkperu.com 39

200445 mopa de algodón para abrillantar, 45cm 

200460 mopa de algodón para abrillantar, 60cm 

200475 mopa de algodón para abrillantar, 75cm  

200410 mopa de algodón para abrillantar, 100cm 

200414 mopa de algodón para abrillantar, 145cm 

560245 bastidor metálico, 45cm 

560260 bastidor metálico, 60cm

560275 bastidor metálico, 75cm 

560210 bastidor metálico, 100cm 

560214 bastidor metálico, 145cm 

560214 

560275 560260 

560210 

200475 

200414 

200460 

200410 200445 

560245 

MOPAS PARA 
ABRILANTAR

Mopa de algodón (algodón 90% y 
fibras diversas 10%) para abrillan-
tar pisos, posee bolsillo y broches 
de metal para la fijación del basti-
dor. 

BASTIDORES DE
METAL

Bastidor metálico para fijación de 
mopas de abrillantar, posee un 
socket articulado para la fijación del 
mango además de un tornillo para 
darle una mayor sujeción.



BASTIDORES Y
MOPAS 

mopatex
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560338 bastidor plegable de plástico, 38cm  

208045 mopa micro�ibra con bastidor de plástico, 45cm 

208145 respuesto de mopa micro�ibra, 45cm

470000 bastidor plegable de plástico, 40cm 

560338 

470000 

560360 

207200 

207500 

208145 208045 

207200 mopa micro�ibra con velcro, 60cm

560360 bastidor de aluminio con velcro, 60cm

207500 repuesto de mopa wet micro�ibra, 40cm 

BASTIDOR DE 
PLÁSTICO + MOPA 
(45 CM)

BASTIDOR DE
PASTICO + MOPA
(40 cm)

BASTIDOR DE
ALUMINIO + MOPA
VELCRO (60CM)

Bastidor de plástico polipropileno 
copolímero de 45 cm + mopa de 
microfibra 100% Poliéster para 
abrillantar.

Bastidor de plástico polipropileno 
copolímero de 40 cm + mopa de 
microfibra 100% Poliéster para 
abrillantar.

Bastidor de plástico polipropileno 
copolímero de 60 cm + mopa de 
microfibra 100% Poliéster para 
abrillantar.



201102 mopa algodón doblado blanco, 350gr 

201106 mopa algodón doblado blanco, 450gr 

201311 mopa algodón doblado azul, 450gr

201212 mopa algodón doblado rojo, 450gr 

201219 mopa algodón doblado amarillo, 450gr 

201104 mopa algodón doblado verde, 450gr

201313 mopa algodón doblado blanco, 550gr

480400 pinza para mopa 

530714 mango de aluminio anonizado 1400mm
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MOPAS DE
ALGODÓN
 

mopatex

201219 201212 201311 201104

201106 201313 201102

480400

530714

MOPAS DE ALGODÓN

Fabricada en Polipropileno copolí-
mero lo que le da mayor resisten-
cia, cuenta con un tapón con rosca 
para sujeción con el mango y un eje 
de bisagra con un enganche de 2 
posiciones de sujeción para mopa.                                       
                                             

PINZA DE SUJECIÓN

MANGO ANODIZADO

Mango de aluminio anodizado de 
1400mm y con un 1mm de espesor, 
de fácil manejo y agarre gracias a 
su ergonomía. Posee un agujero 
para la base de la pinza lo cual 
facilita el cambio de este.

Mopas elaboradas en algodón 
(85% algodón y 15% otras fibras) 
co diferentes presentaciones de 
colores y gramaje de acuerdo al 
trabajo requerido. 


