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EMPUÑADURAS 
ERGONOMICAS Y 
GIRATORIAS

MANGO TELESCÓPICO  
1,30 – 1,70 M

MOVIMIENTO INTUITIVO DE 
FORMA S CON M INIMOS 

ESFUERZOS

El movimiento intuitivo de  
forma S ahora de serie:
¡rendimiento excepcional!

NUEVO Feel the intuitive motion – 

a partir de 
junio de 2018



FAKT9 1FAKT10 1FAKT8 1

FAPLW 1

FAPML 5

FAVMC 5

FAPMM 5

FAVMH 5

FAPMH 5

www.ungerglobal.com/ergoclean

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

UNGER UK Ltd.
Suite F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road 
Wolverhampton, WV1 4TZ
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com

El movimiento intuitivo de forma S ahora de serie
Después del gran éxito del erGO! clean, con depósito integrado y activador, presentamos  
nuestra innovación, que protege la espalda y las articulaciones, ahora integrada de serie en 
todos nuestros sistemas de limpieza de suelo UNGER: la barra telescópica en S. Con un 
mínimo esfuerzo y un movimiento intuitivo, garantiza resultados optimos de limpieza en el 
máximo número de metros cuadrados y con un gasto mínimo en formación.

KIT COMPLETO FREGONA BOLSILLOSKIT COMPLETO FREGONA CON 
CIERRE POR CONTACTOKIT BÁSICO FREGONA PLANA

Para los pedidos de nuestros clientes comerciales y nuestros suministros serán de aplicación exclusivamente las Condiciones Generales de Suministro y de Pago de UNGER Germany
GmbH en la versión vigente respectiva, las cuales pueden consultarse en www.ungerglobal.com. Todos los precios se entienden como precios de venta al público recomendados y no
vinculantes mas IVA. Todos los datos sin garantía, reservado el derecho a realizar modificaciones.
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NO. DE REF CONTENIDO UE

• FAPLW: mango telescópico  
   en S sin activador
• FAPMH: soporte de bolsa  
   40 cm
• FAPMM: fregona de  
   microfibra con bolsillos     
   40 cm 

NO. DE REF CONTENIDO UE

• FAPLW: mango telescópico  
   en S sin activador
• FAVMH: soporte con cierre    
   por contacto 40 cm
• FAVMC: fregona de micro  
   fibra con cierre por contacto  
   40 cm

NO. DE REF CONTENIDO UE

• COMSG: SmartColor  
   Combo 15 l gris
• FAPLW: mango telescópico  
   en S sin activador
• FAPMH: soporte de bolsa  
   40 cm
• FAPML: fregona plana 40 cm

NUEVO

NUEVO

NO. DE REF. PRODUCTO CONTENIDO UE

Barra telescópica en S sin activador
• Potencia el movimiento en S intuitivo
• Compatible con todos los soportes para fregonas de suelo UNGER y  
   todos los soportes para fregonas con un diámetro de 21 mm
• Altura regulable 1,30 – 1,70 m

Fregona plana de microfibra 40 cm
• Fregona de microfibra de alta calidad con excelentes propiedades  
   deslizantes y un extraordinario rendimiento de limpieza
• Compatible con soportes para fregonas UNGER (SM40G, SM40R, FAPMH)
• Hasta 300 ciclos de lavado
• Incluye tiras de códigos de colores para recortar

Fregona de microfibra con sujeción con cierre por contacto 40 cm
• Fregona de microfibra de alta calidad con excelentes propiedades  
   deslizantes y un extraordinario rendimiento de limpieza
• Compatible con todos los soportes para fregonas con sujeción de  
   material con cierre por contacto habituales
• Hasta 300 ciclos de lavado
• Incluye tiras de códigos de colores para recortar
Fregona de microfibra con sujeción mediante bolsillos 40 cm
• Fregona de microfibra de alta calidad con excelentes propiedades  
   deslizantes y un extraordinario rendimiento de limpieza
• Compatible con todos los soportes para fregona con sujeción  
   mediante bolsillos habituales
• Hasta 300 ciclos de lavado
• Incluye tiras de códigos de colores para recortar

Soporte para fregonas con sujeción con cierre por contacto 40 cm
• Para todas las fregonas con sujeción con cierre por contacto  
   estándar
• Utilización rápida y sencilla
• Dispositivo de enganche para barras erGO!

Soporte para fregonas con sujeción mediante bolsillos 40 cm
• Para todas las fregonas con sujeción mediante bolsillos estándar y  
   todas las mopas planas UNGER
• Utilización rápida y sencilla
• Dispositivo de enganche para barras erGO!


