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Nuestra línea de cepillos ha sido creada para facilitar aún más las tareas de limpieza en conjunto con 
     nuestros detergentes, y así hacer de la higiene, una fortaleza en tu negocio.

          Nuestros cepillos están perfectamente bien diseñados para que tu trabajo diario sea simple y 
               eficiente, pensando siempre en una ergonomía perfecta que te permita trabajar lo más cómodo 
                   y seguro posible.

                     Gracias a nuestro código de colores, podrás identificar perfectamente los  cepillos y utensilios                
                         destinados para cada área en particular, contribuyendo a la disminución de Contaminación
                            Cruzada y así mismo a la calidad de tu producto / servicio final.

En cada uno de nuestros artículos encontrarás distintos símbolos que te ayudarán a 
identificar el uso y características de cada artículo.
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Simbología
Código de Colores
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Hotelería
y servicios

Clinicas y
Hospitales
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Especialmente para 
limpieza de pisos: trabajo 
pesado. Base y fibra de 

polipropileno de alta 
densidad con longitud 
de cerdas de 7.6 cm. 

Contiene dos perforaciones 
inclinadas con rosca 

universal, permitiendo un 
desgaste simultaneo en 

ambos laterales.

Medida: 61 cm

Colores Colores
Colores

MultiusosTrabajo pesado Uso ligero

Especialmente para 
limpieza de pisos: trabajo 

ligero o delicado. Base 
de polipropileno de alta 

densidad y fibra de PVC con 
longitud unitaria de 7.6 cm. 
Contiene dos perforaciones 

inclinadas con rosca 
universal, permitiendo un 
desgaste simultaneo en 

ambos laterales.

Para pisos en general. Base 
y fibra de polipropileno de 
alta densidad con longitud 

unitaria de 4.4 cm. Su 
ángulo de inclinación 

permite tallar fácilmente 
debajo de equipos y 

muebles de trabajo. Sus 
fibras laterales permiten 

tallar parte baja de la pared 
y zoclos.  

CEPILLOSCEPILLOS

Az

Az

Az

Am
Am

Am
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45.7 cm35.7 cm
B

B
JA0365-W

JA0048-W

JA0048-G

JA0048-Y

JA0048-R

JA0048-B

JA0365-G
JA0366-GJA0392-PGJA0365-Y
JA0366-YJA0392-PY

JA0365-K

JA0365-R JA0366-RJA0392-PR

JA0365-B JA0366-BJA0392-PB
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CEPILLOSCEPILLOS

Az

Am

R

R

V

B JA0057-W

JA0057-G

JA0057-Y

JA0057-R

JA0057-B

Colores

Multiusos Plus

Para pisos en general. Base 
y fibra de polipropileno de 
alta densidad con longitud 

unitaria de 4.4 cm. Su 
ángulo de inclinación 

permite tallar fácilmente 
debajo de equipos y 
muebles de trabajo.

Escoba PVC

Escoba en forma de trapecio 
con fibras de PVC y block 

de polipropileno. Ideal para 
trabajo ligero-moderado.

Colores

Cepillo WC

Cepillo especializado 
para limpieza de WC. 

Incluye base para 
descanso de cepillo.

Az

Am

V JA0143 JA0130

10.1 cm 15.20 cm

JA0058

Alto de cerdas

JA0126 JA0129

JA0258

JA0119 JA0124
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ESCOBETASESCOBETAS

Colores

Polipropileno
Es un cepillo multiusos con fibra 
de polipropileno. Por su mango 

de 50.8 cms o 21.60 cms es ideal 
para distintas actividades sin 

poner en riesgo tus manos. Fibras 
de alta ridigez.

Escoba Clásica Escoba tipo abanico, ideal para 
tareas de barrido de interiores o 

polvos finos.

Colores

4

Az

Am

R

N

V

B

JA0136

JA0137

JA0138

JA0139

JA0159-W

JA0159-G

JA0159-Y

JA0159-K

JA0159-R

JA0159-B

50.8 cm

Az

Am

R

V
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PBTPBT

Cepillo multiusos de 17.80 
centímetros con cerdas de 

PBT. Por su tamaño pequeño 
es ideal para trabajos 

delicados y de difícil acceso. 
Se recomienda para tallado 

suave-moderado.

Cepillo multiusos de 22.85 
centímetros con cerdas 
de PBT. Por su tamaño y 
grosor reducido es ideal 
para trabajos delicados 
y de difícil acceso. Se 

recomienda para tallado 
suave-moderado.

Especialmente para limpieza 
de pisos: trabajo moderado-

pesado. Base de polipropileno 
de alta densidad y cerdas 

de PBT con longitud de 25.5 
centímetros. El ángulo de 

la rosca permite realizar un 
tallado horizontal, utilizando 

un bastón universal (no 
incluido). Ergonómicamente 
ideal para tallar debajo de 
equipos, mesas, muebles y 

maquinaria en general. 

Colores
Colores

Colores

Spot Skin Horizontal

Az Az

Am Am

R R

V V

B BJA0061-W JA0059-W

JA0061-G JA0059-G

JA0061-Y JA0059-Y

JA0061-R JA0059-R

JA0061-B JA0059-B

Az

Am

R

V

B JA0349-W

JA0349-G

JA0349-Y

JA0349-R

JA0349-B
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PBTPBT

Cepillo plancha con cerdas 
de PBT: trabajo moderado. 

Excelente para limpieza 
manual. Por su forma 

semitriangular, permite 
entrar a lugares de difícil 

acceso o esquinas. De 
igual forma su agarradera 

inconclusa permite un 
excelente y ergonómico 

agarre, siendo útil también 
como gancho para ser 

colgado.

Cepillo pequeño con 
3 líneas de cerdas 
en PBT. Ideal para 

limpieza de equipos de 
cocina, que contengan 
ranuras, perforaciones 
y piezas ensambladas. 

Recomendado para 
cortadoras de papa, 

lechuga, rayador de queso, 
etc.

Cepillo con cerdas de PBT. 
Disponible para trabajo 
moderado. Su base de 

block en polipropileno y 
tamaño exacto permite 

usarlo de forma manual o 
con bastón (incluye rosca 

universal).

Cepillo multiusos de 
20.30 centímetros con 
cerdas de PBT: trabajo 

moderado. Base en block 
de plástico, ideal para 

agarre ergonómico. 

Iron Estándar DinámicoTiny

Colores Colores
Colores

Az

Am

R

V

B JA0070-W

JA0062
JA0070-G

JA0070-Y

JA0070- R

JA0070-B
Az

Am

R

V

B JA0071-W

JA0071-G

JA0071-Y

JA0071-R

JA0071-B Az

Am

R

V

B JA0073-W JA0078-W

JA0073-G JA0078-G

JA0073-Y JA0078-Y

JA0073-R JA0078-R

JA0073-B JA0078-B

MediaBaja
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PBTPBT

Cepillo ovalado con cerdas de 
PBT. Su diseño permite una 
limpieza cercana a los 360º, 

aunado a sus tres roscas 
disponibles para bastón (no 

incluido) que permiten fijarlo en 3 
diferentes ángulos de inclinación. 
Ideal para limpieza de cilindros, 

tanques, y superficies con 
profundidades de difícil alcance. 

360º

Cepillo multiusos con 
cerdas de PBT. Ideal para 

limpieza de utensilios 
de cocina, recipientes, 
y objetos que requieran 
un tallado moderado-

pesado. Su mango tiene 
la longitud de 21.6cm, 
siempre cuidando la 

ergonomía de tu mano. 

Mango Escobillón Flex

Cepillo para limpieza de cilindros con cerdas 
PBT: trabajo delicado - moderado. Ideal para 

limpieza de tuberías, válvulas, cilindros y 
contenedores. Por su varilla flexible es ideas 

para tuberías curvas y codos de difícil acceso. 
Varillas cuentan con rosca para unir tantas 

como sean requeridas. Mango de polipropileno y 
varillas flexibles se venden por separado.

Medidas: 5 cm, 10.16 cm.

Colores
Colores Colores

Az

Am

R

V

B JA0145-W

JA0145-G

JA0145-Y

JA0145-R

JA0145-B Az

Am

R

V

B JA0371-W

JA0371-G

JA0371-Y

JA0371-R

JA0371-B

JA0373-W

JA0072

JA0146

JA0373-G

JA0373-Y

JA0373-R

JA0373-B

5 cm 10.16 cm

Az

Am

R

V

B

JA0040-G

JA0040-R

JA0040-B

JA0040-W

JA0040-Y

25.4 cm

Varilla acero                  6 piezas
Mango polipropileno    6 piezas
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PBTPBT

Uñas limpias

Cepillo para tallado de uñas y manos. Cerdas suaves de PBT con base de polipropileno para 
un cómodo agarre. Cuenta con surco central de cerdas rígidas en color negro, permitiendo una 

limpieza más profunda. Incluye gancho de reposo en color negro y cordón retráctil. 

Escobillón Ex.
Cepillo con cerdas en PBT en todo su contorno: 

trabajo delicado. Cuenta con cuerda para bastón 
(Bastón no incluido) ideal para limpieza de tuberías, 
válvulas, cilindros y contenedores de difícil alcance. 

Colores

Colores

Escoba en forma de 
trapecio con cerdas de PBT: 
trabajo delicado-moderado. 

Longitud en cerdas de 
10.10 centímetros con dos 
roscas para uso de bastón 
(no incluido), permitiendo 
un trabajo vertical o con 

inclinación de 15°. El 
material empleado permite 

una vida prolongada de 
la escoba, resiste altas 

temperaturas sin perder su 
forma original.

Colores

Multi-tareas

Az

Am

R

V

B JA0375-W

JA0375-G

JA0375-Y

JA0375-R

JA0375-B

7.62 cm

Az

Am

R

V

B JA0123

JA0135

JA0134

JA0121

JA0120
Az

Am

R

V

B JA0336-W

JA0336-G

JA0336-Y

JA0336-R

JA0336-B



Facilitamos las
tareas de limpieza
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Bastón Telescopio

BASTONESBASTONES

Bastón de aluminio para 
actividades a distancia. Su 

extensión llega a una longitud 
de 2 metros y al 

ser retraído llega a los 0.8 
metros.

Ligero y ergonómico para 
realizar 

un trabajo eficiente. 
Rosca universal

Bastón Aluminio Bastón Aluminio Pro

Bastón rígido con cuerda 
universal, diámetro de 2.5 cm 
para un agarre ergonómico.

Cuenta con una longitud 
de 1.50 metros. 

Identificación de color en
extremo superior del bastón y 

rosca negra.

Bastón rígido con cuerda 
universal, diámetro de 2.5 cm 
para un agarre ergonómico.

Cuenta con una longitud de 1.45 
metros. Identificación de color en 

extremo. 
El bastón de aluminio es 

ideal para el uso en área de 
preparación y proceso de 

alimentos, ya que su material y 
diseño no permite alojar ningún 

residuo, fácil enjuague y está 
libre de pintura que con el tiempo 

pudiera desprenderse.

Colores
Colores

Colores
N

N

Az

R

B

Az

Am Am
V VJA0233

JA0230

JA0012-G

JA0012-Y

JA0012-B

JA0016

JA0344

JA0013

JA0343

JA0231
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MOPSMOPS

Trapeador

Trapeador de 510 gramos con base 
de polipropileno de larga duración con 
rosca universal (no incluye bastón). Su 
terminación en “U” permite realizar un 

secado perfecto sin dejar residuos en filos 
o uniones en la superficie a secar. 

Colores

Az

R

B

Am

V JA0324

JA0377

JA0313

JA0314

JA0398



12

JALADORESJALADORES
Jalador manual

Jalador de 25 cms para uso 
manual. Por su tamaño es ideal 

para limpieza de mesas, áreas de 
procesos y manejo de alimentos. 
Jalador y mango son vendidos por 

separado.

Colores

Jalador para piso

Jalador de 45 
centímetros con rosca 

universal. Por su 
material finamente 
cortado y flexible es 

ideal para remover agua 
y soluciones liquidas 

incluso cuando la 
superficie es irregular.

(No incluye bastón).

Colores

Az

R

B

Am

V

JA0379-W JA0380-W

JA0379-G JA0380-G

JA0379-Y JA0380-Y

JA0379-B JA0380-B

JA0379-R JA0380-R

JALADOR MANGO

Az

Am

V

JA0199

JA0345

JA0214

JA0347

JA0346

R

B
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Jalador W Pro. Jalador de acero inoxidable marca 
PULEXR  de 45 centímetros con 

mango plástico. Ideal para limpieza 
de cristales y espejos. Cuenta con 
rosca en base para uso de bastón 

telescopio. 
(Bastón no incluido).

JA0381
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Perchero Espátula Pro.

Útil para colgado de 
herramientas y utensilios. 

Fabricado en acero 
inoxidable. Resiste 

ambientes húmedos.

Espátula para usos múltiples. 
Disponible en hoja de acero 

inoxidable y polipropileno 100%.

Material:
- Acero Inoxidable

- Polipropileno
Ideal para accesos peatonales 
para control de suciedad física. 
Realiza una excelente limpieza 
en suelas de calzado por sus 

dos cepillos contrapuestos con 
cerdas de polipropileno que 

forman un ángulo de 45°. Base 
metálica con barrenos para fijar 

al suelo.

Limpia suelas

UTILIDADESUTILIDADES

Colores

Colores

Az

Am

R

V

B JA0383-W

JA0383-V

JA0383-Y

JA0383-R

JA0383-B

JA0384-W

JA0384-G

JA0384-Y

JA0384-R

JA0384-B

PlásticoAcero Inox

Az

R

Am

V JA0382-G

JA0382-Y

JA0382-B

JA0382-R

JA0283
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Cubeta 
Exprimidora

UTILIDADESUTILIDADES

Cubeta en polipropileno de 
alta duración. Cuenta con 
prensa con acción lateral, 
lo que permite un menor 
esfuerzo para exprimir. 
Capacidad de 19 litros. 
Incluye señalamientos 

laterales con la leyenda 
“Precaución”

Cubeta S Tijera de
precaución

Colores
Colores

Recogedor Pro.

Recogedor plástico de 
alta resistencia. Cuenta 
con bastón de aluminio 
para una sujeción firme, 

peso extra-liviano y 
ergonómico para arduos 

trabajos.

Señal en forma de tijera 
para prevenir sobre 

“piso mojado”

Colores
Colores

Am

Cubeta plástica de 5 
litros de capacidad. 

Especializadas para realizar 
actividades de lavado y 
sanitizado. Cuenta con 
agarradera para fácil 

manejo.

B

J235

J234

J233

J232

J231

Az

N

Az

Az
R

Am
Am

Am

V

V

JA0262-G

J230
JA0262-Y

J125
1 cavidad

JA0262-B

JA0262-KJ112
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UTILIDADESUTILIDADES

Microfibra

Colores

Fibra manual
Fibra

Suave

Moderada

Max

Moderada
con esponja

Color(es)

Blanco

Verde

Negra

Verde con
esponja amarilla

Presentación

Caja 12 piezas

Caja 12 piezas

Caja 12 piezas

Caja 12 piezas

Código

JA0164

JA0165

JA0162

JA0155

Medidas

9.2 x 14.6 cm 

22.9 x 15.2 cm 

9.2 x 14.6 cm

6.4 x 10 cm

Microfibra de 40 x 40 centímetros. 
Ideal para limpieza en general. 

Composición de 20% poliamida y 
80% poliéster. 

Paquete con 12 pzs. Az

R

O

B

Am

V

JA0237

JA0175

JA0334

JA0024

JA0269

JA0238



17

Food Service Towel 
CHIX® 

UTILIDADESUTILIDADES

17

Toalla reusable de máxima 
absorbencia y secado sin dejar 

pelusa. Ideal para áreas de 
manejo de alimentos.

No cuenta con tejidos y es fácil 
de enjuagar y secar, no guarda 

malos olores.

Colores

Amarillo
Blanco con linea roja

Azul con línea azul marino
Verde

150
150
150
100

33 x 53.34 cm
33 x 53.34 cm
33 x 53.34 cm
29.20 x 61 cm

Medio
Medio
Medio
Ligero

JA0325
JA0327
JA0326
JA0328

Color Toallas por
empaque

Medidas (cm) CódigoTipo de
trabajo



www.betaprocesos.com.mx
info@betaprocecos.com.mx

+52 (461) 6115 164


