EL SISTEMA DE LIMPIEZA
INTERIOR MÁS EFICIENTE
DE TODOS LOS TIEMPOS.
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En la limpieza interior de cristales por parte de profesionales, la eficiencia y la seguridad son
de máxima relevancia. El trabajo con útiles convencionales requiere demasiado tiempo, ya que
con frecuencia hay que empezar apartando mobiliario y objetos de oficina. También las
ventanas de gran altura resultan difíciles de limpiar y generalmente solo pueden limpiarse
utilizando escaleras*. Con el revolucionario Stingray UNGER ofrece ahora el sistema de
limpieza interior más eficiente de todos los tiempos.
Con él, la limpieza interior de ventanas es un 25 % más rápido, al mismo tiempo que se
economiza hasta un 39% de jabón.**
Con el innovador Stingray UNGER presenta un sistema que soluciona los problemas de la
limpieza interior de ventanas con una perfecta combinación de funciones únicas y resultados
excelentes.
Unger Stingray: la solución ideal para la limpieza interior de ventanas.
*Fuente: Investigación de mercado - Limpiador profesional de cristales. Alemania/UK, 2015, SR Strategy Routes
**en comparación con los métodos de limpieza convencionales con spray y paños (fuente: “Estudio de tiempo y consumo en la limpieza de cristales ”, 16.07.15,
Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)
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M
 ÁS RÁPIDO
• Pulverizar y limpiar en solo un paso
• TriPad de microfibra para la limpieza simultánea
de ventanas y marcos
• Limpio: el sistema de pulverización integrado
impide que los líquidos accedan a puntos no
deseados. No es necesario repasar.
• Mopa un 15 %* más grande: ahorra tiempo
reduciendo las frecuencias de cambio
*En comparación con las mopas convencionales, como p. ej. UNGER PHL20

M
 ÁS FLEXIBLE
• El innovador diseño triangular del TriPad facilita
la limpieza de esquinas y puntos de difícil acceso
• Innovador sistema de mangos Easy-Click para
la adaptación fácil y rápida a alturas de trabajo
de 0 a 4 m

E
 RGONÓMICO Y SEGURO
• Mecanismo de pulverización apantallado e

integrado: impide con seguridad la inhalación de
neblina de pulverización

• Forma de mango triangular:
manejo seguro y sin esfuerzo
• Distribución óptima del peso:
trabajo ligero y cómodo
• Bomba de pulverización accionada por batería,
no es necesario pulverizar manualmente

M
 ANEJO SENCILLO
• Bolsa de relleno con limpiacristales profesional
de 3M Scotchgard™: listo para usar y se cambia
en segundos
• Botones de activación tanto en la unidad de
mando como en el mango Easy-Click
• Listo para usar, basta con presionar y comenzar

3D-Pad
• Canto de microfibra de 25 mm de
ancho: limpieza simultánea de
ventanas y marcos

TRIPAD DE MICROFIBRA
• Microfibra de alta calidad:
absorción óptima de la
suciedad y los líquidos,
propiedades de deslizamiento
inmejorables

BOLSA DE RELLENO

• Fijación en las esquinas:
sujeción segura y exacta
de la mopa

• Protección integrada contra
vertido mediante membrana
de seguridad
• Limpiacristales profesional
de 3M Scotchgard™
– Limpia y protege el cristal  
– Elimina suciedad y grasa
de forma efectiva
– Secado rápido,
sin marcas ni manchas
– Propiedades de
deslizamiento óptimas

SISTEMA DE
PULVERIZACIÓN
INTEGRADO

powered by:

• Abertura especial en la
mopa para mecanismo de
pulverización apantallado
para la aplicación precisa
del líquido de lavado
directamente sobre la
superficie limpiada
• Sin neblina de
pulverización ni goteo

SISTEMA DE
PULVERIZACIÓN
DE PRECISIÓN
• Dosificación perfecta del
jabón con una sola
pulverización, colocación
óptima en el centro del
soporte de la mopa
MICROBOMBA

ARTICULACIÓN 3D
• Mecanismo articulable
flexible y robusto:
maniobrabilidad
sencilla y perfecta
durante la limpieza

• Microbomba de alto rendimiento
accionada por pilas (2 baterías AA):
dosificación cómoda del jabón
• Prácticamente sin ruido

ÁGIL COMO UNA RAYA
UNGER Stingray (raya en inglés) hace pleno honor a su
modelo natural: se desliza con ligereza y sin esfuerzo sobre
la superficie acristalada, incluso en puntos de difícil acceso.
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TECLA DE ACTIVACIÓN
• Acceso óptimo en todo
momento: tanto en la
unidad manual como en los
mangos Easy-Click
• Dosificación precisa del
jabón pulsando un botón

POTENCIAL DE CRECIMIENTO GRACIAS A
SU EFICIENCIA SIN COMPETENCIA.
El nuevo sistema Stingray garantiza resultados de limpieza excelentes, incluso
sin conocimientos profesionales sobre la limpieza de cristales. El manejo
intuitivo minimiza la necesidad de formación y, gracias a su alta flexibilidad es
posible limpiar óptimamente muchas superficies.
Mayor productividad, claras ventajas económicas, durabilidad ejemplar:
Limpieza de cristales hasta un 25 % más rápida en interiores*
Consumo hasta un 39% menor de limpiacristales*
 Concepto ergonómico para la mejora del confort y la seguridad durante el trabajo:
menor tiempo de parada por fallos y menos riesgos para la salud
Stingray: una inversión que se rentabiliza en pocos meses.

*en comparación con los métodos de limpieza convencionales con spray y
paños (fuente: “Estudio de tiempo y consumo en la limpieza de cristales ”,
16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)

SISTEMA DE MANGOS EASY-CLICK
• Nuevo sistema de mangos modular:
para la ampliación sencilla de la
altura de trabajo de 0 a 4 m
• Dos longitudes de mango disponibles
(0,63 m y 1,24 m)
• Insertar la prolongación y encastrar

N.º DE ART.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

TAMAÑO/PESO

SRKT3

Kit de limpieza interior Stringray 330

Stingray con un mango Easy-Click corto y dos largos
– Incluye: Unidad de mano básica Stingray, líquido de
lavado (1 bolsa de 150 ml), 1 mopa TriPad de
microfibra, 2 pilas AA*
+ mangos Easy-Click: 1 x 0,63 m + 2 x 1,24 m

hasta 3,27 m  
de longitud (total)

Stingray con un mango Easy-Click corto
– Incluye: Unidad de mano básica Stingray, líquido de
lavado (1 bolsa de 150 ml), 1 mopa TriPad de
microfibra, 2 pilas AA* + mango Easy-Click: 1 x 0,63 m

hasta 1,00 m  
de longitud (total)

Unidad de mano básica Stringray
– Incluye: Unidad de mano básica Stingray, líquido de
lavado (1 bolsa de 150 ml), 1 mopa TriPad de
microfibra, 2 pilas AA*

longitud 0,51 m

Prolonga el sistema Stingray
– Diseño triangular para una mejor sujeción
– Ligero, de aluminio sólido

longitud  1,24 m

Prolonga el sistema Stingray
– Diseño triangular para una mejor sujeción
– Ligero, de aluminio sólido

longitud 0,63 m

Mopa de microfibra triangular
– Tejido de microfibra de máxima calidad para
resultados de limpieza excelentes
– Bandas elásticas para una sujeción segura y una
sustitución sencilla
– 5 TriPads en una caja (=cantidad mínima de pedido)
– 70 % poliéster, 30 % poliamida

25 x 25 x 25 x 2,5 cm

Líquido de máxima calidad de 3M Scotchgard™
– Limpia y protege el cristal, elimina la suciedad y la grasa con eficiencia, seca rápidamente sin dejar marcas ni
manchas, propiedades de deslizamiento óptimas
– Alcance hasta 150 m² **
– 24 bolsas de 150 ml en una caja
(=cantidad mínima de pedido)

150 ml

SRKT2

SRKT1

SREXL

SREXS

SRPD1

SRL01

Kit de limpieza interior Stringray 100

Kit de limpieza interior Stringray

Mango Stingray Easy-Click largo

Mango Stingray Easy-Click corto

Mopa TriPad Stringray

Líquido limpiacristales Stingray

€/UD.

1900 g
(todo el sistema)

1020 g
(todo el sistema)

750 g

440 g

270 g
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*2 pilas AA, durabilidad aproximada de 6 meses con unas 11.000 pulverizaciones de 1 segundo  **superficies de suciedad baja a media
Las figuras del producto pueden diferir. Condiciones de pago y entrega: Todos los precios indicados son precios finales recomendados sin IVA. En todo supuesto regirá siempre el pliego de
condiciones general de pago y entrega de Unger Germany GmbH. Los datos indicados no son vinculantes, reservado el derecho de introducir modificaciones.
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