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coco, 29 cm
N°art. 393038

40 cm
N°art. 393012

40 cm
N°art. 393010

Escobilla de mano corta

• cerdas de coco suaves
• cuerpo de madera sin barnizar
• 29 cm
• mango con orificio para colgar

Escoba para interiores

• Elaston 
• 40 cm 
• para la suciedad gruesa
• de sopanda
• con orificio para el palo

Escoba para interiores

• 40 cm 
• para suelos lisos y suciedad fina
• de sopanda
• con orificio para el palo

1400 mm
N°art. 393004Palo de escoba

• de corte limpio
• cabeza redonda
• 1400 mm

coco, 43 cm
N°art. 393040Escobilla de mano larga

• cerdas de coco suaves
• cuerpo de madera sin barnizar
• 43 cm
• mango con orificio para colgar

29 cm
N°art. 393000Escobilla de mano corta

• suaves cerdas de Elaston-PET
• cuerpo de madera sin barnizar
• 29 cm 
• mango con orificio para colgar

43 cm
N°art. 393002Escobilla de mano larga

• suaves cerdas de Elaston-PET
• cuerpo de madera sin barnizar
• 43 cm 
• mango con orificio para colgar

40 cm
N°art. 393008Escoba de barrendero

• Elaston 
• 40 cm 
• 6/15 filas 
• con orificio para el palo

coco, 40 cm
N°art. 393034Escoba para interiores 40 cm

• cerdas de coco suaves
• 40 cm
• para la suciedad gruesa
• de sopanda
• con orificio en el palo

coco, 60 cm
N°art. 393036Escoba para interiores 60 cm

• cerdas de coco suaves
• 60 cm
• para la suciedad gruesa
• de sopanda
• con orificio en el palo
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450 x 230 mm
N°art. 393006

38 mm x 50 m
N°art. 393014

575 x 1000 mm, 5x
N°art. 393018

1 x 10 m
N°art. 393028

12 l
N°art. 300102

Recogedor

• metálico
• lacado en negro
• mango de madera con orificio para colgar
• modelo robusto
• 450 x 230 mm

Cubo para obra

• de plástico
• 12 l
• con asa

Cinta textil

adhesivo especialmente fuerte, resistente a la radiación 
ultravioleta 
 
• 50 m

Saco para escombros

• LDPE (polietileno de baja densidad) 
• rollo con 5 sacos 
• 75 l 
• 100 my • 575 x 1000 mm

Vellón de uso múltiple

extremadamente absorbente, antideslizante 
mediante lámina antideslizante de PE (polietileno) 
impide la penetración de pintura o humedad, para 
todos los trabajos artesanales, de renovación, obras 
y trabajos de pintura, fácil de extender, de uso 
múltiple, no se transporta la suciedad adherida a la 
ropa y a los zapatos.

• 1 x 10 m

50 mm x 50 m
N°art. 393016

700 x 1100 mm, 10x
N°art. 393020

Bolsa de basura adicional

• LDPE
• rollo con 10 bolsas
• 120 l 
• 50 my • 700 x 1100 mm 

50 m², 4 x 12,5 m
N°art. 393026Lona de cubrición Premium

protección contra el polvo y la humedad para su empleo 
en espacios interiores
• 12 my
• 4 x 12,5 m

20 m², 4 x 5 m
N°art. 393022Lona de protección, gruesa

protección efectiva contra la suciedad durante todos los 
trabajos para su empleo en espacios interiores
• 30 my
• 4 x 5 m

50 m², 4 x 12,5 m
N°art. 393024

3 x 10 m, 200g/m²
N°art. 393030Lámina de obra profesional

protección óptima durante todos los trabajos en zonas 
interiores, así como en todo el exterior 
 
• 3 x 10 m 
• 200g/m2

ca. 120 x 220 cm
N°art. 393032

Puerta de protección contra el polvo de vellón

protege contra el polvo y la suciedad,  
aprox. 120 x 220 cm, longitud de la cremallera  
de aprox. 215 cm

azúl
N°art. 393106Funda para calzado

con goma, paquete de 100 unidades

Lona de protección, gruesa

protección efectiva contra la suciedad  
durante todos los trabajos para su  
empleo en espacios interiores
• 30 my • 4 x 12,5 m



... las soluciones que convencen
Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840.  

E-mail: sales@haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.
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Grupo HAUPA
www.haupa.com

Códigos QR:
Este catálogo contiene códigos QR que comunican con aún más transparencia información adicional vía 
video o contenidos mediáticos similares.
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