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Amclean es la solución integral  
de higiene que su empresa necesita 

Somos una empresa proveedora integral 
de sistemas de higiene institucional que brinda 
todos los elementos necesarios para satisfacer 
sus necesidades.

Soluciones económicas, innovadoras y 
 eficientes generando la mejor relación 
costo beneficio.

Amclean suma beneficios
  Asesoramiento pre y post venta
 Capacitación in situ
  Equipos e insumos en permanente revisión  
y actualización

  Provisión integral de todos los insumos necesarios 
para la higiene institucional

  Respaldo y garantía de los productos y sistemas

Amclean es servicio
  Entrega dentro de las 48hs
  Múltiples formas de compra:

 - Por medio de un asesor en su empresa
 - Compra telefónica a través de nuestro          
      0800-888-AMCLEAN
 - A través de Internet
  Amplia cobertura geográfica en la argentina y países 
limítrofes

  Servicio de atención al cliente con una línea de 
llamada sin cargo. 0800-888-CLIENTE para resolver 
cualquier duda o dificultad
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Elegí la mejor opción para tu necesidad,  
dejá que nuestros colores te guíen.

Premium
Descripción: Tissue fabricado con un 100% de fibras  
celulósicas vírgenes. De alta calidad y gran absorción.
El proceso de elaboración se realiza con especial  
cuidado por el medio ambiente.
Para los clientes más demandantes. Nuestro mejor papel.

EcoClean
Papel parcialmente recuperado. Con un pequeño 
porcentaje de papel recuperado preconsumer (papeles  
y recortes sin uso) con un buen grado de absorción.
Para uso diario y necesidades versátiles.

eco
Papel 100% recuperado.
Para cubrir demandas básicas, con buena performance.

NuESTROS PAPELES



01/a Sistemas de Higiene
Toallas En Rollo

P.05Los Sistemas de Higiene Amclean son de la más alta calidad, reducen los 
costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la preservación 
del medio ambiente, además de cumplir con todas las normas de higiene.

0401S7
910 Secados

636 Secados

RECARGAS

04020706-S7

040608EC-S7

Manos Libres. Accionamiento liviano. Ideal para 
niños, ancianos y público en general. Corte auto-
mático, calidad internacional. Made in USA. Co-
lor negro traslúcido. La eliminación de puntos de 
contacto por no tener palanca ni botones mejora 
la higiene y elimina los riesgos de contaminación 
cruzada. Cuenta con una perilla de emergencia 
que asegura la extracción de la toalla si la misma 
no está a la vista. Es de fácil instalación y mante-
nimiento.

DIMENSIONES: 42.3 x 32 x 23.7 

SEriE 7

 Premium

 Premium

6301HF108 200 mt

RECARGAS

04020700

Manos libres. Con rueda giratoria para avance 
manual de papel. Excelente diseño, avance de pa-
pel por traccion. Su uso reduce la contaminacion, 
son sistema doble rollo, permite colocar recarga 
antes de terminar el que esta en uso.
Ideal para industria alimenticia, trastienda de 
supermercados, gastronomia, salud y todo lugar 
donde solo se debe tocar la toalla.

DIMENSIONES:  40.9 x 30 x 23.5

SEriE 4

 Premium



P.06Los Sistemas de Higiene Amclean son de la más alta calidad, reducen los 
costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la preservación 
del medio ambiente, además de cumplir con todas las normas de higiene.

180 m

200 m 

200 m

RECARGAS

04020702

04020701

04020700

Retira la cantidad de papel que necesita y luego 
corta por tracción manual. Corte de papel interno pro-
tegido. Color blanco. Visor de recambio en 
el frente. Actúa como dispenser de manos libres. Ideal 
para estaciones de servicio, restaurantes y cocinas.

DIMENSIONES: 32,8 x 24,9 x 24,1cm.

ToALLA En roLLo
conTinuA

6301PT108

 Premium

 Premium

 Premium

910 Secados

910 Secados

RECARGAS

04020707

04020706

Manos Libres, Altamente resistente y silencioso. 
De alta capacidad. Ayuda al control del consumo. 
Fabricado en ABS de alta calidad con cerradura y 
llave. Color Blanco, con visor de recambio. 
Rueda giratoria para avance manual de papel.

DIMENSIONES: 37 x 34 x 23 cm.
 Premium

 Premium
3001015014

SEriE 6

0401P12GC

6301LT108C

510 Secados

510 Secados

 Premium

 Premium

RECARGAS

04022737BL

040604EC

Único dispensers que cumple normas de seguridad 
alimentaria. Hermético con junta de silicona, sopor-
ta chorros de hasta 2,5 atmósferas de presión. Ma-
nos libres. Color blanco. Dispenser No corroible. 
Aprobado por SENASA y USDA. Ideal para frigo-
ríficos e industria alimenticia.

DIMENSIONES: 35 x 24 x 36cm.

Dispenser a palanca. Corta por tracción manual. 
Material durable. Color blanco. Visor de recam-
bio en el frente. Ideal para lugares de tránsito me-
dio y bajo.

DIMENSIONES: 28,5  x 37 x 24cm.

HAccP

 Premium200 m

RECARGAS

04020700



P.07Los Sistemas de Higiene Amclean son de la más alta calidad, reducen los 
costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la preservación 
del medio ambiente, además de cumplir con todas las normas de higiene.

01/b Sistemas de Higiene
Toalla InTERCalaDa

* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye vandalismo).
   Los dispensers se colocan en comodato.

Capacidad para 2 paque-
tes de 2500 toallas. 
Con visor de recambio. 
Con cerradura y llave.
ABS color blanco.

SEriE 6

Con cerradura y 
llave. 
De acero
inoxidable.

Con cerradura y llave. 
Cuerpo en plástico 
de alto impacto color 
blanco.

AcEro  
inoxidAbLE

PLÁSTico

DIMENSIONES:
30 x 24,5 x 7 cmDIMENSIONES:

36,6 x 12,5 x 28,5 cm

DIMENSIONES:
38 x 24,5 x 8,6 cm

Con cerradura y llave. 
Cuerpo en plástico 
de alto impacto color 
blanco. Con visor.

PLÁSTico

DIMENSIONES:
22 x 20 x 10 cm

3001017014                                          170103                        170101          180101                                   

0402400                 20 x 24 cm    Ultra Blanco                Premium                      2500   44 gr/m2  

0402401                 20 x 24 cm        Blanco                            Premium                       2500                     30 gr/m2   

0402402                20 x 24 cm Beige       Premium                   2500 36 gr/m2  

0402800                    20 x 24 cm Ultra Blanco   Premium                      2500 44 gr/m2

0402801                20 x 24 cm  Blanco  Premium                        2500 30 gr/m2

0402802                20 x 24 cm Beige  Premium                          2500 36 gr/m2

CÓDIGO                  MEDIDAS COLOR CALIDAD                       HOJAS GRAMAJE** 
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del medio ambiente, además de cumplir con todas las normas de higiene.

01/c

170113CH (tubete 45mm)

 Premium

 Premium  

600 m (45mm)

600 m (82mm)

RECARGAS

04020600

04020601

Fabricado en ABS blanco.Con llave de seguri-
dad, cenicero y cuchilla de corte.

DIMENSIONES:  33 x 32 x 14  cm

Fabricado en ABS blanco. 
Con llave de seguridad.

DIMENSIONES:  24 x 23 x 11  cm

Jumbo

mini Jumbo

 Premium  

 Premium  

 Premium  

 Premium

100 m

80 m

30 m

20 m

040603EC

30020803

30020801

3002113

PAPEL HigiÉnico 
Sin diSPEnSEr

 Premium

 Premium

 Premium  

2000 h simples

  900 h dobles

2000 h simples

RECARGAS

04022500BL

04022520BL

040602ECSEriE 4

Fabricado en ABS blanco. Doble rollo de 215 m. 
cada uno, total 430 m. El usuario nunca queda 
sin papel. Sistema antivándalo, impide el robo 
del rollo o su mal uso.
DIMENSIONES: 27 x 17 x 13,5 cm

SEriE 6

PaPEl HIgIénICo 

Fabricado en ABS blanco. Doble rollo de 215 m. 
cada uno, total 430 m. El usuario nunca queda sin 
papel. Sistema antivándalo, impide el robo del rollo 
o su mal uso. Sistema  de freno: regula la salida 
del papel evitando el desperdicio. Con sistema de 
retención de canuto usado.
DIMENSIONES: 37 x 14,5 x 16,5 cm

RECARGAS 

04020300

04020301

300 m (45mm)

300 m (82mm)

 Premium  

 Premium  

}

* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye van-
dalismo). Los dispensers se colocan en comodato.

170104                                                             

170113GR (tubete 82mm)                   

6501001                   

3001023014                  

Sistemas de Higiene



Sistemas de Higiene
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SEriE 1

DIsConTInUaDos
Productos

0401S44                                                                                                               

0401S-4                                                                                                                 

x36

 x36

x 18

 Premium

 Premium

 Premium  

RECARGAS

04022500BL

04022520BL

040602EC

SEriE 2 }
* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye vandalismo).
   Los dispensers se colocan en comodato.

01/c
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01/c aCERo InoXIDaBlE
Sistemas de Higiene

   mini  Jumbo

                                                                                                           

                                                                                                                 

 Premium

 Premium

 Premium

 Premium

RECARGAS

04020600

04020601

04020300

04020301

      Jumbo
}

* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye vandalismo).
   Los dispensers se colocan en comodato.

Con cerradura y llave. 
De acero
inoxidable.

DIMENSIONES: 24X23X11 cm

Con cerradura y llave. 
De acero
inoxidable.

DIMENSIONES: 33x32x14 cm
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Sistemas de Higiene
DIsPEnsER DE sHamPoo 
PaRa manos Bag In BoX 

RECARGAS.
Envase de 700 cc.  6 unidades por caja.

ESPUMA Dosis

LÍQUIDO

Shampoo White Sensation

Shampoo Antibac

Shampoo Hipoalergénico

Shampoo líquido White Sensation

Shampoo líquido Head & Body

Shampoo líquido desengrasante ind

Loción desinfectante spray para manos

Loción desinfectante spray para inodoro

0602S4EWS

0602S4EAC

0602S4EHA

0602S4LWS

0602S4LHB

0602S4LDI

0602S4SM

0602S4SI

SEriE 4

Por su diseño y terminación, cumple las normas HACCP.
Con visor transparente, que permite verificar el nivel de producto disponible.
Disponible en versión manual y automática, para entornos donde el no-contacto y la 
máxima higiene es crucial.
Elaborado en ABS de primera calidad.
Diseño que armoniza con el resto de nuestra línea.
Patentes nacionales e internacionales en tramite. 
Industria y diseño Argentino.

Nuevo dispenser de shampoo para manos, con características que lo 
hacen único a nivel mundial, producto de nuestra experiencia de 25 
años en la materia.

0.4 cc

0.4 cc

0.4 cc

1 cc 

1 cc

1 cc 

1 cc

1 cc

01/d
SHAmPoo PArA mAnoS bAg in box dEScArTAbLE

LociÓn PArA mAnoS bAg in box dEScArTAbLE

nEW!

* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye vandalismo). Los dispensers se       
colocan en comodato.

Funciona con 4 pilas chicas.
Duración 90.000 usos.

MANUAL 
bAg in box  6501002MD

AUTOMÁTICO
bAg in box   6501002AD

- Liquido: la tradicional , dosis de 1cm3.
- Espuma: permite la mejor aplicación y apro-
vechamiento, dosis de 0.4cm3- gran ahorro!
La favorita de los usuarios.
- Loción: Suministra una loción alcohólica, 
ideal para sector salud e industria alimenticia: 
1cm3.

Totalmente antivándalo 
Sin tecla. La misma cubierta acciona el mecanis-
mo de dosificación al presionarla.
Puede brindar 3 tipos de dosificaciones , cambian-
do la recarga, lo que le brinda gran versatilidad.

Cartucho gel alcoholico Guibor0602S4LGA 1 cc 
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Los Sistemas de Higiene Amclean son de la más alta calidad, reducen los 
costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la preservación 
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* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye vandalismo). Los dispensers se       
colocan en comodato.

Sistemas de Higiene
DIsPEnsER DE sHamPoo 
PaRa manos RECaRgaBlE 
SEriE 4

nEW!

(+) La versión recargable sólo dispensa shampoo líquido.

RECARGAS.
Envase de 5LT. 4 unidades por caja.

ANTIBAC®

WHITE SENSATION®

GUIBOR®

PLUS®

0602AC-5000

0602WS-5000

0602GA-5000

0602PL-5000

Shampoo para manos de tocador. Con fragancia manzana.
Color verde, pH balanceado. Calidad y prestaciones a un valor 
económico. 

Por su diseño y terminación, cumple las normas HACCP.
Con visor transparente, que permite verificar el nivel de producto disponible.
Disponible en versión manual y automática, para entornos donde el no-contacto y la 
máxima higiene es crucial.
Elaborado en ABS de primera calidad.
Diseño que armoniza con el resto de nuestra línea.
Patentes nacionales e internacionales en tramite. 
Industria y diseño Argentino.

- Liquido: la tradicional , dosis de 1cm3.
- Espuma: permite la mejor aplicación y apro-
vechamiento, dosis de 0.4cm3- gran ahorro!
La favorita de los usuarios.
- Loción: Suministra una loción alcohólica, 
ideal para sector salud e industria alimenticia: 
1cm3.

Totalmente antivándalo 
Sin tecla. La misma cubierta acciona el mecanis-
mo de dosificación al presionarla.
Puede brindar 3 tipos de dosificaciones , cambian-
do la recarga, lo que le brinda gran versatilidad.

Funciona con 4 pilas chicas.
Duración 90.000 usos.

MANUAL 
bAg in box  6501002MD

AUTOMÁTICO
bAg in box   6501002AD

Nuevo dispenser de shampoo para manos, con características que lo 
hacen único a nivel mundial, producto de nuestra experiencia de 25 
años en la materia.
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Sistemas de Higiene01/d
Regulación interna de la dosis en 4 posiciones: 1/4, 1/2, 
3/4 y 1 gramo, Brinda hasta 4000 dosis por cartucho. 
Depósito transparente de reserva, contiene 200 lavados, 
permitiendo la recarga programada. Fácil recarga.
Accionamiento con una sola mano.
Válvula especial anti-goteo.
Gabinete de ABS blanco con cerradura.
DIMENSIONES: 26 x 10,5 x 7,5 cm.

SEriE 6

SEriE 1
Dosifica Líquido

SEriE 2
Dosifica Espuma

sHamPoo PaRa manos 

DIsConTInUaDos
Productos

0401L1 0401L3

5601SD-870C

Shampoo White Sensation

Shampoo Antibac

Gel alcoholico Guibor

Shampoo Deep Blue

Shampoo Head & Body

Shampoo Hipoalergénico

Shampoo Spa

0602BG-01

0602BG-02

0602BG-03

0602BG-04

0602BG-05

0602BG-06

0602BG-07

Los Sistemas de Higiene Amclean son de la más alta calidad, reducen los 
costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la preservación 
del medio ambiente, además de cumplir con todas las normas de higiene.

PEARL ROSE®

ANTIBAC®

HEAD & BODy®

ORANGE

06285BL

06284BL

06286BL

06287BL

0602BE-60 Espuma

Shampoo de tocador de alta 
calidad y fina fragancia. pH 
balanceado.

Shampoo para manos bactericida.
Contiene Triclosan, que genera 
acción residual hasta 6hs. Ideal 
para Industria Alimenticia y 
sector Salud. 

Para uso en vestuarios y duchas, 
reemplazando shampoo y jabón.

Shampoo para manos de tocador. 
pH Balanceado.

RECARGAS.
Envase de 1000 mL. 10 unidades por caja.

Envase de 600 mL. 10 unidades por caja.

Envase de 800 mL. 12 unidades por caja.

* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye vandalismo).
   Los dispensers se colocan en comodato.

Fabricado en ABS blanco. La espuma del shampoo se 
dispersa instantáneamente sobre las manos asegurando 
mayor eficiencia en el lavado de manos. 
Dispensa 0,4mL por vez.
DIMENSIONES: 26 x 8,5 x 11 cm

30010401L6             

30010401E6              



P.14

01/f

01/f

Sistemas de Higiene

Sistemas de Higiene

Dispensa 200 cobertores de papel 100% biode-
gradables. Aumenta el confort y la protección. 
Evita el mal uso del papel higiénico. Gabinete 
de ABS beige con llave. Cuerpo chato de diseño 
armónico. Color: Gris o Beige.

DIMENSIONES: 34 x 25 x 5 cm.

cobErTorES

Dispensa bolsas plásticas para desechar toallas 
higiénicas, tampones, etc
Fabricado en ABS blanco. Fácil colocación.

DIMENSIONES: 16,8 x 11 x 13,5 cm.

SEriE 6

Bolsas HIgIénICas  
Con CEsTo REsIDUal

CoBERToREs PaRa  
asIEnTos DE InoDoRo

x 30

x 50

Bolsas higiénicas opacas para tampones  

y desechos higiénicos. Estuches.

Bolsas de residuos para cesto de desechos 

femeninos. Estuches.

Cartucho de 100 fundas de papel biodegradable. 

RECARGAS

04029001BL

0402HBDB2

RECARGAS

0402TC0041 

Los Sistemas de Higiene Amclean son de la más alta calidad, reducen los 
costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la preservación 
del medio ambiente, además de cumplir con todas las normas de higiene.

* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye vandalismo).
   Los dispensers se colocan en comodato.

3001025014               

030154              
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02/a
Productos Químicos

lImPIaDoREs 
gEnERalEs

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA                                        DILUCIóN 

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

bEnEFiCioS
Desincrustante. Elimina el sarro, restos de jabón. Su uso frecuente 
previene la formación de depósitos calcáreos. Aprobado por SE-
NASA.

aPlICaCIón 
Para usar en azulejos, cerámicos y sanitarios. No usar sobre aceros
inoxidables. Apto para sistema C.I.P.

bEnEFiCioS
No contiene amoníaco.
Eficaz removedor de suciedad.

bEnEFiCioS
Limpia, desinfecta y desodoriza en una operación. Antomicrobiano 
y con poder residual.
Principio activo: Amonio Cuaternario.

aPlICaCIón 
Para usar en cualquier tipo de superficies. Utilizable con trapo, mopa, 
máquina, rociador, hidrolavadora.

aPlICaCIón 
Para usar en cualquier tipo de superficies.
Ideal para baños.

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA                                        DILUCIóN 

Limpiador Multiuso

130600502                                       4 x 5kG                           1:120                         

     1:10                                    

     1:60                                 

Limpiador desinfectante, desodorizante. Fragancia Limón.

130600503                                         4 x 5kG                                                  1:60

                                                                                                                                      1:40

     1:20                             

Limpiador ácido.

130600504                                      4 x 5kG                                                                                                      PURO 
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02/a
Productos Químicos

LIMPIADORES 
GENERALES

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L

bEnEFiCioS
Potente desengrasante. Elimina manchas de aceite, grasas y marcas 
de caucho.

aPlICaCIón 
Para usar en pisos industriales, estaciones de servicio, playas 
de estacionamiento y playones de carga y descarga.

bEnEFiCioS
No deja vetas. Seca con rapidez. Limpieza profunda de los cristales.

aPlICaCIón 
Para usar en vidrios, espejos, parabrisas, acero inoxidable, ascensores y 
superficies vitrales en general.

bEnEFiCioS
Remueve grasa, aceite y suciedad. Inhibe el óxido. No ataca metales, 
fibras, gomas y superficies antiadherentes tipo teflón. Descarbori-
zante.

aPlICaCIón 
Para usar en cualquier tipo de superficie metálica, vidrio, motores, etc.
Multiuso industrial de gran versatilidad.

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

Limpiador desengrasante para pisos industriales.

130600508                                         4 x 5L                          1:40                         

Limpia vidrios.

130600507                                          4 x 5L                     1:40                         

                                         ( LITROS )   1:20                          

     1:10                          

Limpiador desengrasante industrial para máquinas y metales.

130600505                                          4 x 5L                                                                                                  1:40

                                                                                                                        1:20

1:10                           

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA  DILUCIóN
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02/a
Productos Químicos

lImPIaDoREs 
gEnERalEs

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L

bEnEFiCioS
Trabajo seguro en elementos con electricidad.

aPlICaCIón 
Para usar en la limpieza de motores, bombas, autoelevadores, tableros 
eléctricos. Sin riesgo de cortocircuitos.

bEnEFiCioS
Formulado con aceite esencial de citronella, limpia, aromatiza, des-
infecta y repele todo tipo de insectos (moscas, mosquitos, cucara-
chas). Principio activo: Amonio Cuaternario.

bEnEFiCioS
Limpia, desinfecta y desodoriza en una operación. Antimicrobiano y 
con poder residual.
Principio activo: Amonio Cuaternario.

aPlICaCIón 
Para usar en la limpieza y desinfección de areas con olores desagradables, 
eliminando la presencia de insectos contaminadores.

aPlICaCIón 
Para usar en la limpieza y desinfección de cualquier tipo de superficie.
Ideal para baños.

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA DILUCIóN 

Limpiador solvente dieléctrico.

130600526                                             4 x 5kG                                                             PURO 

Limpiador desinfectante, desodorizante. Fragancia lavanda.

130600524 4 x 5kG                                                           1:60 

     1:40

                                                                                                                                                                                                           1:20 

Limpiador concentrado. Fragancia citronella

130600522 4 x 5kG                                                                               1:120 

          1:100 

            1:60 



P.18

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L

lImPIaDoREs 
gEnERalEs

Productos Químicos

02/a

bEnEFiCioS
Su única mezcla de solventes y tensioactivos permite 
un enjuague perfecto sin dejar patina aceitosa.

aPlICaCIón 
Para usar en limpieza de motores, tuneles de pintura, etc.

bEnEFiCioS
Limpia y desinfecta en una sola operación.
Principio activo: Amonio Cuaternario.

aPlICaCIón 
Para usar en baños, oficinas, consultorios, clínicas u otras instalaciones.

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA DILUCIóN 

Limpiador base solvente.

130600527                                          4 x 5L                                                                                                           PURO 

Limpiador desinfectante.

130600512                                          4 x 5L                                                                                                       1:256                                



Productos Químicos

P.19

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L 

02/b lImPIEZa  
Y laVaDo DE 
VEHICUlos

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

bEnEFiCioS
Permite una rápida y eficiente remoción de suciedad asegurando 
una acción limpiadora de alta eficiencia incluso en las diluciones 
más bajas.

aPlICaCIón 
Limpiador concentrado; diseñado aporpiadamente para lavado manual y 
las necesidades detalladas de la industria del cuidado extremo del automo-
vil.

Silicona interior

130800803                                        8 x 1kG                                                                                                                                            LPU                        

Shampoo para autos

130800802                                          4 x 5L                                                                                                    1:45 

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA DILUCIóN 

Limpiador desengrasante para motores y repuestos

130800804                                        8 x 1L                                                                                                            1:30 

                                                                                                                                                            1:10 

Cera para auto

130800805                                         4 x 5L                                                                                                     LPU                          

Desodorante para interior

130800807                                         4 x 5L                                                                               LPU                         

Revividor de gomas y vinílicos

130800808                                          4 x 5L                                                                                                     LPU                         



P.20

Productos Químicos

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L

bEnEFiCioS
Alto poder Desengrasante. Máximo rendimiento. Rápido enjuague. 
Ideal para superficies verticales. Aprobado por SENASA.

aPlICaCIón 
Para usar en areas destinadas al procesamiento permanente de alimentos. 
Ideal para utilizar con aplicador de espuma.

bEnEFiCioS
Amplio espectro de limpieza. De facil enjuague. Aprobado  
por SENASA.

aPlICaCIón 
Para usar en areas destinadas al procesamiento permanente de alimentos. 
Apto para sistema C.I.P..

bEnEFiCioS
Amplio poder desengrasante para la remoción de la suciedad 
adherida.

aPlICaCIón 
Para uso por inmersion o manual en vajillas y utensillo de cocina.

02/c PRoDUCTos 
PaRa la  
InDUsTRIa  
alImEnTICIa

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA                                         DILUCIóN

Detergente lavavajilla manual

130600506                                          4 x 5L                     1:100                          

     1:64                            

     1:50                            

Limpiador desengrasante industria alimenticia baja espuma

130600509                                          4 x 5L                                                                                                                                     1:120

     1:80                            

     1:50                            

Limpiador desengrasante industria alimenticia espumoso

130600510                                          4 x 5L             1:256                         

     1:128                         

     1:80                         



P.21

Productos Químicos

02/c PRoDUCTos 
PaRa la  
InDUsTRIa  
alImEnTICIa

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L

aPlICaCIón 
Utilizable con pulverizador o 
por inmersion.

aPlICaCIón 
Para usar en superficies en contacto con alimentos  
(mesadas, maquinas, heladeras, etc).

aPlICaCIón 
Para limpieza de maquinas y superfi-
cies en contacto con carnes, proteínas 
y grasas. Apto para sistema C.I.P.

bEnEFiCioS
Sanitiza o desinfecta (según dilución) Antimicrobiano, bacterici-
da, fungicida y alguicida de amplio espectro. Gran poder residual. 
Aprobado por SENASA Principio activo: Amonio Cuaternario.

bEnEFiCioS
Limpia y desifecta en una misma operación.
Amplio espectro: antimicrobiano. Aprobado 
por SENASA.

bEnEFiCioS
Limpia desinfecta en una misma operación con el poder oxidante 
del cloro no deja residuos que afecten el tratamiento de efluentes. 
Fácil de enjuagar. Aprobado por SENASA.

aPlICaCIón 
Ideal para limpieza y desengrasado 
de superficies verticales. En áreas de 
procesamiento de alimentos.

bEnEFiCioS
Limpia desinfecta en una misma operación. El poder desinfectante 
del cloro no deja residuos que afecten el tratamiento de efluentes. 
Ideal para utilizar con aplicador de espuma. Aprobado por SENASA

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA                                         DILUCION

Sanitizante, desinfectante industria alimenticia

130600511                                         4 x 5L             1:200.000

     1:64                            

                                                       1:50                            

     1:30                                               

Desengrasante clorado espumoso

130600516                                            4x5L                                 1:120

     1:80                            

     1:60                            

     1:50                            

Limpiador desinfectante

130600515                                          4 x 5L                                                               1:80

   1:60                           

Desengrasante clorado baja espuma

130600517                                          4 x 5L                     1:200

     1:120                         



P.22

Productos Químicos

02/c PRoDUCTos  
PaRa la  
InDUsTRIa  
alImEnTICIa

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L

aPlICaCIón 
Ideal para remover grasas y residuos carbonizados  
en superficies de cocinas y hornos.

aPlICaCIón 
Para usar en todo tipo de superficies. Apto sistemas 
C.I.P.. Elimina residuos calcareos.

bEnEFiCioS
Gran poder desincrustante y descarbonizante. 
Aprobado por SENASA.

bEnEFiCioS
No ataca aceros inoxidables. Su baja espuma 
permite el uso en máquinas automáticas  
de lavado.

bEnEFiCioS
Su alta densidad de espuma permite acción 
prolongada en superficies verticales. No ataca 
aceros inoxidables.

aPlICaCIón 
Desinfección de superficies.

bEnEFiCioS
Sin efecto residual. Germicida.

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

aPlICaCIón 
Para usar en todo tipo de superficies. Apto maquinas 
espumadoras. Elimina residuos calcáreos.

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA                                      DILUCIóN  

Limpiador desengrasante para horno y parrilla

130600520                                           4 x 5L                                                                                                                                                                                     1:20 

                                                                                                                                                        1:10 

       PURO                         

Limpiador ácido espumoso

130600528                                        4 x 5L                                 1:40

     1:30                        

     1:20                        

Limpiador ácido baja espuma

130600529                                           4 x 5L                                                                     1:70

        1:50                                                                                               

Desinfectante clorado para frutas y verduras

130600521                                4 x 5L                                                                                                                                         1:2000                        



P.23

Productos Químicos
CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA DILUCIóN

bEnEFiCioS
Excelente durabilidad y brillo. Alto rendimiento. Aprox. 40 m2 x 
litro. Agradable aroma, de fácil aplicación. Antideslizante.

bEnEFiCioS
Excelente durabilidad y brillo. Alto rendimiento. Aprox. 40 m2 x 
litro. Agradable aroma, de facil aplicación. Antideslizante.

bEnEFiCioS
Excelente durabilidad y brillo. Alto rendimiento (40 m2 x 
litro). Agradable aroma, de fácil aplicación. Antideslizante.

aPlICaCIón 
Para usar en pisos de mosaicos, cerámicos, lajas, baldosas y pisos de 
madera plastificados.

aPlICaCIón 
Para usar en pisos de mosaicos, cerámicos, lajas, baldosas y pisos de 
madera plastificados..

aPlICaCIón 
Para usar en pisos de mosaicos, cerámicos, la-
jas, baldosas y pisos de madera plastificados.

02/d PRoDUCTos 
PaRa PIsos 
DURos

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L

aPlICaCIón 
Para usar en cualquier tipo de pisos de mosaicos, 
ceramicos, losas, lajas, vinilos, etc. y otras superficies 
como paredes y sanitarios.

bEnEFiCioS
Limpia y aromatiza en una misma operacion. 
Aroma agradable y persistente. Principio 
activo: Amonio Cuaternario.

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

Cera para pisos. Autobrillo roja.

130600203                                         4 x 5L                                                                                        PURO 

Cera para pisos. Autobrillo negro.

130600202                                          4 x 5L                                                                                                                                       PURO 

Cera para pisos. Autobrillo natural.

130600201                                          4 x 5L                                                                                                         PURO                            
 
                           

Limpiador desodorante para pisos. Fragancia cherry.

130600210                                          4 x 5L                                                                                                                                                                    1:20             

 1:10                          

  1:5                           

     PURO                       



P.24

Productos Químicos

02/d PRoDUCTos 
PaRa PIsos 
DURos

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L

aPlICaCIón 
Para usar en cualquier tipo de pisos de mosaicos, 
ceramicos, losas, lajas, vinilos, etc. y otras superficies 
como paredes y sanitarios.

bEnEFiCioS
Limpia y aromatiza en una misma operación. 
Aroma agradable y persistente. Principio 
activo: Amonio Cuaternario.

bEnEFiCioS
Limpia y aromatiza en una misma operación. 
Aroma agradable y persistente. Principio 
activo: Amonio Cuaternario.

aPlICaCIón 
Para usar en cualquier tipo de pisos de mosaicos, 
ceramicos, losas, lajas, vinilos, etc. y otras superficies 
como paredes y sanitarios.

aPlICaCIón 
Rociar directamente sobre la mopa o franela y dejar 
secar entre 2 a 4 hs. Nunca utilizar sin dejar secar. 
Repasar el piso o la superficie.

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

bEnEFiCioS
Permite mediante el barrido en seco retener suciedad y polvo 
sin dejar residuos grasos. Proporciona brillo a la superficie sin 
dañarla. Ahorra tiempo y costos.

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA                                        DILUCIóN  

Limpiador desodorante para pisos. Fragancia Jardín.

130600211                                         4 x 5L                           1:20                          

     1:10                          

 1:                           PURO                      

Limpiador desodorante para pisos. Fragancia Limón.

130600212                                           4 x 5L                          1:20                            

     1:10                             

     1:5                              

     PURO                          

Secuestrante de polvo.

130600530                                           4 x 5L             PURO                      



P.25

Productos Químicos

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

bEnEFiCioS
Alta concentracion y excelente rendimiento.

aPlICaCIón 
Para usar en la limpieza y aromatizacion de pisos y 
recipientes de basura o residuos.

bEnEFiCioS
Limpia el piso rescatando el brillo. Posee aceite 
esencial de Citronella que repele los insectos.

aPlICaCIón 
Para la limipieza diaria de pisos encerados . No ataca 
la cera.

bEnEFiCioS
Remueve cualquier tipo de ceras acrilicas, acuosas 
y selladores de manera total. Con espuma controlada, 
no requiere enjuague.

aPlICaCIón 
Para usar solo con agua fria en pisos de mosaicos, 
ceramicos, losas , lajas, vinilos, etc.

bEnEFiCioS
Remueve cualquier tipo de ceras acrilicas, 
acuosas y selladores de manera total. Requiere 
enjuague.

aPlICaCIón 
Para usar solo con agua fria en pisos de mosaicos, 
ceramicos, losas , lajas, cinilos, etc.

02/d PRoDUCTos 
PaRa PIsos 
DURos

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA                                       DILUCIóN

Limpiador concentrado de cherry

130600525                                            4 x 5L                      1:120                           

     1:100                           

     1:80                           

Limpiador neutro

130600523                                                4 x 5L                                                                  1:60

    1:40                             

     1:30                            

Removedor para pisos sin enjuague

130600518                                             4 x 5L                                                  1:20                           

     1:10                           

1:5                           

Removedor

130600501                                          4 x 5L                                                                                                                 1:20               

     1:10                           

     1:4                           



P.26

Productos Químicos

4 x 5: caja conteniendo 4 bidones.
disponible bajo pedido en:
bidon de 20L, Tambor de 200L y Tanque 1000L

Los Productos Químicos de Amclean son de la más alta calidad, reducen  
los costos generando el mayor grado de ahorro. Además cumplen con todas 
las normas de higiene y limpieza.

02/e PRoDUCTos 
PaRa
alfomBRas

aPlICaCIón 
Para usar en alfombras y tapizados de sillones, sillas, etc. Apto para uso 
con cepillo tipo bonnet.

bEnEFiCioS
Lavado y desmanchado profundo . Alta efectividad. Sin aroma. 
Elimina los malos olores. Actua eficazmente sobre manchas de 
cafe, bebidas cola, grasa, entre otras.

aPlICaCIón 
Para usar preferentemente en maquinas de inyeccion y extraccion para la 
limpieza de alfombras y tapizados.

bEnEFiCioS
Lavado y desmanchado profundo. Alta efectividad. Sin aroma. 
Elimina los malos olores. Actua eficazmente sobre manchas de 
cafe, bebidas cola, grasa, entre otras.

CóDIGO FRACCIóN X KILO X BIDóN X CAJA                                        DILUCIóN

Limpiador baja espuma. Alfombras y tapizados.

130600513                                             4 x 5L                        1:80                           

     1:60                           

     1:40                           

Limpiador quitamanchas. Alfombras y tapizados.

130600514                                           4 x 5L             1:10                        

     1:15                                        

     1:100                      

     PURO                   
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Productos Químicos

Los Sistemas de Higiene de Amclean son de la más alta calidad, reducen 
los costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la ecología 
mundial. Además de cumplir con todas las normas de higiene.

sIsTEmas DE DIlUCIón02/f

cAnASTA PArA  
un ProducTo

Cuatro Dosificaciones. Los equipos 
constan de: unidad de dosificación, 
mangueras, válvula de retención y 
pesas, tubos de descarga, soportes 
para mangueras, picos dosificadores.

SiSTEmA dE diLuciÓn
PArA cuATro Prod.

JArrA 
doSificAdorA

Para uso con balde de 24L  
y rociador con dilución de hasta 1:256.

ATomiZAdor Cada atomatizador se encuentra iden-
tificado con una etiqueta y detalle del 
modo de uso. Con escala numérica de 
volumen para llenado e instrucciones 
para el uso correcto.
CAPACIDAD: 1L.

Una Dosificacion. Los equipos constan 
de: unidad de dosificación, mangueras, 
válvula de retención y pesas, tubos de 
descarga, soportes para mangueras, 
picos dosificadores.

SiSTEmA dE diLuciÓn
PArA un ProducTo.

cAnASTA PArA  
cuATro ProducToS

* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye vandalismo).
   Los dispensers se colocan en comodato.

1301260000                                   

13013875             

1301300000                                      

0503000002                                       

13013833                  

1301255000                             



P.28Los Sistemas de Higiene de Amclean son de la más alta calidad, reducen 
los costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la ecología 
mundial. Además de cumplir con todas las normas de higiene.

03

SERVICIO MENSUAL GOTEADOR SERVICIO MENSUAL SPRAy**

SERVICIO MENSUAL GEL

PRODUCTO 
FUNCIONAMIENTO 
HS X DIA

FREC. 
DE DOSIS

PRODUCTO 

Servicio de recarga periódica efectuado por el personal de Amclean, que 
asegura un correcto funcionamiento de su sistema de aromatización.

EasY WaY
Sistemas de Aromatización

Servicio mensual filtros sólo para clientes con Easy Way de goteo+spray/gel   

**  de 2 a 10 dispensers  

17% de descuento.  

      más de 10 dispensers  

   33% de descuento

1 goteador                                          

2 goteadores                                     

3 a 10 goteadores                           

Más de 10 goteadores                   

Hasta 5 unidades                             

De 6 a 10 unidades                          

Más de 10 unidades                        

8hs x día Cada 15 min 90 días                 PRECIO                   

16 15 45 días    POR CADA               

24 15 30 días  VISITA DE                

8 10 60 días              RECAMBIO            

16 10 30 días    DE 1 SPRAY            

24 10 20 días + 1 PILA                 

8 5 30 días                                     

16 5 15 días                                                     

24 5 10 días                                                     

COSTO DE 
RECAMBIO

LAPSO DE 
RECAMBIO



Los Sistemas de Higiene de Amclean son de la más alta calidad, reducen 
los costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la ecología 
mundial. Además de cumplir con todas las normas de higiene.

P.29

Gabinete de ABS. Posee llave de apertura. 
Carga un gel sólido que evita derrames. 21 días 
de servicio mínimo.

DIMENSIONES: 8,6 x 8,6 x 16,8cm.

En gEL

Construída en chapa con proceso de decapado, 
fosfatizado y pintada con pintura en polvo blanca, 
horneada a 300 grados. Posee candado de segu-
ridad con llave universal.

DIMENSIONES: 14 x 27 x 9,5cm.

JAuLA PArA  
diSPEnSEr dE AEroSoL

En AEroSoL

Sistemas de Aromatización

Eficiente en ambientes de hasta 60 m3. Cons-
truído en ABS blanco. Nuestros equipos le 
permiten variar: horarios del día de funciona-
miento, días en la semana, lapso entre disparo 
y disparo. Ayudándolo a ahorrar y a controlar  
el consumo.

sIsTEmas DE aRomaTIZaCIón03

* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye vandalismo).
   Los dispensers se colocan en comodato.

0401A2                                 

5601AD-260M                               

560401-260                               

Cherry                           .

Limón                            .

Jardín                            .

Lavanda                         .

FRAGANCIAS

063002

063003

063004

063006

FRAGANCIAS

110207909

110207913

110207917

110207918

110207919

110207920

110207921

110207922

110207923

110207924

110207925

Lavanda                                          .

Vainilla                                       .

Baby                                             .

Energy                                         .

Fresh                                            .

Green Tea                                   .

Lemon Grass                             .

Papaya                                         .

Sweet Greap                              .

Tropical                                         .

White Roses                               .



Filtra cigarrillos, papeles, etc. Evitando obstruccio-
nes. Neutraliza el amoníaco de la orina evitando 
olores, brindando un agradable perfume.
Dura 30 días aproximadamente. La caja de 12 
unidades, incluye guantes descartables para 
efectuar el recambio.

fiLTroS PArA 
mingiTorioS 
cLÁSicoS

Construída en chapa con proceso de decapado, 
fosfatizadoy pintada con pintura en polvo blanca, 
horneada a 300 grados. Posee candado de segu-
ridad con llave universal.

DIMENSIONES: 14 x 27 x 9,5cm.

JAuLA PArA  
diSPEnSEr  
goTEAdor

Sistemas de Aromatización
sIsTEmas DE aRomaTIZaCIón03

P.30Los Sistemas de Aromatización Amclean son de la más alta calidad, redu-
cen los costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la ecología 
mundial. Además de cumplir con todas las normas de higiene.

Limón

Cherry

Jardín

FRAGANCIAS

110213u

110211u

110212u

560401-260G                                                        

Ataca los olores en la fuente. Construído en 
ABS blanco. Con marmolado decorativo. 

diSPEnSEr goTEAdor*
* solo se proveen con el 
sistema Easy Way

Cherry

Jardín

Limón

Lavanda
6501003                                                                                                                              

FRAGANCIAS

570201

570203

570204

570206



P.31Los Sistemas de Higiene Amclean son de la más alta calidad, reducen los 
costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la ecología mun-
dial. Además de cumplir con todas las normas de higiene.

04/a

Reemplaza el trapo y la estopa.
Cuerpo de Acero pintado Blanco.
Cortador dentado pintado con 
epoxi blanca.

DIMENSIONES: 1 m x 37 cm x 7 cm

Reemplaza el trapo y la estopa.
Cuerpo de Acero pintado Blanco.
Carga una bobina de papel celulósico  
de 380 mts

DIMENSIONES: 42 x 37 x 21,5 cm
.

Absorbente de hidrocarburos, bolsa por 
20kg. Mejora la limpieza y da protección 
a las superficies. Facilita el proceso de re-
colección de derrame de líquidos.

bobinA  
dE PiE

bobinA  
dE PArEd

AbSorbEnTE
induSTriAL

BoBInas
Línea Industrial

* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye vandalismo).
   Los dispensers se colocan en comodato.

x 2

x 2

x 2

x 2

 Premium  

 Premium  

Hoja Doble

Hoja Doble

RECARGAS

04020840

04020841

 Premium  

 Premium  

Hoja Doble

Hoja Doble

400m x 20cm

400m x 25cm

RECARGAS

  

04020840

04020841

240102                                      

240101                  

0502000073                         

400m x 20cm

400m x 25cm



P.32Los Sistemas de Higiene Amclean son de la más alta calidad, reducen los 
costos generando el mayor grado de ahorro y ayudando a la ecología mun-
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04/b

Ideal para lugares de alto consumo, ya 
que su recarga de 3 litros reduce la frecuen-
cia de reposición. Brinda segun selección 
2000 dosis de 1.5mL o 1000 dosis de 3mL. 
Gabinete de ABS con cerradura. Diseño 
simple con una sola parte movible. Alta 
capacidad con diseño compacto. Disponible 
en color beige o VU-ALL. 

diSPEnSEr dE 
JAbon HigH 
cAPAciTy

aCCEsoRIos
Línea Industrial

* Precio de instalación y servicio de mantenimiento (no incluye van-
dalismo). Los dispensers se colocan en comodato.

0401L5VU                    

ORANGE®

HANDy SCRUB®

ANTIBAC®

Shampoo para manos de tocador.

Desengrasante no abrasivo, sin solventes. 
Fabricado a base de cáscara de nuez.

Shampoo para manos bactericida.
Contiene Triclosan, que genera acción 
residual hasta 6hs. Ideal para Industria 
Alimenticia y sector Salud. 

RECARGAS
Cartuchos de 3L. Caja por 4. 

06297BL

06298BL

06294BL
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P.33

guAnTES dE ViniLo  
dEScArTAbLES TrAnSPArEnTES

caja por 100 unidades. Talles S, m y L

roLLo dE cocinA

Presentación: 12 unidades por pack
40 hojas x unidad

guAnTES AfELPAdoS 
dE cocinA

SErViLLETAS

dimensiones: 33x33 cm.
caja por 1000 unidades.

05 gasTRonómICa
Línea

0507000055                                               04070003                                                         

0501000008- large                                

0501000007 - medium                        

04070001                                                      
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06/a CEsTos

Bolsas

Accesorios de Limpieza
CóDIGO DESCRIPCIóN DIMENSIóN 

080131 15 litros, con pedal y tapa. Color blanco.                      20 x 20 x 36.6 cm                           .
 
080110                                                                                         23 litros, sin tapa. Color blanco.                         23,3 x 23,3 x 40 cm          

080121 44 litros, sin tapa. Color blanco.                               28,5 x 28,54 x 50,3 cm                    .

080148 34 litros, con tapa y pedal. Color rojo.                                    REDONDO                             .
  

080149 34 litros, con tapa y pedal. Color beige.                                 REDONDO                            .

080150                           34 litros, con tapa y pedal. Color gris.                                     REDONDO                             .

090206                        100                       45 x 60 cm                                 25 micrones                                          Negra  

090214                        100                        100 x 110 cm                                          50 micrones                                         Negra 

090230                        100                      60 x 70 cm                                  25 micrones #1                                     Negra             

090231                        100                      70 x 90 cm                                 30 micrones #2                                     Negra               

090232                        100                      80 x 100 cm 40                            micrones # 5                                        Negra

090233 - C                 100                        60 x 90 cm 120                             micrones                                                          Celeste 

090234 - C                 100                          80 x 110 cm 120                            micrones                                                         Celeste 

090235                        100                          80 x 110 cm                                                 45 micrones                   Negra 

090236                        100                          100 x 110 cm                                40 micrones                   Negra 

090237                        100                        60 x 90 cm 

090238                        100                        80 x  110 cm 

CóDIGO             CANTIDAD                   MEDIDA                                    MICRONES                                    COLOR  

Amarilla

Amarilla

120 micrones

120 micrones   
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P.35

rEciPiEnTE
PArA rESiduoS
induSTriALES
4 ruEdAS

cESTo TAPA VAiVÉn

Capacidad: 70L.
Cabezal desmontable. 
Tapa buzón

DIMENSIONES: 71,5cm x 82,5cm x 108cm

DIMENSIONES: 52cm x 93cm x 42cmDIMENSIONES: 37 cm x 31 cm x 90 cm

rEciPiEnTES PArA
rEcoLEcciÓn 
y cLASificAciÓn 
dE rESiduoS

rEciPiEnTES PArA 
rESiduoS induSTriALES
2 ruEdAS

rEciPiEnTES PArA 
rESiduoS induSTriALES
2 ruEdAS

Capacidad: 1000 L. 
Tapa rebatible. 4 ruedas de caucho macizo 
con sistema DIN. (2 muñones para enganche, 
elevación y descarga para el camión recolector).

DIMENSIONES: 124cm x 109cm x 136cm. 

Capacidad: 75L. 
Tapa vaivén.
Cabezal desmontable.

Capacidad: 120L.
Tratato y coloreado en masa para sopor-
tar rayos UV, altas y bajas temperaturas 
y lluvias. 2 ruedas de caucho macizo.
Tapa con bisagra rebatible.
Opcional: Pedal metálico.
Colores: azul, gris, amarillo y verde. 

Capacidad: 450L
2 ruedas de caucho macizo. 
Opcional: Pedal metálico.

CEsTos

*Consulte disponibilidad de stock y color.

DIMENSIONES: 33cm x 33cm x 97cm

 67010050                                           670100450                              

670101120                                                                      

67011000                                                                                 

67010075                     
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06/b
Láminas de goma con filo perfecto. 

LARGO: 71 cm.

Excelente limpia cristales de acero. 
Elegido por profesionales. Totalmente 
desmontable.

ANCHO: 35 cm.

Alternativa para semi-profesionales. 
Estaciones de servicio, empresas de 
limpieza, negocios, etc. Fabricado en 
aluminio el fleje para la goma y en 
nylon la empuñadura.

ANCHO: 35 cm.

(Incluye esponja)
Ancho: 21 cm. Largo del mango 32 cm. 
Ideal para estaciones de servicio.Indus-
tria Argentina. Caja por 12 unidades

Secavidrios viceversa con mango  
para autos, camiones y despacho de 
combustible.

SEcAVidrioS
inoxidAbLE

SEcAVidrioS SEcAVidrioS

SEcAVidrioS
VicEVErSA

gomAS

lImPIEZa DE VIDRIos
Accesorios

Paño lavador c/soporte
52019102                                              

Paño lavador
 52019106                                     

LARGO: 35 cm.

ANCHO: 75 cm.

ANCHO: 75 cm.

PAÑo LAVAdor
dE Vidrio

SEcAdor dE PiSo
Sin cAbo

gomA rEPuESTo 
SEcAdor

52019052                                            52019072                      

52019059               53020303                         

5201505                            

5201506                                                                            

Paño lavador
 52019106                                       

52019057                                         
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P.37

06/c

Mopas con extremos entrelazados. 
Fabricadas con una mezcla de algodón y 
fibras sintéticas, logrando gran absorción 
y duración. Banda de 3,1 cm. 
Colores: blanco, naranja, verde, azul. 
Uso industrial. 
Fraccionamiento: 10 unidades por caja.

TAMAÑO: 350 grs.

TAMAÑO: 500 grs.

Mopas con extremos entrelazados para 
líquidos y ceras. La mezcla de razón con 
hilos fuerte mente retorcidos impide 
el desprendimiento de fibras y permite 
una distribución uniforme del  producto 
sin dejar vetas.  Ideal para el aplicado de 
ceras acrílicas.  Banda de 3,1 cms.
Fraccionamiento: 10 unidades por caja

TAMAÑO: 500 grs.

TAMAÑO:350 grs.

Armazón de hierro con inyección de 
nylon para sujetador de cabo. 
Fraccionamiento: 12 unidades por caja.

TAMAÑO: 100 x 11 cm.

Puntas cortadas. Forro de algodón con 
botones. Color disponible: hilo rojo-azul, 
forro: blanco. 
Fraccionamiento: 12 unidades por caja.
MEDIDA: 100 x 12 cm

mEcHudo "TufT"  
dE AcriLico ArmAZÓn

mEcHudo "TufT" 

mECHUDos, aRmaZonEs Y moPas
Accesorios

moPAS con 
PunTA bucLE
iTALimPiA

moPAS dE EncErAdo
rAyon

52017000-TA                                                 52014000-T                     

54MAE350b                   5201409                                                                 

54MAE500b                                                                   5201410                        



Todos los cabos poseen rosca en las 
puntas.
Cabo de madera con rosca, 1,20m.

Gris
Cabo aluminio con rosca plástica  
en punta de 1,50m.

Asta telescópica de aluminio
2 x 2m. 

Natural

Aviso de precaución. Complemento 
ideal para los sistemas de limpieza como 
medida de precaución de accidentes. Fa-
bricados con inyección de polipropileno. 

DIMENSIONES: 87 cm de alto

Ganchos para sujeción de mopas. 
Códigos 52018005 y 52018004 para 
mopas de banda. angosta. Código 
52018006 para mopas de banda ancha.
Fraccionado en 24 un. x caja.

gAncHo dE moPAS
cArTEL PArA PiSoS 

mECHUDos, aRmaZonEs Y moPas
Accesorios

cAboS y PALoS

06/c

P.38Los Sistemas de Higiene de Amclean son de la más alta calidad, reducen 
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52018004               54SE200n                                    

52016027                   

52011053                     

54PE2400                      
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06/d

Amarillo

Amarillo

Balde doble con divisor de líquidos 
removible. Escurridor lateral con manija 
curva facilita el prensado del mop redu-
ciendo el esfuerzo. Capacidad 33 litros. 
Manija de acero. Ruedas de 80 mm diá-
metro y paragolpe. Alto y ergonómico.
Fraccionamiento: 1 unidad por caja.

CAPACIDAD: 33L..

Balde con prensamopa amarillo. Ruedas 
de 80mm. de diámetro.
Fraccionamiento: 1 unidad por caja.

CAPACIDAD: 30L.

Carro hotelero para llevar blanquería, 
con estantes para llevar elementos de 
limpieza.
Fraccionamiento: 1 unidad por caja.

Carro para llevar balde prensamopa con 
estante y bolsa para residuos.

El carro de limpieza transporta de modo 
práctico todos los elementos de trabajo.

TAMAÑO: 103 x 48 x 100 cm.

Prensamopas de uso profesional. 
El primer balde contiene solución lim-
piadora y el segundo contiene prensa 
para el enjuague del liquido sucio de la 
mopa.

bALdE con 
PrEnSAmoPA
SuPErmAx

bALdE con 
PrEnSAmoPA
VEgA

cArro
HoTELEro
biggEr

cArro 
PorTA-
ELEmEnToS 
miLEnium

cArro LAVAn-
dEríA con
orgAniZAdor

bALdE dobLE
con
PrEnSAmoPA
mEgA

BalDEs Y CaRRos italimpia
Accesorios

CAPACIDAD: 40L.
52017970                                                                                   

52017960Y                                                  

5201A3110           

52013103                                                                                      

52013117                                                                                     

52017962                 
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P.40

Amarillo

Nuevo balde prensamopa con división. 
Nuevo sistema de prensa reforzado. 
Fácil de transportar por sus ruedas 
moviles adelante y fijas atrás. 
Fraccionamiento: 1 unidad por caja.

CAPACIDAD: 35L..

Balde con prensamopa amarillo.
Fraccionamiento: 1 unidad por caja.

CAPACIDAD: 20L.

Carro hotelero para llevar blanquería, 
con estantes para llevar elementos de 
limpieza.Fraccionamiento: 1 unidad por 
caja.

TAMAÑO: 55 x 145 x 100 cm.

Carro para llevar balde prensamopa con 
estante y bolsa para residuos.

TAMAÑO: 110 x 50 x 95 cm.

Carro para llevar blanqueria.
Ideal para hoteles, etc.

TAMAÑO: 65 x 65 x 95 cm.

Prensamopas de uso profesional. 
El primer balde contiene solución lim-
piadora y el segundo contiene prensa 
para el enjuague del liquido sucio de la 
mopa.

bALdE con 
PrEnSAmoPA

bALdE con 
PrEnSAmoPA
AmAriLLo

cArro
HoTELEro

cArro 
PorTA-
ELEmEnToS 
muLTiSErVicio

cArro 
LAVAndEríA

bALdE dobLE
con
PrEnSAmoPA

CAPACIDAD: 60L.

BalDEs Y CaRRos ecoclean
Accesorios

54bi350                                                                                         

54Mi200                            

5401HoT700         

54MU100                                                                                  

5401TiJ800                                                                                

5401Do600                                           
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06/e
Escoba con mango de 68 cm.
Pala plástica cajón

Ancho 60 cm. Fibra de PVC negra. 
Base de madera. 
Fraccionamiento: 6 unidades por caja.

          60cm. (No incluye cabo)

Ancho: 30 cm. Largo de las fibras: 10 cm

Ancho 30 cm. Fibra negra, base blanca. 
Fraccionamiento: 6 unidades por caja.

Pala recolectora, ancho 23 cm.
Cabo de 73cm.
Fraccionamiento: 12 un. x caja.

KiT PALA 
rEcoLEcTorA

cEPiLLo
AndEn

cEPiLLo 
AndEn EScobA dE 

PAJA guinEA
6 HiLoS

EScobA 
PLASTicA
(no incluye cabo)

cAbo dE 
mAdErA PArA
cEPiLLo AndEn

cEPiLLo comun
PArA LimPiAr
PiSoS

cEPiLLo
TiPo
bArrEndEro

PALA 
rEcoLEcTorA

CEPIllos Y Palas
Accesorios

52013101-E                                                                               

5201618                                      

0507000053                  

53020201                                        

53020203                                                               
0507000056                                                                               

0507000034                                                            

53020301              

53020304                   

EScobiLLon 
domESTico
(PVc 6 HiLErAS - no incLuyE cAbo)

53020209                                                     

Caja por 12 unidades
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06/f
Accesorios
TRaPos

Trapo de piso gris
53020101 48 x 62 cm. 5 paquetes x12 

Trapo de piso blanco
53020108   57 x 67 cm. 5 paquetes x12  

Rejilla doble para auto
53020104    57 x 53 cm.  5 paquetes x12 

Rejilla
53020103                     42 x 42 cm.  5 paquetes x12  

Franela
53020102                     45 x 50 cm. 5 paquetes x12 

Paño absorvente
53020404                    38 x 38 cm. 250 unidades x3  

CóDIGO MEDIDAS X CAJA X PAQUETE  

Paño absorvente (Colores)
                                                 38 x 38 cm.                     250 unidades x3 
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06/g
Accesorios
EsPonjas, 
aBRasIVos

Fibra esponja salvauñas
53020402                                   Con fibra adherida                                      8 paquetes x12 

Fibra negra extra fuerte
53020406                                       Medidas: 18 x 10 cm          4 paquetes x12  

Fibra esponja
53020401                                    Con fibra adherida                                   8 paquetes x12 

Bollito de acero
0502000050                                     10g                       - x12 

Fibra verde abrasiva
53020405                                      Medidas: 16 x 12 cm                                   6 paquetes x12 

Lana de acero
53020408                                     Paquete                                       - 10 ovillos 
 de 10 ovillos 70g 

CODIGO DESCRIPCION X CAJA X PAQUETE 

Estropajo de acero
 53020407                                        15g                                         - x12 
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06/h

06/i

0502000047      

Bolsitas de 200 gr Tipo Belarom de 40gr.

Colores: Verde, azul o rojoregadera de 10l.

naftalina en bolitas pastillas para inodoro

esCobilla liMpia
sanitarios

sopapa de goMa

balde plástiCo de 12l.

BalDEs Y REgaDERas

VaRIos

Accesorios

Accesorios

0502000038                              

0503000007                                 0507000033                               

0501000001                              

53020207                                        
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ESToPA dE PrimErA
500g

dESodorAnTE 
LySoform 360mL.

LuSTrAmuEbLES bLEm
muLTiLuSTrAdor

dESEngrASAnTE
crEmoSo cif
350g

06/i VaRIos
Accesorios

cEPiLLo PArA 
LimPiEZA durA

SEcAdor dE PiSo
dE PLÁSTico
40cm

cEPiLLo 
LAVAdo dE AuToS

PLumEro
PArA TEcHo

SEcAdor dE PiSo 
dE gomA 40 cm

PLumEro 
mEdiAno

0508000006                                  

0503000015                                   

0502000018                                   

0502000003                                   

52016022                                         

53020211                                            

53020204                                           

53020205                                       

53020206                                           

52016006                                        



 Las fotos son de caracter ilustrativo. 
 Los precios no incluyen IVA.
 Los precios son por unidad.
  Esta lista modifica las anteriores y esta sujeta  
a cambios sin previo aviso.

  Todos los dispensers se instalan en comodato,  
siendo propiedad de American Cleaning Center S.A.  
El valor registrado como cargo de instalación  
y servicio sólo cubre ese servicio.

  Material puesto en Buenos Aires, flete y seguro  
a pagar en destino.

www.amclean.com.ar


