El nuevo método de
fregado escandinavo

Una forma más inteligente
para fregar suelos.
REKOLA REFLEX es la alternativa a los sistemas de
fregado tradicionales cuando el rendimiento, la
productividad y sus inquietudes ambientales priman.
CON SU POLIVALENTE SISTEMA 2 EN 1, los accesorios
inteligentes y método de fregado revolucionario,
Rekola Reflex es la herramienta perfecta para
impulsar su negocio de modo sostenible.

Dos funciones integradas.
Posibilidades ilimitadas.
LO MEJOR DE DOS MUNDOS. ¿Necesita fregar
en seco, húmedo o mojado? ¿Eliminar suciedad
liviana o persistente? ¿O simplemente quitar
polvo? Con o sin ultra microfibra, Reflex es una
herramienta profesional que ofrece un
rendimiento excepcional y una ergonomía
excelente.
EXTREMADAMENTE POLIVALENTE. ¿Suele
fregar empujando o arrastrando? El haragán
Reflex limpia perfectamente en ambos
sentidos y gracias a la completa gama de
mopas ultra microfibra, siempre tendrá a mano
una solución que se ajusta a sus necesidades.

1.

Haragán Power Squeegee
y mopa plana
Sistema para la limpieza
íntegra de espacios

ÁREAS DE APLICACÓN DE REKOLA REFLEX

SECTOR SANITARIO
SECTOR DE
LOS CUIDADOS

ESPACIOS PÚBLICOS
EDIFICIOS
EN GENERAL

INDUSTRIA
ALIMENTARIA
HOSTELERÍA

2.

Haragán Power Squeegee
Para superficies mojadas y secas

VENTAJAS DE
REKOLA REFLEX
• MAYOR PRODUCTIVIDAD
REVOLUCIONANDO LA EFICIENCIA DE FREGADO
• De uso fácil y aplicación rápida
• Optimiza el rendimiento de trabajo
• Sistema 2 en 1 que se puede utilizar como haragán o
mopa de fregado
• ¡Una sola mopa cubre un 50 % más de superficie que una
mopa plana tradicional!
• Necesitará cambiar de mopa con menor frecuencia:
ahorrará tiempo y mejorará la higiene
• Requiere menos lavados: ahorrará dinero y agua
• Necesitará menos mopas: ahorrará dinero y espacio
• Solo Reflex consigue fregar suelos con microfibras
ultrafinas (UMF)
GRAN AHORRO EN LIMPIEZA
• Menor gasto en lavado
• Menor gasto en el uso de sustancias químicas y de agua
• Menor gasto en inversión
• Menor gasto en transporte y espacio de almacenamiento
• Menor gasto en carritos de limpieza (más pequeño es
posible)

50 %

¡Limpie un 50 % más
de superficie con los
MOPCLOTHS REKOLA
Reflex!

80x

80 veces más presión
= limpieza más
profunda

¿Por qué Reflex limpia más
profundamente sin esfuerzo extra?
Porque ejerce 80 veces más presión
sobre la superficie, que un sistema
de fregado plano.

• RENDIMIENTO EXCELENTE Y
POLIVALENCIA
HIGIENE PROBADA
• La microfibra ultrafina elimina ≥ 99,9 % de las
bacterias (ensayos en laboratorio)
• Entre 6 y 9 posiciones de limpieza por mopa
• Sustitución sencilla de las mopas
• Diseño limpio sin velcro ni cavidades que acumulan
la suciedad
FREGADO PROFUNDO
• Ejerce 80 veces más presión sobre la superficie para
una limpieza más profunda
• Con su microfibra ultrafina elimina la suciedad
perfectamente
• Rendimiento optimizado gracias a la goma flexible
del haragán
DE USO FÁCIL Y POLIVALENTE
• Limpia las esquinas y los bordes, y se mete en las
grietas
• Funciona en suelos, paredes y techos
• El haragán sirve para recoger y barrer
• Gama completa de mopas para limpiar cualquier
superficie
• Dos tipos de mopas desechables
LIGERO Y ERGONÓMICO
• Sistema ligero
• Arrastre fluido a la hora de fregar
• Empuñadura cómoda
• Mango telescópico que se extiende rápidamente
• Menor carga y menos herramientas en el carrito

LA GOMA FINA Y FLEXIBLE del haragán, ejerce 80 veces más
presión sobre la superficie que los tradicionales sistemas de
fregado plano. Por lo tanto, limpia con más profundidad y en
menos tiempo, a la vez que requiere menos esfuerzo.
LA HERRAMIENTA ES LIGERA y proporciona suficiente
presión para conseguir una limpieza óptima y eficiente. La
persona que limpia no necesita apretar, lo cual evita
sobrecargar la espalda, los hombros, los brazos y las
muñecas.
¡CON TAN SOLO MOVERLO Reflex mantendrá los suelos más
limpios que nunca!

RESPETUOSO CON EL MEDIO
AMBIENTE
EXCELENTE RENDIMIENTO AMBIENTAL
• Menor consumo de agua potable
• Prácticamente no requiere sustancias químicas
• Menor consumo de detergentes
• Ahorrará un 80 % en lavado y energía eléctrica
• Etiqueta ecológica Nordic Swan ECOLABEL
• Baja liberación de microplásticos

80 %

Ahorrará un 80
% en lavado y
energía
eléctrica

559

mg/m2
Índice MLC
Baja liberación de
plásticos

Aprenda como usar
Rekola Reflex:

Introducción al
sistema

Cómo sujetar y
ajustar el mango

Cómo posicionar el
haragán

Cómo fijar la mopa

Cómo limpiar
escaleras

Cómo eliminar
manchas

Cómo preparar las
mopas

FREGAR SIN DEJAR RESIDUOS
Rekola Reflex limpia sin dejar residuos. Así es cómo
funciona.

Cómo limpiar
paredes

LA LIMPIEZA SIN RESIDUOS (RFC o residue free
cleaning) es el concepto de eliminar los residuos de
suciedad y sustancias químicas nocivas para la salud.
RFC FUE DESARROLLADA por Rekola en colaboración
con un grupo de socios comprometidos con la
eliminación de residuos que no se eliminan con los
métodos de limpieza tradicionales. Póngase en
contacto con Rekola para obtener más información.

REFLEX

PRODUCTOS

CONSUMIBLES

Cómo limpiar
zócalos

PRODUCTOS

Rekola Reflex MANGO
TELESCÓPICO
Mango muy cómodo para una
postura de trabajo óptima
gracias a la empuñadura
ergonómica y el fluido ajuste de
la longitud. Podrá limpiar las
superficies difíciles de alcanzar
de forma segura.
Código de producto: 18-0020
• 100/180 cm
• 20 uds./caja

Rekola Reflex
HARAGÁN POWER
SQUEEGEE
Diseño 2 en 1 único:
1. Haragán
2. Haragán + mopa plana
El haragán Power Squeegee de
Rekola sirve para arrastrar y
empujar.
Código de producto: 18-0010

Rekola Reflex
MOPA S

Rekola Reflex
MOPA A

Con un 50 % de fibra UMF y
película PET. Para una profunda
limpieza manual de suelos
abrasivos, como en baños,
vestuarios y aseos en hospitales,
escuelas y cocinas.
Códigos de producto:
18-7050 azul
18-7054 rojo

100 % microfibra de poliéster.
Alta absorción (hasta 500 ml).
Apto para una profunda limpieza
manual de recibidores en
invierno y para quitar el polvo de
suelos, paredes y los marcos de
ventanas y puertas.
Código de producto: 18-0057

• 50 % UMF, 50 % PET
• 54 x 22,5 cm
• 100 uds./caja/color

• 100 % MICRO
• 55 x 16 cm • 4 anillos de color:
azul, rojo, verde, amarillo
• 100 uds./caja/color

Rekola Reflex
DUSTER

Rekola Reflex
DUOSPEED

(mopa desechable) 100 %
polipropileno para quitar polvo.
De doble cara con una capacidad
de hasta 1000 m2 (de polvo y
suelo). Apto para quitar el polvo
en salas blancas y espacios
públicos.
Código de producto: 17-5050

(mopa desechable) 100%
microfibra para fregado en
húmedo. Ambos lados pueden
ser usados para una óptima
limpieza diaria en suelos lisos
bien mantenidos. Indicado para
el sector sanitario y la hostelería
con altos requisitos de higiene,
en los que el lavado de los paños
mopa no es una opción.
Código de producto: 17-5010

• Regleta TPR de 50 cm
• 40 uds./caja

Rekola Reflex
MOPA H

Rekola Reflex
MOPA G

Fibra 100 % UMF para una
óptima limpieza diaria de suelos
lisos bien mantenidos. Indicado
para espacios con un alto nivel
de limpieza.
Códigos de producto:
18-2050 código azul
18-2054 código rojo
18-2055 código verde
18-2056 código amarillo

Con un 50 % de fibra UMF, ejerce
mucho menos fricción sobre el
suelo y es recomendada para la
limpieza de suelos lisos y
brillantes, que se friegan con
menor frecuencia. También llega
a los bordes y las esquinas.
Códigos de producto:
18-4050 código azul
18-4054 código rojo

• 100 % fibra UMF
• 54 x 22,5 cm
• 160 uds. por caja/color

• 50 % UMF, 50 % PE
• 54 x 22,5 cm
• 160 uds./caja/color

• 100 % fibra UMF
• 54 x 22,5 cm
• 160 uds. por caja/color

• 100 % fibra UMF
• 54 x 22,5 cm
• 160 uds. por caja/color

CONTACTO DE VENTAS
KAREL JAN BOEL
Director de ventas
+32 477 78 78 20
kj@rekola.com

Sede mundial de
Rekola Trolley Systems:
Rutintie 3 FI-04600
Mäntsälä FINLANDIA
+358 19 687 35 16
info@rekola.com
www.rekola.com

