
THE ALL NEW 

¡NADA PERMANECE SIEMPRE IGUAL!



ABRAZADERAS SMART LOCKABRAZADERAS SMART LOCK
• Bloqueo sencillo y rápido con solo un dedo

• Material resistente de 2 componentes

• Suave mecanismo de bloqueo para una larga vida útil 
del mango

• La Marca maxima de extracción evita que los elementos 
del mango se extraigan demasiado

UN HITO EN LA LIMPIEZA 
CON AGUA PURIFICADA: 
EL SISTEMA DE MANGO  
COMPLETAMENTE NUEVO 
nLITE  
Ha llegado el momento de conducir la limpieza 
con agua purificada a una nueva era y una nueva 
dimensión.

Ha llegado el momento de inventar una forma de 
tecnología completamente nueva para mangos 
telescópicos.

Ha llegado el momento de un cambio innovador:

THE ALL NEW NLITE

¡NADA PERMANECE SIEMPRE IGUAL!

Con este nuevo sistema, UNGER eclipsa todo lo 
conocido hasta la fecha y vuelve a demostrar una 
vez más una absoluta determinación,  
un innovador espíritu pionero innovador y una 
valiente visión de futuro.

Descubre ya mismo el mejor y más avanzado 
sistema de mangos telescópicos: 

MÁS LIGERO. MÁS PRECISO. MÁS RÁPIDO.

GESTIÓN DE MANGUERA GESTIÓN DE MANGUERA 
INTEGRADAINTEGRADA
Guía interna para la nueva manguera DuroFlex  
altamente flexible en el mango telescópico: para un 
trabajo sin interrupciones en ventanas y fachadas. 

Flexibilidad absoluta: posibilidad de contar con una 
guía externa gracias a los nuevos clips nLite  
opcionales.



FORMA DEL MANGO FORMA DEL MANGO 
PRECISIONGRIPPRECISIONGRIP
Forma de mango única e innovadora con superficies de  
contacto perfectamente adaptadas a la mano:

• Excelente transmisión de la fuerza y trabajo ergonómico

•  Control más preciso del movimiento de limpieza

• Trabajo ininterrumpido sin torsionar el mango



MATERIALES DE CARBONO  MATERIALES DE CARBONO  
DE ALTA CALIDADDE ALTA CALIDAD
Ultraligeros. Extremadamente resistentes. 2 veces mejor 
opción decarbono:

• COMPUESTO DE CARBONO: excelente mezcla de carbono y 
fibras de vidrio

• CARBONO 24K: fibras de carbono de primera calidad en un 
tejido único de 24.000 fibras por fardo

MÁXIMO RENDIMIENTO  
GRACIAS AL PROGRESO
Innovación, calidad excelente y una evolución enfocada al cliente 
son desde siempre los principios de UNGER. Los mismos  
principios que han vuelto a aplicarse en la nueva generación del 
sistema de mangos telescópicos:

• Ingeniería alemana en un elegante diseño atemporal 

• Solución inteligente para una construcción del sistema más  
rápida y flexible

• Tecnologías innovadoras para unos resultados de limpieza más 
efectivos 

• High Quality – Made in Germany 
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MÁS ESTABLE, MÁS ALTO, 
MÁS PRECISO. ¡INCREÍBLE!
UNGER ha llevado sus nuevos mangos telescópicos 
nLite al límite del rendimiento para ti. Con una 
delicadeza de detalles y una precisión máxima 
para un esfuerzo de organización y tiempo y una 
fuerza mínima.

• Sin torsiones: trabajo sin interrupciones  
y menos desgaste

• Óptima relación entre estabilidad y peso

• Mayor rigidez del mango

• Control más preciso del movimiento de limpieza

MANGO DE EXTENSIÓN MANGO DE EXTENSIÓN 
TELESCÓPICO  TELESCÓPICO  
Mango de extensión telescópico  
de 2 piezas:

• Longitud 3,2 m (repleg. 1,8 m) - un piso

• Con Carbon 24K,  posibilidad de utilizar 
hasta 2 mangos de extensión.

• Alturas de trabajo de hasta 16,20 m

• Diámetro invariable y óptimo  
en cualquier longitud 

ADAPTADOR DE  ADAPTADOR DE  
EXTENSIÓNEXTENSIÓN
Conexión del mango principal con el 
primer mango de extensión con guía 
interna para la manguera.

MANGO PRINCIPAL  MANGO PRINCIPAL  
TELESCÓPICOTELESCÓPICO
Mango principal telescópico de 6 piezas: 

• Carbon 24K extensible con hasta  
2 mangos de extensión.

• Longitud 8,6 m (repleg. 1,7 m) – hasta el 2.º 
piso

• Diámetro óptimo – manipulación  
totalmente ergonómica 

CEPILLO DE POTENCIA Y CEPILLO DE POTENCIA Y 
ADAPTADOR ANGULARADAPTADOR ANGULAR
Innovador sistema modular que marca la 
diferencia, ya que ofrece posibilidades de 
uso prácticamente ilimitadas: 

• 2 anchos de cepillos combinados con  
otros equipamientos opcionales 

• sistema de adaptador angular =  
máxima flexibilidad incluso en lugares 
de difícil acceso
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4,7 m

Carbon Carbon COMPOSITECOMPOSITE

7,5 m 7,5 m

4,7 m

CF60T
4
6,00 m 
1.er piso

CC32T
2
3,20 m
Planta baja

Número de artículo:
Elementos del mango:
Longitud total del mango:
Recomendado para:

CC60T
4
6,00 m
1.er piso

RESISTENCIA: 100 GPa
Recomendado para alturas de trabajo de hasta 10 m

LA LIMPIEZA DE VENTANAS ADQUIERE UNAS 
DIMENSIONES COMPLETAMENTE NUEVAS
Las longitudes de los mangos del sistema  
completamente nuevo nLite  han sido creadas y  
optimizadas para tu trabajo diario.

A partir de ahora ya puedes pensar tranquilamente en 
pisos. El mango principal telescópico mide ahora 8,6 m, 
por lo que alcanza hasta el 2.º piso. Cada mango de 
extensión se corresponde exactamente con la longitud 
adicional necesaria para que el mango alcance un nuevo 
piso (3,05 m).

Para usos en edificios de menor altura o elevadores, te 
ofrecemos la solución perfecta con los mangos  
telescópicos de entre 1,6 m y 6 m de longitud.

UNGER garantiza en cada una de las 2 clases de material 
empleadas la mejor calidad prémium posible y, por lo 
tanto, la solución perfecta para trabajos a cualquier 
altura.

Color = calidad del material 
Datos en metros = altura de trabajo



Carbon 24kCarbon 24k

16,2 m

10,1 m

3,1 m
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CF86G + 2× CF33G 
6 + 2×2
14,70  m 
4.º piso

CC16T
Longitud del mango 1,6 m

CC85T
6
8,60 m
2.º piso

RESISTENCIA: 210 GPa
Recomendado para alturas de trabajo de hasta 16 m

0
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SOFT TOUCH BUMPERSOFT TOUCH BUMPER
El protector contra golpes y  
cantonera de plástico blando:

• protección segura para evitar 
arañazos  
y otros daños  
en los marcos de las ventanas 

• Significativa reducción del ruido 
en caso de contacto con partes del 
edificio

TECNOLOGÍA POWER BRISTLETECNOLOGÍA POWER BRISTLE
Cerdas interiores con un poder de limpieza 
extremadamente alto – comparables a las cerdas 
de pelo natural

Cerdas exteriores más largas para facilitar el 
deslizamiento –se acabaron los molestos saltos 
del cepillo

A
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RINSE BARRINSE BAR
Esta barra especial con boquillas está colocada 
encima del cepillo y proporciona la cantidad de agua 
purificada precisa exactamente allí donde hace falta 
para aclarar con fuerza la superficie que se está  
limpiando.  
¡Más efectiva que nunca!

• Ideal en combinación con la función Swivel

• Los chorros de agua del bloque de boquillas  
integrado en el centro del cepillo garantizan una 
potente eliminación de la suciedad 



SWIVEL LOCKSWIVEL LOCK
Nunca antes habías logrado tanta rapidez ni  
precisión hasta el último rincón: la función Swivel 
es una forma totalmente nueva de limpieza con 
agua purificada hasta el  
1.er piso (6 m). Abre el SwivelLock y descubre  
las ventajas:

• La base del cepillo, capaz de girar libremente 
180°, permite limpiar la superficie mediante un 
movimiento en S apoyando el cuerpo del cepillo 
en toda la superficie

• Aumenta la superficie de trabajo – perfecto para 
limpiar desde elevadores o góndolas

ON TOP: FUNCIÓN SWIVEL Y 
TECNOLOGÍA POWER BRISTLE  
Excelente hasta el último detalle: un concepto de cepillo  
totalmente optimizado para afrontar casi cualquier desafío.

• Sistema inteligente de distribución del agua

• Cerdas de tecnología innovadora

• Limpieza precisa hasta el último ángulo

• Rendimiento de limpieza definitivo para unos resultados perfectos



FANTÁSTICO TRUCO  
DE GIRO: 
SISTEMA ANGULAR   
MODULAR
Otra ventaja inteligente del nuevo sistema de mango 
nLite es el sistema angular modular, que te permite 
combinar cuatro elementos individuales para obtener 
numerosas variantes y alcanzar así sin problemas  
incluso lugares de difícil acceso. Tanto en terrazas 
acristaladas como en elementos de la fachada que 
sobresalen: con este sistema lograrás el ángulo  
perfecto en cualquier situación. 

Solo tienes que ajustar el adaptador angular modular 
para el uso que vas a darle. El ángulo es libremente 
ajustable y se fija rápidamente con las abrazaderas.

A    Adaptador de mango

B    Adaptador de cepillo

C    Elemento angular corto 

 D    Elemento angular largo 

FAST LOCKFAST LOCK
Con tan solo un clic, obtén una conexión  
sencilla, rápida y estable para cualquier  
situación:

• Cambio de cepillo en segundos

• Cepillo ajustable en pasos de 45°

• ¡Sin torsiones durante la  
limpieza!
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HYDRO POWER:  HYDRO POWER:  
NUESTRO INNOVADOR Y  NUESTRO INNOVADOR Y  
EFICIENTE FILTRO DE AGUA PURIFICADAEFICIENTE FILTRO DE AGUA PURIFICADA

JUEGOS DE  JUEGOS DE  
ADAPTADORES ANGULARESADAPTADORES ANGULARES
Escoge entre tres juegos  
de adaptadores angulares  
preconfigurados: 

Juego de adaptador 
angular S NGS15

Juego de adaptador 
angular M NGS30

Juego de adaptador angu-
lar L NGS45

Si quieres limpiar con el sistema de mangos  
telescópicos más avanzado, necesitarás el filtro de 
agua purificada adecuado. Escoge según tus  
necesidades personales entre DI o RO en diferentes 
gamas de potencia. Aquí encontrarás la solución
perfecta para tus necesidades:

www.ungerglobal.com/es/aplicaciones/sistema-de-limpieza-con-agua-pura



UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 260
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com 

www.ungerglobal.com

NFF28 28 cm 1

NFF41 41 cm 1

NUF28 28 cm 1

NUF41 41 cm 1

NFK28 28 cm 1

NFK41 41 cm 1

NUK28 28 cm 1

NUK41 41 cm 1

NFA28 28 cm 1

NFA41 41 cm 1

NUA28 28 cm 1

NUA41 41cm 1

NFS28 28 cm 1

NFS41 41 cm 1

NUH28 28 cm 1

NUH41 41 cm 1

NGS15 15 cm 1

NGS30 42 cm 1

NGS45 82 cm 1

  

NLHCC 40 cm 1

NLTHR - 1

NLCLA - 1

NLWVI - Ø 5/8 mm 1

22818 - Ø 7/10 mm 1

NLHKP - 6

DLS25 25 m 1

DLH25 25 m 1

   

CC16T 1,6 m 0,9 m 2 1

CC32T 3,2 m 1,7 m 2 1

CC60T 6,0 m 1,7 m 4 1

CC85T 8,6 m 1,7 m 6 1

CC85H 1

  

CF60T 6,0 m 1,7 m 4 1

CF86G 8,6 m 1,7 m 6 1

CF33G 3,2 m 1,8 m 2 1

CF12H 1

VK
73

4

Mangos telescópicos nLite® 

Cepillos de potencia, adaptadores angulares y accesorios nLite® 

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.unger-
global.com. Todos los precios son precios al por menor recomendados 
para el año 2022 más IVA. No asumimos responsabilidad alguna por la 
información facilitada, reservado el derecho a realizar modificaciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

N.º art. Información Anchura Cerdas UE

Cepillo Power simple con puntas abiertas

Cepillo Power simple con puntas abiertas
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Cepillo Power simple sin puntas abiertas

Cepillo Power simple sin puntas abiertas

Cepillo Power completa (protecciones, función Swivel, Rinse Bar) con puntas abiertas

Cepillo Power completa (protecciones, función Swivel, Rinse Bar) con puntas abiertas

Cepillo Power completa (protecciones, función Swivel, Rinse Bar) sin puntas abiertas

Cepillo Power completa (protecciones, función Swivel, Rinse Bar) sin puntas abiertas

Cepillo Power para mangos nLite® Connect (con protecciones, Rinse Bar, adaptador angular (FTGOS) con puntas abiertas

Cepillo Power para mangos nLite® Connect (con protecciones, Rinse Bar, adaptador angular (FTGOS) con puntas abiertas

Cepillo Power para mangos nLite® Connect (con protecciones, Rinse Bar, adaptador angular (FTGOS) sin puntas abiertas

Cepillo Power para mangos nLite® Connect (con protecciones, Rinse Bar, adaptador angular (FTGOS) sin puntas abiertas
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Cepillo Soft para limpieza delicada de superficies (con protecciones, función Swivel, Rinse Bar) sintético, 2,5cm

Cepillo Soft para limpieza delicada de superficies (con protecciones, función Swivel, Rinse Bar) sintético, 2,5cm

Cepillo Híbrido con rendimiento de limpieza extremadamente potente cerdas naturales + Power

Cepillo Híbrido con rendimiento de limpieza extremadamente potente cerdas naturales + Power

N.º art. Información Anchura Cerdas UE
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R Juego de adaptador angular S

Juego de adaptador angular M

Juego de adaptador angular L

N.º art. Información Anchura Cerdas UE
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Adaptador de extensión

Adaptador de rosca euro para cepillos

Adaptador para herramientas clásicas

Regulador de flujo de agua para DLS25

Regulador de flujo de agua para DLH25

Clips para guiar la manguera exterior

Manguera DuroFlex, Ø 8mm exterior, 5mm interior 

Manguera DuroFlex de alto rendimiento, Ø 10mm exterior, 7mm interior 

N.º art. Información Longitud Longitud 
repleg. Elementos UE
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Mango telescópico

Mango telescópico

Mango telescópico

Mango telescópico

Mango telescópico CC85T, adaptador angular NGS15, cepillo de potencia NFF28, manguera DLS25
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Mango telescópico

Mango principal telescópico, extensible

Mango de extensión telescópico
Mango principal telescópico CF86G, adaptador de extensión NLHCC,  
mango de extensión telescópico CF33G, adaptador angular NGS30, cepillo de potencia NFF28, manguera 
DLS25


