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NiftyNabber® –  
El sistema de recogida de 
desperdicios
El sistema ecológico para la recogida de desperdicios, 
tanto en interior como en exterior, en el ámbito industrial 
o privado� Útiles ergonómicos y sólidos para la recogida, el 
almacenamiento e incluso el transporte de desperdicios�
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NT060 63 cm 5

NT080 83 cm 5

NT090 93 cm 5

NT100 102 cm 5

NN400 52 cm 5

NN900 97 cm 10

NN140 130 cm 5

NN960 238 cm 6

NiftyNabber® PRO
Nº de ref. Tamaño UE

PINZAS NiftyNabber®

Nº de ref. Tamaño UE

RECOGIDA DE DESPERDICIOS Y ÚTILES DE AGARRE

Pinzas Nifty Nabber®

Pinzas duraderas con una resistente varilla guía interior� 
Cabezal completamente giratorio 360° y una empuñadura 
de muy fácil manejo� Disponible en 4 longitudes�

CANTOS DE GOMA + PUNTA IMANTADA
• Agarre fiable incluso con objetos difíciles� 

•  Se abre hasta una anchura de 10 cm y 
resiste pesos de hasta 4,5 kg�

•  El imán permite recoger objetos como 
latas o monedas�

CABEZAL DE PINZA GIRATORIO
•  Alcanza los espacios intermedios más 

estrechos con el cabezal giratorio en 360°� 

• Encastra cada 90°�

PINZAS
•  Mecanismo de acción directa para el 

máximo confort de trabajo� 

•  De plástico de alta calidad, reforzado con 
vidrio para una mayor vida útil�

DISEÑO ROBUSTO
•  Tubo de acero superrobusto con recubri-

miento de protección para una aplicación 
duradera�

•  Suficientemente resistente para los 
 trabajos más duros pero suficientemente 
ligero� 

•  Ideal para el uso profesional y diario en el 
exterior�

MANGO ERGONÓMICO
•  Cómodo mango de presión: genera 

una gran presión para sostener la 
basura sin cansar la mano�

•  El diseño del mango mantiene la 
mano y el brazo en una posición 
óptima para levantar objetos del 
suelo�

PINZAS DE ACERO
•  Revestidas con goma para un agarre 

 extrafuerte y preciso� 

•  Sujeta los más pequeños objetos como 
cristal roto, colillas o monedas� 

• Se abre hasta 15 cm�

RESISTENTE VARILLA GUÍA DE METAL
• Perfecto control de las pinzas� 

•  Mantiene siempre su forma y tensión, a 
diferencia de otros mecanismos con 
alambre�

• Sólido e inoxidable� 

• Ligero, cuida el brazo y la espalda�

Nifty Nabber® Pro
Pinzas especialmente resistentes para residuos con una 
varilla guía interior muy resistente, pinzas robustas y un 
sólido tubo de acero� Disponible en 4 longitudes, incluida una 
variante de 2,38 m para objetos especialmente difíciles de 
alcanzar�
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NB300 151 l 55 cm 68 cm 1PPPP0 100 cm 10

PINP0 10
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RECOLECTOR DE PAPELES
Nº de ref. Tamaño UE

 Puntas de recambio para el Recolector de papeles

NiftyNabber® BAGGER
N° de ref. Tamaño Ø Altura Color UE

Recolector de papeles
Con punta larga y estable Elimina con facilidad los 
desechos como papel, latas, vasos de plástico, etc�

Nifty Nabber® Bagger
Un contenedor de residuos robusto y resistente a las con-
diciones climáticas como alternativa multifuncional a los 
sacos de plástico de 180 l� El complemento ideal para las 
pinzas profesionales de UNGER�

PROTECCIÓN
•  Evita tener que agacharse innecesariamente 

o levantar sacos pesados�

•  Gran abertura para el uso fácil y el transporte 
sin tocar residuos�

•  Material resistente, impide lesiones por 
 objetos cortantes�

ROBUSTO
•  Puede arrastrarse por el suelo por su larga 

asa, incluso el asfalto no es un  problema 
 gracias a la sólida base de plástico�

PRÁCTICO
•  Puede plegarse hasta quedar plano y fijarse 

con botones para un almacenamiento y trans-
porte compactos� 

•  Puede utilizarse en casa y en el exterior como 
práctica solución para los residuos en actos y 
reuniones�

ERGONÓMICO
•  Para una posición de trabajo óptima sin 

que sea necesario agacharse y evitando 
así dolores de espalda�

•  La empuñadura ergonómica permite  
que la mano y el brazo estén en  
la posición idónea para la recogida  
de basura�

PÙA LARGA METÁLICA
•  Gracias a su longitud y su afilada punta 

es posible perforar varios objetos al 
mismo tiempo�

•  Su resistencia le permite atravesar latas 
de aluminio gruesas�

MANGO LIGERO
• Ligero y resistente al óxido�



 

(+) + +

  

(+) + +

  

+ ++ ++

+ + +

78

LIMPIEZA DEL PISOS

LIMPIADORES DE PISOS 

** Alifáticos, aromas, cetonas, barnices
** Aceites lubricantes, aceites, gasoline, aceites esenciales, aceites vehiculares Mangos para pisos p� 80

LABIOS DOBLES
Los labios dobles se adaptan a la perfección a la base y secando así 
todos los tipos de superficies de suelo lisas, incluso con ranuras, 
juntas o ligeras estructuras superficiales�

GOMA NEGRA
•  Gomaespuma de uso universal para  

todas las superficies 
•  Perfecto para el uso en casi todos los 

campos

GOMA ROJA
•  Muy buena resistencia incluso con aceites, 

ácidos, grasas y disolventes
•  Ideal para la limpieza de suelos p� ej� de 

fábricas, talleres y talleres automovilísticos
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Insertos y 
roscas

Haragán de Goma Celu-
lar + Combi Cepillo

Arrastrar y secar:  
Agua, líquidos,  

disolvente

Goma natural 
(neopreno negro y natural)

Rosca 
ACME p� 79

WaterWand  
(goma negra)

Arrastrar y secar:  
Agua, líquidos,  

disolvente

Caucho negro  
de  neopreno  

(cloropreno,  gomaespuma)

Base 
 universal p� 79

WaterWand  
(goma roja)

Arrastrar y secar:  
Agua, líquidos,  

disolvente

Caucho rojo  
de neopreno
(cloropreno,

gomaespuma)

Base 
 universal p� 79

AquaDozer®

Arrastre de grandes canti-
dades:  

Agua, suciedad, residuos, 
recortes, nieve

EPDM 
(etileno-propileno-dieno)

Base 
universal 

cónica
p� 79

El UNGER limpiadores de suelos son ideales y absolutamente 
eficaz en la eliminación de agua, aceites y otros líquidos en 
áreas con grandes superficies de suelo�

Utilice el guia del producto de limpiadores de suelos para 
encontrar su producto para su necesidad individual�

LIMPIADORES DE PISOS
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PB45A 45 cm 10

PB55A 55 cm 10

PM45A 45 cm 10

PM55A 55 cm 10

HM450 45 cm 10

HM550 55 cm 10

HM750 75 cm 10

HW550 55 cm 10

HW750 75 cm 10

MW450 45 cm 10

FWAI0 10

FP600 60 cm 6

FP900 90 cm 6

FP60C 60 cm 6

FP90C 90 cm 6

FAAI0 10

COMBI CEPILLO

2 utensilios en uno: Cepillo con cerdas de polipropileno y haragán con labio doble de 
goma celular, negro. Rosca ACME.
– Fregar para desprender la suciedad�
– Labio de goma celular para secar el piso y las juntas�
– Muy robusto, pero ligero�

Nº de ref. Tamaño UE

HARAGÁN DE GOMA CELULAR

Haragán con labio doble de goma celular, negro. Rosca ACME.
– Cuerpo de plástico para una higiene mayor�
– Ácidorresistente, no se oxida, no raya�
– Con salpicadero�

Nº de ref. Tamaño UE

WaterWand REFORZADO
Labio doble de goma celular, negro; limpia también las juntas.
Alojamiento de palo reforzado.
–  Versión reforzada, para trabajos más bien pesados�
– Cuerpo de metal galvanizado robusto�
– Seca sin dejar franjas ni huellas�

Nº de ref. Tamaño UE

WaterWand REFORZADO, ROJO

Labio doble de goma celular, rojo, resistente al aceite; limpia también las juntas.Alo-
jamiento de palo reforzado.
– Versión reforzada, resistente al aceite, para trabajos pesados�
– Cuerpo de metal galvanizado robusto�
– Seca sin dejar franjas ni huellas�

Nº de ref. Tamaño UE

WaterWand STANDARD

Labio doble de goma celular, negro; limpia también las juntas.
– Versión Standard normal, para trabajos más bien ligeros�
– Cuerpo de metal galvanizado robusto�
– Seca sin dejar franjas ni huellas�

Nº de ref. Tamaño UE

WaterWand ADAPTADOR ROSCADO ACME

Para todas los WaterWand.

Nº de ref. UE

AquaDozer®

Para trabajos pesados, goma EPDM negra.
– Estructura robusta�
– Alojamiento de palo estable�
– Óptimo para el uso en ámbitos industriales�

Nº de ref. Tamaño Versión UE

derecho

derecho

doblado

doblado

AquaDozer®  

ADAPTADOR ROSCADO ACME

Para todos los AquaDozer®.

Nº de ref. UE
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EDTBG

QS140 40 cm 10

QS010 40 cm 10

EDPBR

EDTBG 83 × 30 cm 6

EDPBR 83 × 30 cm 6

LH120 1,20 m 10 cm 10

RB100

HO350 35 cm 21–32 mm 5

HO700 70 cm 21–32 mm 5

HU450 45 cm 5

HU900 90 cm 5

MDSC0 1,50 m 15 cm 10

MDSB0

HDSS0 1,50 m 20 cm 1

HDSB0

90 – 120 cm

ENCERADOR MÁGICO
Con el encerador mágico, superligero y flexible, usted podrá 
alcanzar prácticamente cualquier lugar en el piso� Su cabeza 
flexible se deja inclinar según como se quiera� La funda puede 
ser cambiada y se encuentra bien fijada en su soporte, gracias 
a unos dispositivos especiales de sujeción� Un conjunto perfecto 
con el cubo grande (p� 54)�

ERGO RECOGEDOR

Para la eliminación rápida de basura mayor.
– Ergonómico y práctico�
– El recipiente de basura adopta una posición vertical al ser alzado, reteniendo la suciedad�
– Mango telescópico (EDTBG), se adapta a la perfección a la altura corporal�

Nº de ref. Tamaño Type UE

telescópico

estándar

RASCADORES DE PISOS &  
LIMPIADORES DE PISOS

RASCADOR DE PISOS LIGERO, 1,20M, ALUMINIO

Para trabajos ligeros, con empuñadora ergonómica de dos componentes.
– Proporciona la potencia necesaria para trabajos ligeros�
– Trabajo cómodo en postura enderezada�
– Cuchilla bilateral filosa/obtusa�

Nº de ref. Empuñadura Cuchilla UE

Cuchillas Para Pisos 10 cm – Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

1 dispensador = 10 cuchillas 10 disp�

HANG UP

Los útiles se insertan desde delante. Disponible en 2 versiones (3 ó 6 soportes).
– Los utensilios se sujetan mediante fijaciones de goma�
– Ideal para la colocación a mano, cerca de la plancha�
– Se fija fácilmente a la pared mediante tacos y tornillos�
– Para el diámetro Ø 21 – 32 mm�

Nº de ref. Tamaño Ø Info UE

3 soportes

6 soportes

HOLD UP
Portaútiles, los útiles se introducen por el lado inferior, quedando retenidos por unos 
potentes labios de goma.
– Fijación fácil en la pared mediante tacos�
– Ganchos pequeños en el lado delantero para colgar en ellos los útiles pequeños�

Nº de ref. Tamaño UE

RASCADOR DE PISOS MEDIANO

Para trabajos semipesados, palo de aluminio, 1,50 m.
– Proporciona la potencia necesaria para trabajos semipesados�
– Para trabajos de rascado en áreas industriales�
– Cuchilla bilateral filosa/obtusa�

Nº de ref. Empuñadura Cuchilla UE

Cuchillas Para Pisos 15 cm – Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

1 dispensador = 10 cuchillas 5 disp�

ENCERADOR MÁGICO

Completo, mango de 140 cm.
– Para la aplicación de cera en pisos de madera�
– Trabajo cómodo con postura enderezada�
– Cabeza flexible, funda con botones de presión�

Nº de ref. Tamaño Material UE

Tejido mixto*

ENCERADOR MÁGICO FUNDA DE RECAMBIO
Nº de ref. Tamaño Material UE

Tejido mixto*

*Fibras: 100 % de polipropileno (65 %), material portante: 100 % de poliéster (35 %)

RASCADOR DE PISOS PESADO

Para trabajos pesados, palo de acero, 1,50 m.
– Potente para trabajos pesados�
– Trabajo cómodo en postura enderezada�
– Cuchilla bilateral filosa/obtusa�

Nº de ref. Empuñadura Cuchilla UE

Cuchillas Para Pisos 20cm – Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

1 dispensador = 10 cuchillas 5 disp�
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COBW0 20 cm 6 LWDU0 6

SP060 6

FEDU0 6

PIPE0 5

WALB0 5

LIMPIEZA DEL POLVO

CEPILLOS Y PLUMEROS

StarDuster® 
PLUMERO

Para limpiar el polvo de paredes y otras superficies, así como de esquinas.  
Ideal para tubo telescópico.
– Limpieza a fondo del polvo gracias a la carga estática�
– Cerdas de nylon ayustadas para una mejor absorción del polvo�
– Se engatilla en el mango telescópico�

Nº de ref. Tamaño UE

StarDuster®  
LIMPIAPOLVOS OVINO

Fabricado de lana ovina. Para estantes, superficies, etc. Flexible, se deja combinar muy bien.
– Recoge el polvo de una manera óptima�
– Empuñadura y palo enroscables�
– Flexible�

Nº de ref. UE

ESPONJA DE CAUCHO

Elimina el polvo.
– Fácil de lavar�
– También se puede recortar, si hay necesidad�
– Material de caucho�

Nº de ref. UE

StarDuster®  
LIMPIAPOLVOS AVESTRUZ

De plumas de avestruz. Para vitrinas, muebles, etc
– Recoge el polvo de una manera óptima�
– Se introduce en las ranuras más pequeñas�
– Se deja combinar con tubos telescópicos�

Nº de ref. UE

StarDuster®  
CEPILLO PARA TUBOS

Redondo, para limpiar tubos y superficies redondas. Flexible.
– Óptimo para desempolvar superficies curvas�
– Se deja combinar con tubos telescópicos�

Nº de ref. UE

StarDuster®  
CEPILLO PARA PAREDES

Ovalado, para limpiar ventiladores, paredes, etc.
– Óptimo para desempolvar superficies ásperas�
– Óptimo para desempolvar objetos planos�
– Se deja combinar con tubos telescópicos�

Nº de ref. UE
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CEDUG 25 cm 5

PFD7G 75 cm 10

PS50W

PM05W

LWDUR 70 – 150 cm 10

DS10Y 46 × 18 cm

DS50Y 46 × 18 cm

PXD7G 75 cm 10

LIMPIEZA DEL POLVO

PLUMEROS DE MICROFIBRA

PLUMERO StarDuster®  
VENTILADORES DE TECHO

Para limpiar el polvo de las aspas de los ventiladores y otras superficies planas. Gran 
retención del polvo gracias a los flecos de microfibra.
– Elimina el polvo rápida y fácilmente�
– Permite trabajar con comodidad desde el suelo�
– Puede enroscarse en un mango telescópico�

Nº de ref. Tamaño Material UE

Microfibra*

El color puede variar ligeramente� La calidad no se ve afectada por ello�
*75 % poliéster, 25 % poliamida

StarDuster®  
PRO FLAT 75

Ideal para espacios intermedios estrechos.  
Con funda de microfibra. Incl. 3 fundas de recambio.
– Muy flexible y fácil de doblar�
– Estructura robusta de plástico�
– Se adapta en el cono de seguridad y encastra con seguridad�

Nº de ref. Tamaño Material UE

Microfibra*

*100 % poliéster

StarDuster®  
PRO FLAT/FUNDAS DE RECAMBIO

Desechables y Reutilizables.
– Absorción óptima de la suciedad�
– Admite el lavado en máquina�
– De fábrica con funda de  microfibra�

Nº de ref. Info Material UE

Funda desechables ** 1 bolsa (50)

Funda de microfibra * 1 bolsa (5)

*100 % poliéster, **100 % polipropileno

StarDuster®  
PRO DUSTER

Limpiapolvos telescópico de lana ovina, tres elementos. Perfecto para desempolvar a 
grandes alturas. Incl. 1 funda de recambio.
– Extensible de 70 – 150 cm�
– Cabeza flexible�
– Mantiene la suciedad a distancia del personal de limpieza�

Nº de ref. Tamaño Info UE

Duster + 1 funda de recambio*

Funda desechables* 1 bolsa (10)

Funda desechables* 1 bolsa (50)

*100 % polipropileno

StarDuster®  
PRO FLEX 75

Perfecto para la limpieza por encima y por debajo de objetos, así como en esquinas 
Incl. 3 fundas de recambio.
– Puede doblarse en cualquier posición requerida
– Funda de microfibra que puede lavarse y sustituirse�
– Se adapta en el cono de seguridad y encastra con seguridad�

Nº de ref. Tamaño Material UE

Microfibra*

*100 % poliéster
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