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DESENGRASANTE 
CARLIM 9091

Desengrasante liquido 
de alta capacidad deter-
gente y desengrasante. 
Su uso manual como 
detergente multiuso 
alcalino convencional, 
proporciona excelentes 
resultados en todo tipo 
de limpiezas.
Especialmente desarro-
llado para la automo-
ción e industria. 
Obtiene un gran rendi-
miento. 
Adecuado para la 
limpieza de llantas.

Limpieza y mantenimiento.

LIMPIADOR 
RODILLOS

Ideal para limpiar cómo-
damente los rodillos de 
pintura al agua. 
Es adecuada para la 
limpieza tanto de 
rodillos de Ø40, 50, 60; 
como para rodillos de 18 
cm, 22 cm y 9”.
Limpieza en menos de 
un minuto.
Ahorro de un 80% de 
agua.
No deja manchas.

BOBINA 
CELULOSA 3H

Bobina de celulosa azul, 
este color se utiliza para 
identificar la minimiza-
ción del riesgo de 
contaminación. 
Triple Hoja, ADD 
SYSTEM, sistema exclu-
sivo de unión de capas.
Ofrece más resistencia 
gracias a la unión de 
capas laminadas, 
evitando su separación. 
Además, mediante los 
espacios de aire entre 
capa y capa se consigue 
mayor volumen, espon-
josidad y capacidad de 
absorción.
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Los productos de limpieza son necesarios en cualquier entor-
no. 
Son productos que no pueden faltar en ninguna empresa o 
negocio.

CATÁLOGO
LIMPIEZA

CALIDAD POR SISTEMA CALIDAD POR SISTEMA

CALIDAD POR SISTEMA



PULVERIZADOR PRESIÓN
Pulverizador de presión para la aplicación 
de todo tipo de líquidos, desengrasantes y 
limpiadores. 
Resistente a los solventes. 

GASAS DE PULIR

Gasa de pulir de algodón, suave al tacto y de gran absor-
ción
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TRAPO LIMPIEZA PBR
Trapo algodón, blanco reciclado. 

BAYET MICROFIBRA
Bayeta 100% de microfibras. 
Elevado poder de absorción, mayor 
suavidad y volumen que otro tipo de 
bayetas. 
Ideal para procesos de pulido y abrillanta-
do.

TRAPOS DE PULIR
Trapo de algodón ideal para acabados de 
pulido y limpieza en general.

LIMPIEZA

Color
blanco

1L
1090-15141000

Color
azul

amarillo
rosa

verde

Uds
1

10
10
10

Color
blanco

1kg
1110-08410000

5kg
1110-08410002

25kg
1110-08410003

Color
blanco

1kg
1110-08440001

CALIDAD POR SISTEMA

Resistente a 
solventes

CALIDAD POR SISTEMA

Código
0830-08350250
0830-08380110
0830-08380210
0830-08380310  

CALIDAD POR SISTEMA

Color
blanco

25kg
1110-08440025 

5kg
1110-08440005 

1kg
1110-08440001 

Algodón

5kg
1110-08440005

25kg
1110-08440025

Algodón

CALIDAD POR SISTEMA

Microfibra

CALIDAD POR SISTEMA

Algodón
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ESPONJA SPONTEX
Esponja de celulosa fabricada a partir de 
pasta de madera de lino y algodón.
Excelente capacidad de absorción. 
100% Biodegradable.

BOBINA CELULOSA 3H

Bobina de celulosa azul, este color se utiliza para identifi-
car la minimización del riesgo de contaminación. Triple 
Hoja.
ADD SYSTEM, sistema exclusivo de unión de capas.
Ofrece más resistencia gracias a la unión de capas lamina-
das, evitando su separación. 
Además, mediante los espacios de aire entre capa y capa 
se consigue mayor volumen, esponjosidad y capacidad de 
absorción.
750 servicios. 
Largo: 285m.
Ancho: 230mm.

BOBINA CELULOSA PURA 2H
Trapo Bobina de papel tisú de celulosa virgen 100%. 
Ideal para la limpieza en entorno de grabajo profesionales 
de uso intensivo.
Doble Hoja.
ADD SYSTEM, sistema exclusivo de unión de capas.
Ofrece más resistencia gracias a la unión de capas lamina-
das, evitando su separación. 
Además, mediante los espacios de aire entre capa y capa se 
consigue mayor volumen, esponjosidad y capacidad de 
absorción. 
1500 servicios.
Largo: 450m 
Ancho: 230mm

PAPEL HIGIENICO
Papel Higiénico Micro 25/2 96R.
100% celulosa.
Dos capas. 

BOBINA CELULOSA ECO 2H
Bobina celulosa reciclada, ecológica y 
certificada. 
Ideal para la limpieza en entorno de traba-
jo profesionales de uso intensivo.

Color
amarillo

Código
20006

Color
blanco

Color
blanco

400m
J286103Color

azul
400m

J286343

Código
Q207

Color
blanco

1,2kg
1110-11500001

400m
J286060

Celulosa reciclada

Celulosa azul

Celulosa

Celulosa

Celulosa
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PORTABOBINAS DE PIE
Soporte dispensador pared para bobinas 
celulosa. 
Para instalar en suelo.

PORTABOBINAS MURAL
Soporte dispensador pared para bobinas 
celulosa. 
Para instalar en pared. 

DESENGRASANTE CARLIM
Desengrasante liquido de alta capacidad 
detergente y desengrasante. 
Su uso manual como detergente multiuso 
alcalino convencional, proporciona 
excelentes resultados en todo tipo de 
limpiezas.
Especialmente desarrollado para la 
automoción e industria. 
Obtiene un gran rendimiento. 
Adecuado para la limpieza de llantas.

Color
blanco

Código
1190-11900000

Color
incoloro

500ml
0910-90910500

DesengrasanteVertical suelo

LIMPIA RODILLOS
Ideal para limpiar cómodamente los 
rodillos de pintura al agua. 
Es adecuada para la limpieza tanto de 
rodillos de Ø40, 50, 60; como para rodillos 
de 18 cm, 22 cm y 9”.
Limpieza en menos de un minuto.
Ahorro de un 80% de agua.
No deja manchas.

CUBO FREGAR
Cubo de fregar con escurridor y asa.
Material plástico.

FREGONA ALGODÓN
Ideal para exteriores y suelos con gran 
suciedad.
Ensamblaje de doble enganche para evitar 
desprendimiento de los hilos.
Rosca italiana.
Algodón reprocesado de gran resistencia.

Color
transparente

Código
08500

Color
azul

16l
080001

Color
blanco

Palo
80025

Fregona
80030

AlgodónPlástico

CALIDAD POR SISTEMA CALIDAD POR SISTEMA

Color
blanco

Código
6181A77500

Mural

CALIDAD POR SISTEMA

5kg
0910-90910005

28kg
0910-90910028

Buen acabado
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CEPILLO BARRER
Cepillo de superficies lisas.
Largo de las fibras 180 mm.
Rosca italiana.
Fibras PVC despuntadas.

RECOGEDOR DE PLÁSTICO
Mango estriado.
Adaptable al suelo.
Plástico.

CEPILLO BUQUE RAIZ
Cepillo con montura de madera y fibra 
vegetal especial para la limpieza a fondo 
de todo tipo de superficies, limpia y rasca 
en profundidad, no le afectan los disolven-
tes ni las lejías, soporta altas temperatu-
ras.

Color
gris/naranja

Cepillo
80026

Fibras PVC

CEPILLO METÁLICO 3 HILERAS
Abrasivo rígido para decapar, recomenda-
do para metales. 
Eliminación de óxidos, pinturas y adheren-
cias en general. 
Obtención de superficies rústicas en 
madera.
Adecuado para la eliminación de óxidos, 
pinturas y adherencias en general.
Obtención de superficies rústicas en 
madera.

CEPILLO METÁLICO
El cepillo metálico esta recomendado 
para trabajar las zonas más difíciles, para 
decapar así como limpiar y trabajar sobre 
metales. 
Núcleo estrecho para facilitar el acceso a 
ranuras. 
Gran versatilidad y facilidad de manejo.
Mechones de acero latonado diámetro 0,3 
mm.

CEPILLO METÁLICO 5 HILERAS
Abrasivo rígido para decapar, recomenda-
do para metales. 
Obtención de superficies rústicas en 
madera y mechones de acero letonado.
Adecuado para la eliminación de óxidos, 
pinturas y adherencias en general.
5 hileras, 60 mechones, saliente mechón 
30 mm.
Mechones de acero latonado diámetro 
púa redonda 0,4 mm.

Color
marrón

Código
08175

Color
metálico

Código
08177

Color
marrón

Código
08176

MaderaPP

Color
azul

Código
80037

Plástico

Medidas
23,7 x 4,5cm

Medidas
23,5 x 23 x 10cm

Palo
123Y1832

Cepillo
103Y1023

Madera natural

Madera

Palo
80025
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LANA ACERO
A diferencia del papel de lija, la lana de 
acero actúa como miles de pequeñas 
cuchillas que pulen el material obtenien-
do una superficie más lisa y uniforme. 
Su textura abierta y porosa le confiere las 
propiedades de un filtro y de un aislante.
Debido a sus propiedades la lana de acero 
tiene aplicaciones en diversos sectores 
como el de la construcción, automoción, 
limpieza.

BOLSA BASURA INDUSTRIAL
Ideal para desechar basura en grandes 
cantidades.

SACO DE RAFIA
Para recogida de materiales de desecho 
en obra, bricolaje, etc.

Código
55001
55002
55004
55005
09053
55007
55008

Medidas
nº 0 2,5kg

nº 00 2,5kg
nº 000 2,5kg

nº 1 2,5kg
nº 000 150gr
nº 00 150gr
nº 2 150gr

Acero

SACO DE RUNA BARCELONA
Saco Runa Hispania 1m³. 
Barcelona capital.

SACO DE RUNA BAIX LLOBREGAT
Saco Runa Hispania 1m³. 
Baix Llobregat.

Tamaño
1m³

Código
03838 

Color
negro

150l rollo
80075

Plástico

240l rollo
251Y60

Medidas:
60 x 100 cm

Código
1108A1

Rafia

Barcelona

Tamaño
1m³

Código
03837 

Baix Llobregat



DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


