
NOVEDAD

SI QUIERES IR ALTO, NECESITAS UN BUEN AGARRE:
Los nuevos mangos telescópicos OptiLoc



„El nuevo tubo Optiloc es genial para sujetarlo y 
trabajar con él“.
Jeremia Franke, limpiador de cristales apasionado desde hace más de 5 años

Los mangos telescópicos de UNGER han sido desde  
siempre el equipamiento ideal en la limpieza de cristales 
profesional para poder trabajar desde el suelo sin  
problemas.

Los mangos telescópicos de aluminio de 2 o 3 elementos 
están disponibles en 12 longitudes diferentes y permiten 
limpiar ventanas y superficies de cristal a alturas de  
hasta 10 m.

Para una comodidad de uso y manejo aún mayor, UNGER  
ha optimizado los tubos telescópicos OptiLoc. Gracias al 
nueve cierre de 2 componentes, esta nueva generación de 
tubos telescópicos OptiLoc convence con numerosas venta-
jas:

• Empuñadura de 2 componentes: seguridad de agarre 
mejorada también con las manos mojadas.

• Trabajo más ergonómico gracias al nuevo diseño de la 
empuñadura.

• Posición estable al apoyarlo.
• Peso y rigidez perfectamente equilibrados.
• La más alta calidad - „Made in Germany“.
• Compatibilidad óptima con todas las herramientas para 

la limpieza de cristales de UNGER

SEGURIDAD AL MÁS  
ALTO NIVEL



NUEVO DISEÑO DE LA  
EMPUÑADURA
•  Mejores caracteristicas ergonomicas gracias  

a la superficie de 2 componentes.

• Sujeción ergonómica y segura también en  
entornos mojados.

TAPA FINAL  
ANTIDESLIZANTE
•  Posición estable al apoyar  

los mangos telescópicos OptiLoc.

• Protege contra daños.

CONO DE SEGURIDAD 
ERGO TEC® 
•   Compatible con todas las herramientas 

de UNGER.

• Evita la caída de las herramientas.

• Cambio de herramienta rápido y fácil.

CIERRE DE  
2 COMPONENTES
•  Más fácil de abrir y cerrar.

• Mejor agarre también con las manos 
mojadas.
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EZ120 1,25 m 0,36

EZ250 2,50 m 0,62

EZ300 3,00 m 0,70

EZ400 4,00 m 0,92

EZ500 5,00 m 1,08

EZ600 6,00 m 1,30

ED180 1,85 m 0,71

ED370 3,75 m 1,10

ED450 4,50 m 1,30

ED600 6,00 m 1,60

ED750 7,50 m 1,82

ED900 9,00 m 2,20
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OPTI LOC ESTABLECE ESTÁNDARES

Mango telescópico, 2 elementos, con cono de segurdad

Mango telescópico, 3 elementos, con cono de segurdad

N° de ref. Tamaño
Peso neto  
en kg

N° de ref. Tamaño
Peso neto  
en kg

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.   
No asumimos responsabilidad alguna por la información facilitada, 
reservado el derecho a realizar modificaciones. 


