Encuentra
lo que buscas

limpieza
e higiene profesional.
En el sector de la

Juntos hemos recorrido un camino de
ilusión, esfuerzo y dedicación día a día.
Aprovechamos esta oportunidad para
daros las gracias a todos. Clientes,
proveedores, colaboradores. Todos
nuestros logros van dirigidos a vosotros.
Queremos seguir apostando por
un futuro cada vez más tecnológico
y a la vez ecológico, por ello lanzamos
un ambicioso plan de branding para
el desarrollo de nuestra propia marca.
Incluyendo, en otros proyectos, la creación
de este catálogo de productos y servicios.
Seguimos trabajando con la ilusión del
primer día, sin olvidarnos de nuestros
valores, para continuar creciendo y
consolidándonos como una de las
empresas de referencia en el sector.

Programas de
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EQUIPAMIENTOS | CARROS

Invertir en ergonomía,
es invertir en salud.
4
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1.1. CARROS DE LIMPIEZA
Carros de limpieza modulares
Pensados para zonas donde se lleven a cabo
limpieza de superficies, recogida residuos y
fregado de suelos con prensa y mopa industrial.
Æ Opción para espacios de dimensiones
reducidas. De tan solo 73 cm. de largo.
Æ Personalizables. Con accesorios para responder
a todas las necesidades de limpieza.
Æ Posibilidad de puertas y cerradura con llave,
evitando el acceso al interior.

¡Tu tiempo es valioso, no lo
desaproveches escurriendo!
Cubos con escurridor prensa
Equipos de fregado perfectos
para la limpieza profesional
de pisos.
Æ SIMPLE de 30 litros de capacidad.
Æ DOBLE con dos cámaras de
18 litros para mantener
separado el agua sucia
del agua limpia.

5
5

EQUIPAMIENTOS | CARROS

1.2. CARROS DE HOTEL

Para la recogida de ropa
Con protección interna y bolsa de
tela plastificada de 150L.

Para una recogida selectiva
Con tapa y pedal. Disponible en
4 versiones dependiendo de la
capacidad necesaria. Bolsa de 70L.

Para el servicio de habitaciones
Æ Personalizables con accesorios
exteriores e interiores.
Æ Con ganchos portamangos universales.
Lo que simplifica las herramientas de
trabajo, contribuye a la seguridad y
facilita las operaciones de limpieza.
Æ Estantes de plástico para recuperar
espacio en el interior
del carro.
Æ Con posible sistema
de llaves para una
gestión segura.
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EQUIPAMIENTOS | CARROS

2 CELULOSAS

De los envases de cartón,
a la sostenibilidad...
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2.1. LÍNEA ECONATURAL (FIBERPACK®)
La gama PAPEL
+ DISPENSADOR
ECONATURAL de
LUCART se obtiene a
partir de envases de
cartón para bebidas,

separando de sus componentes:
las fibras de celulosa con las que
genera el Fiberpack®, y el aluminio
y el polietileno con las que realiza la
Al.Pe.®, la nueva materia prima de
la que nacen los dispensadores.

Todos los productos de la
línea ECONATURAL han sido
certificados por Ecolabel.

2.2. LÍNEA ECO (FIBRAS REGENERADAS)
ECO es la línea producida con el 100% de
papel reciclado y regenerado. Una amplia
gama de productos que une la calidad y
el respeto por el medio ambiente para
satisfacer cualquier necesidad.

El respeto por la naturaleza.

Todos los productos de
la línea ECO han sido
certificados por Ecolabel.
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CELULOSAS

2.3. LÍNEA STRONG (PURE PULP)

STRONG es la línea completa de productos
realizados con el 100% de fibras de celulosa
virgen, respetando los criterios de sostenibilidad medioambiental previsto por la
certificación forestal PEFC.

La fuerza de la pura celulosa

La solución que conjuga resultados de
rendimiento y calidad excelentes.

2.4. DISPENSADORES DE HIGIENE INDUSTRIAL

Gamas completas de diferentes
acabados. En ABS blanco y
negro. Metalizados.
Integradas por secamanos
de alto de rendimiento,
dosificadores de jabón,
dispensadores de papel
higiénico, de toallas de mano,
papeleras de baño y secadores
de pelo.
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CELULOSAS

3 PRODUCTOS QUÍMICOS

Mucho más que medio ambiente…
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3.1. LÍNEA ECOLABEL
La ecoetiqueta europea (ECOLABEL) permite saber en todo
momento que los productos de limpieza de uso general
y detergentes con Ecolabel han cumplido los criterios
de aptitud de uso establecidos por la Unión Europea,
resultando así menos nocivos para el medio ambiente.

La línea de productos BASIC
ofrece una cobertura en todas
las áreas de limpieza.
Æ Suelos y superficies, baños
e incrustaciones, superficies
engrasadas o con elevada
suciedad, e incluso limpieza
y cuidado de manos.

Con elementos biodegradables para
un impacto mínimo en los ecosistemas.
11
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PRODUCTOS QUÍMICOS

3.2. CONCENTRADOS
En ROI-ELLA tenemos un claro compromiso con el medio ambiente,
es por ello que trabajamos continuamente en el desarrollo de nuevos
productos y sistemas consiguiendo un equilibrio entre la rentabilidad
y un mínimo impacto medioambiental.
El sistema de concentrados en dosis de 250 ml. aporta la dosificación
perfecta para obtener 5 litros de producto químico en el punto de uso.

Notable reducción de envases de 5 litros.

3.3. LIMPIADORES GENERALES
Poder de limpieza, duración, brillo, desinfección
o aroma son algunos de los factores vitales en cada
uno de nuestros productos, adaptándose a todas
las necesidades actuales de limpieza.
Limpiadores de superficies, desengrasantes, lavado
de vajilla, baños, desinfectantes.

Confeccionamos e
implantamos tu propio
PLAN DE HIGIENE (APPCC)
con información detallada
sobre el uso de los productos
químicos en los procesos de
limpieza y desinfección.
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PRODUCTOS QUÍMICOS

3.4. TRATAMIENTOS DE SUELOS

P RE P ARACIÓN

01

Mármol
Terrazo

Madera

Cemento

Barro
cocido

Pizarra

Granito

¿Qué tipo de
suelo tienes y qué
necesitas hacer?

Sintético

Porcelana
Gres

La fase de preparación es fundamental para eliminar cualquier tipo de
capa o suciedad antes de realizar un tipo de tratamiento.
WAN 19 DESCAL
LIMPIEZA DE OBRA.
Detergente ácido adecuado para
la eliminación del cemento.

WAN DECAPLUS 1AQ
DECAPADO.
Renovar la película de emulsión.
Decapante para todo tipo de suelo.

P ROTE CCIÓN

02

La cristalización es la reacción provocada entre el producto y el suelo,
obteniendo como resultado una alta capacidad de brillo.
WAN METALIC 62
IMPREGNACIÓN.
Sin cambio de apariencia.
Previene las manchas.
Emulsión de base polimérica autobrillante.

WAN C30 VITRO RAPID
CRISTALIZACIÓN.
Alto brillo.
Cristalizado rápido de suelos duros.

MA NT EN IM IEN TO

03

La limpieza y el mantenimiento de los suelos permiten evitar su
deterioro prematuro.
WAN DEMAQ N-BRILL 1155
LIMPIEZA CON BRILLO.
Detergente abrillantador de carácter
neutro y agradablemente perfumado.

WAN DEGRA 51
LIMPIEZA ENÉRGICA.
Limpiador indicado para cualquier tipo
de suciedad o grasa.
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PRODUCTOS QUÍMICOS

3.5. LAVANDERIA INDUSTRIAL
Contamos con una consolidada línea de productos de
lavandería con el objetivo de garantizar un óptimo
resultado en cada prenda, toalla, sábana o mantel.

Además, ofrecemos sistemas de dosificación y el
servicio experimentado de expertos técnicos para
alcanzar el éxito en cada lavado, así como el ahorro
en el consumo.
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PRODUCTOS QUÍMICOS

4 PROTECCIÓN E HIGIENE PERSONAL

Trabaja sin riesgos.
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4.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUALES (EPI’S) Y COLECTIVOS.
Necesarios en cualquier industria y para
cualquier topo de riesgo laboral existente.
Certificados y con garantía.

4.2. VESTUARIO | EPIS DESECHABLES
Donde no sea posible reutilizar.

Pese a que apostamos donde es posible
por equipos de protección reutilizables,
en algunos casos los productos de un
solo uso son la mejor o única solución.
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PROTECCIÓN E HIGIENE PERSONAL

4.3. HIGIENE PERSONAL | CUIDADO DE LA PIEL
La limpieza y desinfección de manos es la acción más eficaz y sencilla para
la prevención de riesgos laborales y el control de infecciones.

Las manos importan
en el lugar de trabajo.

Productos de ducha y limpiadores de manos
De alta calidad, desarrollados para
adaptarse a diferentes entornos de
trabajo y tipos de contaminantes.

Desinfectantes de manos
A base de alcohol, diseñados para
utilizar sin agua y proporcionar una
solución completa.

Cuida tu piel,
usa crema solar.

Lociones de protección UV
Ofrece seguridad UV en tus instalaciones.
Trabajadores al aire libre, conductores de vehículos,
soldadores e incluso los que trabajan cerca de ventanas,
están potencialmente en riesgo de una exposición
prolongada a los rayos de luz ultravioleta (UV).
Los productos STOKODERM SUN PROTECT
proporcionan una ALTA protección contra los efectos
dañinos de la radiación UVA, UVB y UVC. Ésta última
generada durante procesos industriales como la
soldadura por arco.
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PROTECCIÓN E HIGIENE PERSONAL

5 GESTIÓN DE RESIDUOS

Te ayudamos a
implantar tu propio
programa de reciclaje.
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Lamentablemente, una gran parte
de los residuos termina todavía en
vertederos o incinerado, cuando la
mejor solución para reducir el impacto
medioambiental sería reciclarlos o
recuperarlos y, si es posible, tratarlos
en procesos de compostaje.

El reciclaje comienza
desde el contenedor.
En ROI-ELLA disponemos
de diferentes opciones de
contenedores selectivos,
cubos de basura, papeleras,
estaciones de reciclaje.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Bolsas de diferentes
medidas y galgas
Para todo tipo de
necesidades. Variedad
de colores para la
clasificación del residuo.

Bolsas compostables
fabricadas a partir
de materiales
biodegradables
Acaban degradándose
sin dejar residuos al
medioambiente. Ideales
para residuos orgánicos.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

6 ÚTILES DE LIMPIEZA

Equipamientos necesarios
para llevar a cabo
cualquier tarea de limpieza.
21
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6.1. LIMPIEZA DE SUELOS Y SUPERFICIES
Equipamientos necesarios para llevar a cabo cualquier
tarea de limpieza manual. Ofrecemos la mejor relación
calidad-precio en nuestro mercado objetivo de la mano
de fabricantes consolidados.

¿ALGODÓN O MICROFIBRA?
Ventajas del ALGODÓN:
Æ Es un material más económico.
Æ No altera sus propiedades con el
uso de productos químicos.
Æ Permite una limpieza más agresiva.
Sobre todo, en suelos rugosos.
Ventajas de la MICROFIBRA:
Æ Resiste bien al desgaste.
Æ Posee una alta capacidad de
absorción. Ideal para suelos lisos
y delicados como el parquet.
Æ Reducen considerablemente el
tiempo de limpieza y el esfuerzo.
Absorben mayor cantidad de
suciedad y requieren de un
aclarado menos frecuente.

Cubos
Æ Clásicos redondos
y ovalados.
Æ Con ruedas.
Æ Cubos con escurridor
para fregado en plano.
Æ Cubos serigrafiados
con señal de peligro
suelo mojado.

22
22

ÚTILES DE LIMPIEZA

Limpieza del polvo

en suelos, espacios intermedios estrechos,
paredes y techos. Ponemos a su disposición
una amplia variedad de escobas y cepillos
que se adaptan a cualquier superficie.

Un abrasivo para cada aplicación

garantizando una limpieza correcta para cada tipo de superficie sin dañarla.

Espuma de melamina

(conocido como borrador
mágico) en varios formatos para
aplicaciones manuales. Esponjas,
mopas y discos para ser usados
con rotativas y fregadoras.

Limpieza efectiva, solo con agua.
Discos abrasivos

con diámetros diferentes
y distintos grados de
abrasión que permiten el
fregado y abrillantado de
suelos duros y suaves.
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ÚTILES DE LIMPIEZA

6.2. LIMPIEZA DE CRISTALES
Limpieza clásica de cristales

Como líder de mercado internacional, UNGER lleva más de 50
años liderando el desarrollo de
productos y sistemas de limpieza
inteligentes para profesionales
de todo el mundo.

STINGRAY OS
Para la limpieza
interior de cristales.
Más eficiente y
ahora más flexible
que nunca.

Una solución para cada reto.
Todos los útiles se adaptan
a los mangos telescópicos,
permitiendo trabajar con
seguridad desde el suelo
a una altura de hasta 10
metros. El cono de UNGER
permite que los útiles queden
retenidos, no siendo posible
que se caigan, ni se tuerzan.
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ÚTILES DE LIMPIEZA

Limpieza con agua pura
Æ ¿Qué es el agua pura?

Es el agua en su forma más pura. Tras un proceso físico de eliminación de
residuos de cal y otros minerales.

Æ ¿Qué ventajas tiene?

El agua pura permite limpiar sin necesidad de utilizar ningún producto
químico por su excelente fuera de limpieza. Además, al tratarse de un
agua que no contiene residuos de cal que puedan permanecer en el cristal,
no es necesario aclararlo ni pulirlo. El cristal se seca sin residuos ni marcas.

SISTEMAS DE FILTRADO PARA GENERAR AGUA PURA
EN LA INDUSTRIA DE LA LIMPIEZA

DI

FILTROS DE DESIONIZACIÓN
HYDROPOWER ULTRA

El sistema HydroPower Ultra establece un
nuevo estándar en la tecnología de filtros
desionizadores para la limpieza con agua
purificada. El agua atraviesa la resina de intercambio de
iones, reteniendo las partículas sólidas y generando un
agua altamente pura. Disponible en dos tamaños. Las
tres versiones están equipadas con paquetes de resina
y medidor TDS. Recomendado para lugares con agua
blanda o de dureza media.

RO

FILTROS DE ÓSMOSIS
INVERSA HYDROPOWER

El sistema de filtrado UNGER RO
desmineraliza el agua en un proceso
de 3 fases para obtener una agua 100%
pura. Primero atraviesa un filtro
combinado para la eliminación del cloro
y los sedimentos. Después se bombea
a través de dos membranas de ósmosis
inversa. Y finalmente el agua libre de
impurezas se dirige a un filtro DI, donde
se eliminan los minerales residuales.
Seis versiones disponibles en función del
rendimiento y la aplicación. Recomendado
para lugares con agua dura o muy dura.
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ÚTILES DE LIMPIEZA

SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA
UNGER NLITE es el mejor sistema de mangos telescópicos
ultraligeros con conducción de agua. Especialmente
diseñados para la limpieza de cristales a alturas elevadas.
Materiales de carbono de alta calidad.
Ultraligeros. Extremadamente resistentes.
Las longitudes de los mangos han sido creadas y optimizadas
para el trabajo diario. El mango principal telescópico mide
ahora 8,6 metros, por lo que alcanza hasta un 2º piso. Cada
mango de extensión se corresponde exactamente con la
longitud adicional necesaria para que el mango alcance un
nuevo piso (3,05 metros).

A partir de ahora ya puedes pensar tranquilamente en pisos.
Otra ventaja inteligente del nuevo
sistema de mango
NLITE es el sistema
angular modular.
Permite combinar
cuatro elementos
individuales para
obtener numerosas
variantes y alcanzar
así sin problemas
incluso lugares de
difícil acceso.

Excelente hasta
el último detalle:
el concepto de
cepillo está totalmente optimizado
para afrontar
cualquier desafío.
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ÚTILES DE LIMPIEZA

7 MAQUINARIA DE LIMPIEZA

Devolvamos el brillo a lo cotidiano.
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Fregado. Aspiración. Limpieza de ventanas.
Barrido. Limpieza en seco. Chorros a alta presión.

Existen innumerables formas de limpiar la suciedad.
Ya sea en viviendas particulares, hoteles, restaurantes,
edificios de oficinas. Pocas veces pensamos en lo que
realmente sucede. Básicamente se trata siempre de
preservar el valor y la durabilidad de las cosas. Esto suena
extraño, pero es más que necesario en esta época de
sostenibilidad y conservación de recursos.
Aumentar la limpieza de tus instalaciones es aumentar
la calidad de tus productos y servicios.
En la industria surgen muchas tareas de limpieza, a
menudo muy especiales: equipos e instalaciones, moldes
y piezas, pasillos de transporte, superficies de almacenaje.

Nosotros tenemos la solución para cada una de
tus tareas. Aspiración industrial. Limpiadoras de ultra

alta presión. Pulverización con hielo seco. Limpiadoras de
alta presión estacionarias. Lavado de piezas.

Descubre nuestras opciones de financiación
Renting Profesional. En ROI-ELLA te proporcionamos

la máquina adecuada y nos ocupamos de configurar una
financiación óptima combinada, si lo deseas, con nuestros
contratos de mantenimiento.

Seguimos avanzando sin descanso
Sabemos la importancia de que las máquinas de limpieza
estén listas para funcionar en cualquier momento. Por eso
te acompañamos durante toda la vida útil de tu equipo.

Nuestro servicio técnico es propio, rápido y fiable.
Además, cuenta con nuestra propia flota. Somos
pioneros en el alquiler de maquinaria desde 2006.
Diferentes modalidades por días, semanas, meses o
años. Confeccionamos servicios de alquiler por el tiempo

necesario y para todo tipo de trabajos a realizar.
Dirige tu negocio.
Nosotros te daremos soporte y tranquilidad.
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MAQUINARIA DE LIMPIEZA

Digitalización, inteligencia artificial y robótica:
LIMPIEZA 4.0
Las megatendencias en todo el mundo están impulsando
un enorme cambio en el mundo de la fabricación. Las
personas, las máquinas y los procesos están cada vez más
conectados entre sí para aumentar la productividad.
La revolución en la limpieza industrial llega con
máquinas de limpieza autónomas. Equipadas con
sensores y cámaras de profundidad para garantizar la
máxima seguridad.

Presentamos la primera fregadora
autónoma KÄRCHER KIRA B 50.
Realiza sus tareas de limpieza de forma
independiente y, cuando es necesario,
vuelve a su estación de carga para
recargar las baterías de iones de litio,
vaciar el depósito de recuperación y
añadir agua limpia.
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MAQUINARIA DE LIMPIEZA

SEDE BARCELONA
Avda. Prat de la Riba, 180 – Nave 7
08780 Pallejà | Barcelona
T. +34 936 567 630

SEDE MADRID
Calle Agosto, 54
28022 MADRID
T. +34 913 293 312

info@roiella.com
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