
THE NINJA
BE THE HERO – EVERYDAY!

PRÓXIMAMENTE EN UN DISTRIBUIDOR CERCA DE USTED

P R O U D L Y   P R E S E N T S



4 HERRAMIENTAS DE ALTA PRECISIÓN 
QUE LE CONVERTIRÁN EN UN AUTÉNTICO HÉROE

  LIMITED EDITION  
MANGO TELESCÓPICO DE CARBONO

• Extraligero y muy rígido 

• Cómodo de usar incluso en temperaturas frías

• Material de carbono de máxima calidad

• Función de detención automática al extender  
   el mango telescópico 

•  Abrazaderas de larga duración para el manejo   
con una mano

•  Mango de 2K de alta calidad 

  LIMITED EDITION  
MOJADOR NINJA

•  Soporte Ninja en exclusivo verde y negro

•  Funda de microfibra Power para un poder  
de limpieza definitivo 

•  20 % más absorción de agua que las fundas  
de microfibra habituales en el sector 

•  Lavable a máquina y apto para la secadora

1 2NOVEDAD



UNGER fabrica herramientas magníficas para ti, profesional, en tu lucha 
diaria contra los cristales sucios.

Con la ayuda de nuestras más avanzadas y limitadas herramientas prémium 
para la limpieza de cristales, obtendrás unos resultados excelentes.

Declare la guerra a la suciedad, transfórmese ya mismo y

BE THE HERO – EVERYDAY!

  LIMITED EDITION  
MOJADOR NINJA

•  Soporte Ninja en exclusivo verde y negro

•  Funda de microfibra Power para un poder  
de limpieza definitivo 

•  20 % más absorción de agua que las fundas  
de microfibra habituales en el sector 

•  Lavable a máquina y apto para la secadora

  LIMITED EDITION  
LIMPIACRISTALES NINJA

•  Limpiacristales Ninja en exclusivo verde y negro 

•  Carril de aluminio extruido T6 de alta tecnología

•  Ángulo del cabezal de 40° y función Swivel de 
180° para trabajar con un mango telescópico

3   LIMITED EDITION  
RASCADOR DE CRISTALES 

•  Cuchilla de plástico de doble filo de 4cm de ancho 

•  Cuidadoso y antirrayaduras para superficies delicadas

• Solo disponible en el Transformer Box

4 NOVEDAD



UNGER 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 DE LA SERIE LIMITED EDITION

N° de ref. Descripción UE

NA35G Mojador Ltd. Edition1, 35 cm 5

NA45G Mojador Ltd. Edition1, 45 cm 5

EN35G Limpiacristales Ninja Ltd. Edition, 40°, 35 cm 5

EN45G Limpiacristales Ninja Ltd. Edition, 40°, 45 cm 5

CCP15 Mango telescópico de carbono, 2 piezas, 1,50m 6

CCP25 Mango telescópico de carbono, 2 piezas, 2,50m 6

N° de ref. Descripción UE

AKN35 The Ninja – Transformer Box 1

Contenido:
• Limpiacristales Ninja Ltd., 40°, 35 cm
•  Soporte Ninja con funda para mojador Power1, 

35cm
•  Mango telescópico de carbono, 2 piezas, 1,5m
• Minirascador negro con cuchilla de plástico 
   verde filo, 4cm

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.

1 material portante: 100 % poliéster; fibras: 100 % poliéster

Limited Edtion - Solo hasta agotar existencias.
Todos los productos Limited Edition se envían por orden cronológico tras la recepción del pedido. Tenga en cuenta que la 
fuerte demanda puede provocar retrasos mínimos en la entrega.


