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BLACK SERIES: EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA

Todo lo que necesita a diario el profesional de la limpieza en 
una edición especial muy limitada de herramientas UNGER de 
alta calidad y eficacia demostrada: Black Series.

El set para la limpieza de cristales Black Series destaca por 
las nuevas y excelentes características de rendimiento de 
cada una de las herramientas. Auténticas mejoras de los  
productos, que demuestran su alta rentabilidad en el trabajo 
diario. A esto se añade el diseño moderno e inconfundible de 
la edición especial, que deja patente la exclusividad de este 
set.

Con la calidad de UNGER, que satisface las más altas  
exigencias de los profesionales.

LIMPIACRISTALES ERGOTEC®
  

•  Mango ergonómico de dos componentes 
en exclusivo color negro con logotipo de 
la campaña grabado con láser 

• Guía de campaña limitada con goma  
   verde para rasqueta Power

¡NOVEDAD!
Goma verde para 
rasqueta Power  
con una excepcional  
capacidad deslizante

 GOMA PARA LIMPIACRISTALES POWER 
•  Dureza Shore media,  

para utilizar durante todo el año 

• Resultados sin marcas

• Larga durabilidad garantizada

• Calidad profesional «Made in Europe»

¡NOVEDAD!
20 % más 
absorción de agua  
que las fundas de 
microfibra habituales 
en el sector
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20 % más 
absorción de agua  
que las fundas de 
microfibra habituales 
en el sector

CUBO PARA LA LIMPIEZA DE CRISTALES
• Práctico cubo en exclusivo color negro con logotipo de la  
 campaña 

• Incluye bandejas de plástico para mojador y rasqueta
POWER LIQUID
•  Jabón profesional para la limpieza de 

cristales de gran rendimiento  
(concentración 1:100)

•  Fórmula Power con una potencia de  
limpieza definitiva para unos resultados 
sin marcas

MOJADOR ERGOTEC®

•  Soporte ergonómica de dos componentes  
en exclusivo color negro

•  Funda de microfibra Power con mopa para 
una potencia de limpieza definitiva

• Lavable a máquina y apto para la  
 secadora

¡NOVEDAD!
Fórmula Power  
con espuma  
más duradera

UNGER BLACK SERIES 
KIT PARA LA LIMPIEZA DE 
CRISTALES EXCLUSIVO &  

LIMITADO
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3UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

www.ungerglobal.com

VISTA GENERAL UNGER BLACK SERIES

Condiciones de envío y de pago En los pedidos de nuestros clientes 
comerciales y nuestras entregas se aplican exclusivamente las  
Condiciones generales de entrega y pago de UNGER Germany GmbH 
en su versión actual, disponibles en www.ungerglobal.com. El pedido 
debe realizarse durante el periodo que dure la campaña. Todos los 
precios son precios al por menor recomendados más IVA. No asumimos 
responsabilidad alguna por la información facilitada, reservado el  
derecho a realizar modificaciones. No se pueden realizar  
combinaciones con otros descuentos. Solo hasta agotar existencias.
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N.º art. Denominación UE

AKBS35
Kit para la limpieza de cristales Black Series: 
Limpiacristales ErgoTec® (35 cm), Mojador 
ErgoTec® (35 cm), Power Liquid, cubo

1

Kit para la limpieza de cristales UNGER Black Series

N.º art. Denominación UE

ES35S Limpiacristales Black Series ErgoTec®, 35 cm 10

ES45S Limpiacristales Black Series ErgoTec®, 45 cm 10

RR35G Goma de limpiacristales Power, verde, 35 cm 10

RR45G Goma de limpiacristales Power, verde, 45 cm 10

BS350 Funda1 para mojador Black Series Power, 
35 cm 10

BS450 Funda1 para mojador Black Series Power, 
45 cm 10

FR10S  Power Liquid de Unger, 1 l 12

Artículo Black Series

* Todos los productos Black Series se envían por orden cronológico tras la recepción del pedido.  
Tenga en cuenta que la fuerte demanda puede provocar retrasos mínimos en la entrega.

SOLO 
HASTA  

AGOTAR  
EXISTENCIAS*

1  100% poliéster


