
Comuníquese con nosotros (888) 816-4276 Desde fuera de EE.UU. llame al (310) 784-6990

Fregonas para salas limpias
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Herramientas especiales y accesorios

Adaptador MegaSwat™

Para aplicaciones de limpieza alrededor de
equipos para procesos pesados o aparatos
calibrados. Ofrece un interior flexible de 
polietileno con una variedad de fundas.

N.º de pieza Descripción
QDMS-16      Adaptador MegaSwat
                    2.5" (6,4 cm) x 16" (40,6 cm)

MS1-16NS     Funda MegaSwat – PVA
MS2-16NS     Funda MegaSwat – 
                    NovaLite

MS6-16NS     Funda MegaSwat – 
                    NovaPoly

MSAA-16NS   Funda MegaSwat – 
                    Microfibra

QDMS-8        Adaptador MegaSwat
                    3" (7,6 cm) x 8" (20,3 cm)

MS6-8            Funda MegaSwat – 
                    NovaPoly

MSAA-8         Funda MegaSwat – 
                    Microfibra

Tamaños a medida disponibles.
Funda de poliéster disponibles con 
irradiación: incluya las letras IR tras el
número de pieza.

Aplicador MegaTip™

Un sólido aplicador "tipo bastoncillo" para
limpieza, MegaTip es una punta de 4" (10,2
cm) x 1.5" (3,8 cm) que, cuando se usa con
el mango universal, alcanza fácilmente la
iluminación empotrada, las esquinas y los
ángulos entre paredes y techos y otras
áreas donde una fregona no es lo ideal.

Tamaños a medida disponibles.

N.º de pieza Descripción
QDMT-1 Adaptador MegaTip de 9" 

(22,9 cm) de longitud
MT-1 Funda MegaTip - PVA
MT-2 Funda MegaTip - NovaLite
MT-6 Funda MegaTip - NovaPoly
MT-6IR Funda MegaTip - NovaPoly 

irradiada

Adaptador
NovaSqueegee™

Adaptador limpiacristales para la limpieza de 
paredes, ventanas y pantallas. De venta con hoja
estándar de goma, hoja de PVA de repuesto
opcional. Anchos disponibles de 12" (30,5 cm), 
18" (45,8 cm) y 22" (55,9cm).  El adaptador
NovaSqueegee se acopla a los mangos de la serie
de SSU. Esterilizable en autoclave.

N.º de pieza Descripción
QDNS-12, 18, y 22 Adaptador NovaSqueeguee, hoja

de 12" (30,5 cm), 18" (45,8 cm)
y 22" (55,9cm)

NS-12, 18, y 22 Hoja de PVA de 12" (30,5 cm), 
18" (45,8 cm) y 22" (55,9 cm)

RS-12, 18, y 22 Hoja de goma de 12" (30,5 cm),
18" (45,8 cm) y 22" (55,9 cm)

Adaptador
FlexBrush
Cepillo flexible de
12" (30,5 cm) con
funda de poliéster o
microfibra. Para uso
con mango extensi-
ble o por si mismo
en la limpieza de
tuberías elevadas,
molduras y depósi-

tos profundos. Terminación de rosca ACME. 
Las fundas son esterilizables en autoclave.
N.º de pieza Descripción
FB-12 Adaptador FlexBrush

de zinc/polipropileno
BRWM-22512J Adaptador FlexBrush de 

acero inoxidable
FBC-611 Funda NovaPoly
FBC-611IR Funda NovaPoly irradiada
FBC-AA Funda Microfibra

Isolator Tool™
• Para aislamientos, contención y biocampanas en áreas de sala

limpia y de transición
• Diseño de perfil bajo
• Cabeza en ángulo para una fácil aplicación del desinfectante 

o detergente
• Mangos modulares y extensibles para lugares de paso 

y "alcance" extendido
• Fundas lavables y esterilizables
• Fundas con irradiación disponibles
N.º de pieza Descripción
QDIT-09 Adaptador Isolator Tool de 9" (22,9 cm)
QPIT-09 Adaptador Isolator Tool de plástico de 9" (22,9 cm)
STAH-12WH Mango de plástico de 12" (30,5 cm)
ITC11-9NS Funda de PolySorb, tipo sobre (sin elástico ni broches)
ITC620-9 Funda de poliéster/MegaTex
ITC6-9 Funda de poliéster
ITCAA-9 Funda de microfibra azul
ITCAW-9 Funda de microfibra blanca
Disponibles con irradiación: incluya las letras IR tras el número de pieza. Las fundas se hallan disponibles
con un interior de gomaespuma para mayor absorbencia.

Curtain Cleaner™

Un diseño sencillo y 
eficaz para limpiar 
cortinas de salas limpias
y recintos de paredes
flexibles. La cabeza de
limpieza sujeta la cortina
por la parte de arriba y
se desliza hacia abajo
aplicando el agente

limpiador por ambos lados de la cortina. 
El Curtain Cleaner mide 12" (30,5 cm) y tiene
diferentes fundas para la limpieza en el apoyo 
de salas limpias y en entornos críticos y estériles.

N.º de pieza  Descripción
CCH-24 Curtain Cleaner de 24" (60,1 cm) 

de longitud
CCH-48 Curtain Cleaner de 48" (121,9 cm) 

de longitud
CCSC-1 Funda PVA
CCSC-2 Funda NovaLite
CCSC-6 Funda NovaPoly
CCSC-6IR Funda NovaPoly irradiada
CCSC-68 Funda PolyMesh
CCSC-20 Funda MegaTex
CCSC-AA Funda Microfibra



Adaptador FlexBrush™

• Limpieza de tuberías elevadas
• Cepillo flexible con cubierta de poliéster o microfibra
• El extremo de rosca Acme se acopla a una variedad

de mangos para extender su alcance

N.º de pieza Descripción
FB-12 Adaptador FlexBrush de 12" (30,5 cm)
FBC-611 Funda NovaPoly para FlexBrush
FBC-AA Funda Microfibra para FlexBrush
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M-Zone MittWipes™

• Fácil limpieza alrededor de carros, estanterías, depósitos,
tuberías y otros lugares difíciles de limpiar

• Protección añadida para el mantenimiento de salas limpias 
y aplicaciones LAR

• Limpieza segura en zonas difíciles de alcanzar
• 100% poliéster para uso estándar
• Tejido MegaTex para superficies muy sucias o ásperas

N.º de pieza  Descripción
MW-611        Mittwipes de poliéster con interior acolchado
MW-2011      Mittwipes de MegaTex con interior acolchadoDisponibles en variantes adicionales
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Accesorio para depósitos

• Para la limpieza de depósitos y cilindros
• El diseño en curva proporciona una mejor superficie 

de contacto
• Cubiertas disponibles en una variedad de tejidos

N.º de pieza Descripción
QDSLTT-14P Adaptador de accesorio para depósitos
QDSLRTT-14P Adaptador de accesorio inverso para 

depósitos
MZSM6AA-14 Funda de microfibra

Econo CurtainCleaner™
• Método simple y eficaz para limpiar las cortinas de tiras
• Limpia ambos lados de una pasada
• Las fundas son lavables y esterilizables en autoclave
• Se acopla a los mangos de la serie SSU

N.º de pieza  Descripción
QDECC-14       Adaptador para Econo CurtainCleaner
SSU-1              Mango extensible de 38" (96,5 cm) 
                     a 72" (182,9 cm) de longitud

ECC6-14         Funda de poliéster
ECC11-14       Funda de PolySorb
ECCAA-14       Funda de microfibra
Fundas disponibles con irradiación: incluya las letras IR tras el número de pieza

Espejo de inspección

• Espejo de acero inoxidable sumamente pulido para inspeccionar las áreas difíciles 
de alcanzar

• La conexión giratoria se acopla a cualquier mango de la serie SSU, lo que permite 
al operario pasar la unidad por detrás de equipos y dispositivos para asegurarse 
de que todas las superficies se hayan limpiado adecuadamente

• Linterna opcional para utilizar en tanques y en otros lugares con poca luz.

N.º de pieza Descripción
QDIST-66P  Espejo de inspección de 6 x 6" (15,2 x 15,2 cm)
SSU-1  Mango universal de 38" (96,5 cm) a 72" (182,9 cm)
FLASH-01  Linterna LED
FLASHH-01  Portalinternas (abrazadera, se acopla al QDIST-66P)
ISTSC11-66  Funda protectora para almacenaje



     a limpieza surgen fuera

     mpieza de superficies.

  s de seguridad, tuberías,

   entan retos tanto después

    omo durante las opera-

      productos M-Zone™ de

   ariedad de útiles para 

   mplejas tareas de limpieza.

™

LabMarkers™

• La tinta resistente al alcohol marca en super-
ficies frías o húmedas

• Permanente en la mayoría de las superficies
• Tinta negra de punta fina
• Secado rápido
• Disponible con radiación gamma

N.º de pieza Descripción
PEN-40 Rotulador de laboratorio
PEN-40IR Rotulador de laboratorio irradiado
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Toallitas SilSat™

• Lubrica líneas de llenado, juntas y sellos en aislamientos,
refrigeradores y armarios en áreas asépticas de 
procesamiento y apoyo

• Toallita de poliéster impregnada con una mezcla de silicona
de grado médico y alcohol isopropílico

• Elimina el uso de sucios lubricantes en aerosol en áreas 
controladas

• Irradiadas con rayos gamma

N.º de pieza  Descripción
SSW6-01IR    Toallitas SilSat paquete de 8

SwabHolder™

• Sujeta de forma segura los bastoncillos para control 
medioambiental

• Se acopla a los mangos de la serie SSU para un 
mayor alcance al controlar las áreas de difícil acceso

N.º de pieza Descripción
QDSWT-01     Accesorio para SwabHolder
SSU-1              Mango extensible de 38" (96,5 cm) 
                     a 72" (182,9 cm) de longitud

Cinta adhesiva indicadora para autoclave

• Sin plomo, cumple con la normativa RoHS
• Enrollada en una bobina de plástico
• Las líneas indicadoras verdes cambian a negro cuando

se han alcanzado los niveles adecuados de presión de
vapor y temperatura

N.º de pieza Descripción
AUTOPC-1      Cinta adhesiva indicadora para autoclave 
                      de 1" (2.5 cm) x 60 yardas (54.9 m)
Tamaños adicionales disponibles

Limpiador de acero inoxidable

• Fórmula de gel sin goteo
• Sin fósforo, biodegradable
• Sin atomización, no afectará la calidad del aire
• Sin VOC
• NSF A7

N.º de pieza  Descripción
SC1-P            Limpiador de acero inoxidable
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Cepillos
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                            Diámetro         Longitud    Longitud     Rigidez de       Tipo de          Tipo de
N.º de pieza            cepillo             cepillo         total         las cerdas         punta            Mango
BRWL-149 *             0,6 cm            12,7 cm      40,6 cm          Ligera      Punta abanico     Curvado
BRWM-125 *            1,3 cm            12,7 cm      40,6 cm          Media      Punta abanico     Curvado
BRWL-349               1,9 cm            22,9 cm      50,8 cm          Ligera      Punta abanico     Curvado
BRWM-345              1,9 cm            12,7 cm      40,6 cm          Media      Punta abanico     Curvado
BRWM-16BR            2,5 cm            15,2 cm      91,4 cm          Media      Punta abanico     Plastico
BRWM-12572 *        1,3 cm            12,7 cm     182,9 cm         Media        Punta pulida      Curvado
BRWM-1572            2,5 cm            12,7 cm     182,9 cm         Media        Punta pulida      Curvado
BRWM-22                5,1 cm             5,1 cm       40,6 cm          Media      Punta abanico     Curvado
BRWM-22512S *      5,7 cm            30,5 cm      53,3 cm          Media     Punta copetuda Rosca ACME
BRWM-22512J *      5,7 cm            30,5 cm      40,6 cm          Media     Punta copetuda  Rosca ACME
BRWL-14349       0,6 a 1,9 cm       22,9 cm      50,8 cm          Ligera      Punta abanico     Curvado
BRWM-341512    1,9 a 3.8 cm       30,5 cm      71,1 cm          Media      Punta abanico     Curvado

Cepillos metálicos de acero inoxidable con cerdas de nailon

*Fundas disponibles 
BRWM-22512S & BRWM-22512J >> Microfibra: FBC-6AA,  Poliéster: FBC-611,  Poliéster irradiado: FBC-611IR
BRWL-149, BRWM-125, BRWM-12572 >> Tubo de poliéster: BRSC52-6

Cepillo para cilindros BRWH-02
7" (17,8 cm) 
Funda de PolyMesh BRSC68-02
Funda de PolyMesh con ataduras BRSC68-0211
Funda de Poliéster BRSC6-02

Cepillo para cilindros BRWH-03
5" (12,7 cm)
Funda de PolyMesh BRSC68-03
Funda de PolyMesh con ataduras BRSC68-0311
Funda de PolySorb BRSC11-03

Cepillo para caldera BRWH-41
5.25" (13,3 cm) x 7.5" (19,1 cm)
Funda de Poliéster BRSC6-41
Funda de PolyMesh BRSC68-41
Funda de Microfibra/Poliéster BRSC6AA-41

Cepillo para caldera BRWH-42
6" (15,2 cm) x 10.5" (26,7 cm)
Funda de Microfibra BRSCAA-42

Limpieza de interior de tubos y recipientes
Cepillos con rosca ACME para usar con los mangos de la serie STA     Cepillos con mangos

Cepillo para botellas

3,25" (8,3 cm) de diámetro con 
mango de 16" (40,6 cm)

N.º de pieza Descripción
BRWH-01 Cepillo para botella Blanco
BRDB-01 Cepillo para botella Azul
BRDG-01 Cepillo para botella Verde
BRRE-01 Cepillo para botella Rojo
BRYE-01 Cepillo para botella Amarillo
BRWH-40 Cepillo para botella Blanco 

de 5" (12,7 cm) de diámetro

Cepillo para válvulas de 5" (12,7 cm) con
mango de 30" (76,2 cm)  (BRWH-30)

Cepillo para desagües (BRBL-46)
Mango 36" (91,4 cm) (BRHFD-36)


	2016 Micronova Catalog Spanish 8.pdf
	2016 Micronova Catalog Spanish 16.pdf
	2016 Micronova Catalog Spanish 17.pdf
	2016 Micronova Catalog Spanish 28.pdf

