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SISTEMAS DE LIMPIEZA 
INNOVADORES CON UNA 
CALIDAD PROFESIONAL 
FIABLE
Desde hace más de medio siglo, UNGER es sinónimo de 
productos de limpieza profesionales en más de 80 países de 
todo el mundo y ofrece a los limpiadores de cristales y 
edificios un claro valor añadido� Nuestros productos le 
permiten constatar a diario el nivel de conocimiento y 
tecnología innovadora que ofrecen� 

La alta exigencia de calidad profesional e innovación siempre 
ha formado parte de nuestra marca�
Nuestra calidad profesional nos permite ofrecerle  
herramientas más eficaces y, además, más duraderas�  
La durabilidad es un aspecto esencial de la sostenibilidad, así 
es como asumimos la responsabilidad con respecto a nuestro 
medio ambiente� Nuestra empresa ha sido distinguida en la 
calificación de sostenibilidad EcoVadis y nuestra gestión de 
la calidad cuenta con la certificación ISO 9001. También 
estamos abriendo nuevos caminos con el presente folleto: por 
primera vez, está fabricado con papel 100 % reciclado, con 
tintas y pinturas poco contaminantes y con adhesivos de 
emisiones reducidas�

Nuestra comprensión de la sostenibilidad significa también 
que nos centramos en colaboraciones a largo plazo con 
nuestros distribuidores especializados� Le apoyamos: con el 
competente asesoramiento de nuestro servicio externo y 
nuestro servicio de atención al cliente, con llamativos 
soportes de venta en el punto de venta y con envases  

atractivos y de alta calidad, que destacan tanto en la  
estantería como en las ventas en línea�

También damos lo mejor de nosotros mismos en Internet y 
apostamos por un intercambio continuo con nuestra  
comunidad, no solo a través del blog de limpieza de nuestro 
sitio web, sino también en las plataformas de redes sociales 
Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn� 

Aquí encontrará:
- Debates animados con miembros de la comunidad de   
   profesionales de la limpieza 
- Prácticos vídeos de productos 
- Consejos y sugerencias para la limpieza profesional

Su opinión sobre nuestra identidad de marca nos interesa�  
No dude en escribirnos a la dirección de correo electrónico 
demailing@ungerglobal.com� Ya sean críticas o ideas, 
¡estamos deseando recibirlas!

Le deseamos que siga disfrutando y obteniendo unos 
resultados de limpieza perfectos con nuestros productos y es 
para nosotros un placer darle la bienvenida a la comunidad 
UNGER�
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LIMPIEZA DE CRISTALES

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

LIMPIEZA DE SISTEMAS SOLARES Y FOTOVOLTAICOS:
• Posible aumento de energía de hasta un 30 %
• Impide la formación de suciedad y residuos
•  Conserva el valor y garantiza una ganancia 

 energética constante
•  Limpieza con agua pura: limpieza ecológica y sin 

 marcas de la superficie y el marco

LIMPIEZA DE CRISTALES Y FACHADAS:
•  Manipulación rápida y efectiva en pocos pasos
•  Permite alcanzar fácilmente los lugares de difícil 

acceso

APLICACIONES TÍPICAS

VENTAJAS

Es el agua en su forma más pura� Los minerales se eliminan en un proceso físico para impedir que los residuos de cal permanezcan 
en la superficie del cristal� 
Los minerales se denominan TDS (Total Dissolved Solids; partículas sólidas) y se miden en ppm (parts per million; partes por 
millón)� 
El agua se considera 100 % desmineralizada cuando el valor TDS es 0 ppm�

¿QUÉ ES AGUA PURA?

¿POR QUÉ LIMPIAR CON AGUA PURA?

Limpiar con agua pura

Agua pura tiene una fuerza de limpieza excelente – sin 
necesitar ningún producto químico� En la limpieza con agua 
purificada no es necesario aclarar ni pulir el cristal�  
El cristal se seca sin residuos ni marcas� Se efectúa lo 
doble de rápido que la limpieza de cristal habitual y mejora 
notablemente el cálculo de costes*�
Si se utiliza con un sistema con conducción de agua, como 
UNGER nLITE®, el agua pura es un método seguro y eficaz 
para la limpieza, en especial a alturas elevadas�

*Prof� Dr� rer�nat� Gerhard Winter, Escuela universitaria Albstadt-Sigmaringen,  
documentación para el seminario febrero/marzo 2011

SENCILLO:
Fácil de manejar y el cambio
de la resina no es complicado�

RAPIDO:
El doble de rapido como en la
limpieza de cristal habitual -
con solo un paso�

AHORRO DE COSTES:
Los costes de trabajo son la mitad� No es
necesario alquilar plataformas elevadoras�

SEGURO:
Trabajo seguro desde el suelo hasta el  
6º piso sin plataformas elevadoras ni escaleras�

ECOLÓGICO:
Limpieza de cristal sin ningún producto  
químico�
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La desionificación (DI) elimina el 100 % de los minerales, 
con lo que se consigue una elevada calidad del agua�  
La inversión inicial de los filtros es relativamente  
económica� Toda el agua filtrada es aprovechable� 
 HydroPower® Ultra es móvil para el uso inmediato en 
cualquier lugar�
El proceso RO genera aproxima-damente 95–98 % de 
agua pura� Filtros con una inversión inicial relativamente 
alta, pero sin costes de mantenimiento� Móvil para el uso  
inmediato en cualquier lugar� Se requiere electricidad 
para la bomba�
El filtro de resina postconectado completa el filtrado y 
 proporciona agua pura 100 %�

Un hito tecnológico: el nuevo sistema nLITE® es el mejor 
y más avanzado sistema de mango telescópico que existe 
nunca� Materiales ultraligeros facilitan notablemente el 
trabajo� La innovadora forma del mango proporciona una 
mayor precisión y, gracias a la sencillísima manipulación 
de los mangos y a numerosos detalles inteligentes, la 
limpieza con agua purificada se realiza con más rapidez 
que nunca�  
Por otra parte, gracias a los tipos de material de alta 
calidad utilizados, el sistema nLITE® resulta adecuado 
para cualquier uso y presupuesto y ha demostrado ser el 
equipamiento perfecto para cualquier altura de trabajo� 
Todo ello, por supuesto, con la calidad de UNGER «made 
in Germany»�

p. 6 p. 19

El sistema de limpieza con agua pura  
de UNGER  

SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA FILTROS DE AGUA PURA
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SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

Un hito en la limpieza 
con agua purificada:  
El sistema de mango 
completamente  
nuevo nLITE®

THE ALL NEW nLITE®

¡NADA PERMANECE SIEMPRE IGUAL! 

MÁXIMO RENDIMIENTO GRACIAS AL PROGRESO 
Innovación, calidad excelente y una evolución enfocada al 
cliente son desde siempre los principios de UNGER� Los 
mismos principios que han vuelto a aplicarse en la nueva 
generación del sistema de mangos telescópicos:

•  Ingeniería alemana en un elegante diseño atemporal
•  Solución inteligente para una construcción del  

sistema más rápida y flexible
•  Tecnologías innovadoras para unos resultados de 

 limpieza más efectivos
• High Quality – Made in Germany

MÁS ESTABLE, MÁS ALTO, MÁS PRECISO. ¡INCREÍBLE! 
UNGER ha llevado sus nuevos mangos telescópicos  
nLITE® al límite del rendimiento para ti� Con una  
delicadeza de detalles y una precisión máxima para  
un esfuerzo de  organización y tiempo y una fuerza  
mínima�

•  Sin torsiones: trabajo sin interrupciones y  
menos  desgaste

• Óptima relación entre estabilidad y peso
• Mayor rigidez del mango
• Control más preciso del movimiento de  
   limpieza

MATERIALES DE  MATERIALES DE  
CARBONO DE ALTA CALIDADCARBONO DE ALTA CALIDAD

ABRAZADERAS  ABRAZADERAS  
SMART LOCKSMART LOCK
•   Bloqueo sencillo y rápido con solo un dedo
• Material resistente de 2 componentes
•  Suave mecanismo de bloqueo para una larga 

vida útil del mango
•  La Marca maxima de extracción evita que los 

elementos del mango se extraigan demasiado

GESTIÓN DE MANGUERA GESTIÓN DE MANGUERA 
INTEGRADAINTEGRADA
•  Guía interna para la manguera DuroFlex 

 altamente flexible en el mango telescópico: 
para un trabajo sin interrupciones en venta-
nas y fachadas�

•  Flexibilidad absoluta: posibilidad de contar 
con una guía externa gracias a los nuevos 
clips nLITE®  opcionales�

FORMA DEL MANGO  FORMA DEL MANGO  
PRECISIONGRIPPRECISIONGRIP
•  Forma de mango única e innovadora con 

 superficies de contacto perfectamente 
 adaptadas a la mano

•  Excelente transmisión de la fuerza y  
trabajo ergonómico

•  Control más preciso del movimiento de  
limpieza

•  Trabajo ininterrumpido sin torsionar  
el mango

Descubre ya mismo el mejor y más 
avanzado sistema de mangos  
telescópicos: 

MÁS LIGERO. MÁS PRECISO. MÁS RÁPIDO.

Ultraligeros� Extremadamente resistentes� 

•  COMPUESTO DE CARBONO: excelente mezcla de carbono y fibras 
de vidrio

•  CARBONO 24K: fibras de carbono de primera  calidad en un tejido 
único de 24�000 fibras por fardo
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CF86G CF33G

NLHCC
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MANGO DE EXTENSIÓN 
TELESCÓPICO  
Mango de extensión  
telescópico de 2 piezas�

Con Carbon 24K,  posibilidad 
de utilizar hasta 2 mangos de 
extensión�

ADAPTADOR DE EXTENSIÓN
Conexión del mango  principal con el 
primer mango de extensión con  
guía interna para la manguera�

MANGO PRINCIPAL 
 TELESCÓPICO
Mango principal telescópico 
de 6 piezas� Carbon 24K 
extensible con hasta  
2 mangos de extensión�

CEPILLO DE POTENCIA Y 
ADAPTADOR ANGULAR
Innovador sistema modular que 
marca la diferencia,  
ya que ofrece posibilidades de 
uso prácticamente  ilimitadas�
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SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

Mangos extensibles de carbon 24K:
GUÍA PARA LA MANGUERA

 interna   exterior
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CC32T CC60T CC16T CC85T CF60T CF86G + 
2x CF33G

2 4 2 6 4 6 + 2 x 2
3,20  m 6,00  m 1,60  m 8,60  m 6,00  m 14,70  m

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

Número de artículo

Elementos del mango
Longitud total del mango
Recomendado para Planta baja 1�er piso Elevador 2�° piso 1�er piso 4�° piso

RESISTENCIA DEL MATERIAL: 100 GPa RESISTENCIA DEL MATERIAL: 210 GPa

Las longitudes de los mangos del sistema  
completamente nuevo nLITE® han sido creadas y opti-
mizadas para tu  trabajo diario�
A partir de ahora ya puedes pensar tranquilamente en 
pisos� El mango principal telescópico mide ahora 8,6m, 
por lo que alcanza hasta el 2�º piso� Cada mango de 
extensión se corresponde exactamente con la longitud 
adicional necesaria para que el mango alcance un 
nuevo piso (3,05 m)�
Para usos en edificios de menor altura o elevadores, te 
ofrecemos la solución perfecta con los mangos  
telescópicos de entre 1,6 m y 6 m de longitud�
UNGER garantiza en cada una de las clases de  
material empleadas la mejor calidad prémium  
posible y, por lo tanto, la solución perfecta para  
trabajos a cualquier altura�

La limpieza de ventanas adquiere unas 
 dimensiones completamente nuevas

Color = calidad del material
Datos en metros = altura de trabajo
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CARBON 24kCARBON 24k
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CC85H 1

CF12H 1

CF60T 6,00 m 1,70 m 4 1,16 kg -- 1

CF86G 8,60 m 1,70 m 6 1,84 kg 2x CF33G 1

CF33G 3,20 m 1,80 m 2 0,82 kg 1x CF33G 1

CC16T 1,60 m 0,90 m 2 0,46 kg -- 1

CC32T 3,20 m 1,70 m 2 0,70 kg -- 1

CC60T 6,00 m 1,70 m 4 1,41 kg -- 1

CC85T 8,60 m 1,70 m 6 2,20 kg -- 1

Quality Tools for Smart Cleaning

N° de ref. Descripción Longitud Longitud  
repleg. Elementos Peso Extensible UE

Mango  
telescópico

Mango principal  
telescópico

Mango de extensión 
telescópico

N° de ref. Descripción Longitud Longitud  
repleg. Elementos Peso Extensible UE

Mango  
telescópico

Mango  
telescópico

Mango  
telescópico

Mango  
telescópico

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

Contenido:
CF86G Mango principal telescópico, 6 piezas, 8,60 m 
CF33G Mango de extensión telescópico, 2 piezas, 3,20 m 
NLHCC Adaptador de extensión
NGS30 Kit de adaptador angular M, 42 cm
NOVEDAD: NFK28 Cepillo Power completa, 28 cm
NOVEDAD: DLS25 Manguera DuroFlex 25m Ø 5/8mm

Mango telescópico para alturas medias.
– Recomendado para alturas de trabajo de hasta 16 m (aprox� 4 pisos)
– CF60T: Mango telescópica, no extensible
– CF86G: Mango principal telescópico 2x extensible
   con mango de extensión telescópico CF33G
– Resistencia: 210 GPa*

Mango telescópico para alturas pequeñas y medias.
– Recomendado para alturas de trabajo de hasta 10 m (aprox� 2 pisos)
– Mangos telescópicas, no extensibles
– Resistencia: 100 GPa*

Contenido:
CC85T Mango telescópico, 6 piezas, 8,60 m
NGS15 Kit de adaptador angular S, 15 cm
NFF28 Cepillo Power simple, 28 cm
NOVEDAD: DLS25 Manguera DuroFlex 25m Ø 5/8mm

MANGO TELESCÓPICO nLITE® CARBON 24K

MANGO TELESCÓPICO nLITE® CARBON COMPOSITE

*GPa (Gigapascal) es la unidad para la medición de la rigidez del mango�

MANGO COMPLETO nLITE® CARBON COMPOSITE

MANGO COMPLETO nLITE® CARBON 24K

Longitud
8,60 m

Longitud
11,90 m

N° de ref. UE

N° de ref. UE

NOVEDAD

NOVEDAD
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Otra ventaja inteligente del 
nuevo sistema de mango 
nLITE® es el sistema angu-
lar modular, que te permite 
combinar cuatro elementos 
individuales para obtener 
numerosas  variantes y  
alcanzar así sin problemas 
incluso lugares de difícil 
acceso� Tanto en terrazas 
acristaladas como en  
elementos de la fachada que 
sobresalen: con este sistema 
lograrás el ángulo perfecto en 
cualquier situación�

Fantástico truco de giro: Sistema angular modular

FAST LOCKFAST LOCK
Con tan solo un clic, obtén una conexión sencilla,  
rápida y estable para cualquier situación:
• Cambio de cepillo en segundos
• Cepillo ajustable en pasos de 45°
• ¡Sin torsiones durante la limpieza!

Adaptador de mango

Adaptador de cepillo

Elemento angular corto

Elemento angular largo

Solo tienes que ajustar el 
 adaptador angular modular  
para el uso que vas a darle:

JUEGOS DE ADAPTADORES  JUEGOS DE ADAPTADORES  
ANGULARESANGULARES
Escoge entre tres juegos de adaptadores  
angulares preconfigurados:

Juego de adaptador  
angular S  
NGS15

Juego de adaptador 
angular M  
NGS30

Juego de adaptador 
angular L  
NGS45

SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

ADAPTADORES ANGULARES
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NGS15 15 cm 1

NGS30 42 cm 1

NGS45 82 cm 1

NLHCC 40 cm 1

NLHKP 1 Set

DLS25 Ø 5/8 mm 1

DLH25 Ø 7/10 mm 1

NLWVI Ø 5/8 mm 1

22812 Ø 7/10 mm 1

NLHCC NLHKP

DLS25 DLH25

NLWVI
22812

NLCLANLTHR

NLTHR 1
NLCLA 1

NLBAG 1

NLBAG

NLHCC

NLHCC

CF33G

NLHKP

Quality Tools for Smart Cleaning

nLITE® ADAPTADOR ANGULAR
Para mangos telescópicos nLITE® CarbonComposite y Carbon 24K.

N° de ref. Información Longitud UE

Juego de adaptador angular S

Juego de adaptador angular M

Juego de adaptador angular L

ACCESORIOS PARA MANGOS nLITE®

N° de ref. Información Longitud / Ø UE

Adaptador de extensión

6 clips para guiar la manguera 
exterior

MANGOS Y ACCESORIOS nLITE®

N° de ref. Información Ø UE

Manguera DuroFlex 25m

Manguera alto rendimiento DuroFlex 25m

Regulador de flujo de agua para DLS25

Regulador de flujo de agua para DLH25

SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA 

ADAPTADORES ANGULARES SETS/ACCESORIOS

ADAPTADORES nLITE®

Proporciona la rosca para enroscar un cepillo y las herramientas
en las nuevas mangos telescópicas nLITE®. 

N° de ref. Productos UE
Adaptador de rosca euro para cepillos
Adaptador para herramientas clásicas

NOVEDAD

No es compatible con los mangos nLite® Connect�

BOLSA DE TRANSPORTE nLITE®

Bolsa de transporte* para los mangos y cepillos con circulación de agua nLITE
– Transporte cómodo y sencillo con el asa o la correa para el hombro regulable
– Ofrece espacio para 5 mangos, 2 cepillos, 1 manguera, 1 adaptador angular, 1 adaptador de  
   extensión y dos bolsillos exteriores de fácil acceso para accesorios

N° de ref. UE

Ejemplo
NOVEDAD

* no es compatible con el sistema nLite Connect

nLITE® GUÍA PARA LA MANGUERA:  

Guía interna para la manguera

Inserte la manguera en la parte inferior 
de la mango, salga por la parte superior, a 
través del adaptador de ángulo y conéctese 
allí por el conector rápido

1. Insertar el adaptador de extensión 
(NLHCC) en el extremo de la mango  
telescópica (sólo CF86G), la manguera sale 
hacia el lado.
2. Inserte la mango de extensión (CF33G) 
en el adaptador NLHCC. La tapa protectora 
está abierta para la conexión de la mango.

Guía exterior para la manguera

Coloque las abrazaderas de manguera NLHKP en los clips de la mango telescópica 
nLITE. Guíe la manguera a través de los clips en el exterior de la mango y conéctela 
al adaptador angular utilizando el conector rápido.

Al extender la mango principal
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SOFT TOUCH BUMPERSOFT TOUCH BUMPER
El protector contra golpes y 
 cantonera de plástico blando:
•  protección segura para evitar 

 arañazos y otros daños en los 
 marcos de las ventanas

•  Significativa reducción del ruido 
en caso de contacto con partes del 
edificio

TECNOLOGÍA POWER BRISTLETECNOLOGÍA POWER BRISTLE
Cerdas interiores con un poder de limpieza extremada-
mente alto – comparables a las cerdas de pelo natural

Cerdas exteriores más largas para facilitar el 
 deslizamiento – se acabaron los molestos saltos  
del cepillo

On top:  
Función swivel  
y tecnología  
power bristle  
Excelente hasta el último detalle: un concepto de cepillo 
totalmente optimizado para afrontar casi cualquier desafío�

• Sistema inteligente de distribución del agua
• Cerdas de tecnología innovadora
• Limpieza precisa hasta el último ángulo
•  Rendimiento de limpieza definitivo para unos resultados 

perfectos

SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

CEPILLO POWER
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SWIVEL LOCKSWIVEL LOCK
Nunca antes habías logrado tanta rapidez ni 
 precisión hasta el último rincón: la función Swivel 
es una forma totalmente nueva de limpieza con 
agua purificada hasta el 1�er piso (6 m)� Abre el 
SwivelLock y descubre las ventajas:
•  La base del cepillo, capaz de girar libremente 

180°, permite limpiar la superficie mediante un 
 movimiento en S apoyando el cuerpo del cepillo 
en toda la superficie

•  Aumenta la superficie de trabajo – perfecto para 
limpiar desde elevadores o góndolas

RINSE BARRINSE BAR
Esta barra especial con boquillas está colocada 
encima del cepillo y proporciona la cantidad de agua 
purificada precisa exactamente allí donde hace falta 
para aclarar con fuerza la superficie que se está 
limpiando�
¡Más efectiva que nunca!
• Ideal en combinación con la función Swivel
•  Los chorros de agua del bloque de boquillas 

integrado en el centro del cepillo garantizan una 
potente eliminación de la suciedad

• Se puede conectar la Rinse Bar o el bloque de 
 boquillas central
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NUH28 28 cm 1

NUH41 41 cm 1

NUK28 28 cm 1

NUK41 41 cm 1

NUF28 28 cm 1

NUF41 41 cm 1

NFK28 28 cm 1

NFK41 41 cm 1

NFF28 28 cm 1

NFF41 41 cm 1

NFS28 28 cm 1

NFS41 41 cm 1

NFK NFF NUK NUF

CEPILLO HÍBRIDO nLITE®

Rendimiento de limpieza extremadamente potente. Se desliza más fácilmente y pesa 
menos que los cepillos de pelo natural. Recomendado para la limpieza inicial y la limpieza 
de instalaciones solares.
– Cerdas de jabalí en la parte exterior: gran poder de limpieza de las cerdas superpuestas,  
    no dejan rayas
– Cerdas con tecnología Power Bristle en el interior: excelente capacidad de limpieza, fácil    
   deslizamiento, baja absorción de agua 
– Con barra de boquillas de lavado especial para un lavado potente
– Incluye manguera con sistema de acoplamiento rápido
N° de ref. Medidas Cerdas UE

Cerdas naturales+Power

Cerdas naturales+Power

CEPILLO POWER nLITE®, sin puntas abiertas
Muy buen rendimiento de limpieza. Enjuague óptimo de las cerdas sin apenas dejar  
residuos. Recomendado para el mantenimiento y la limpieza solar.
– Con la tecnología Power Bristle
–  Bloque de boquillas integrado en el centro del cepillo para una potente eliminación de la suciedad
– NUK: Con barra de boquillas de lavado especial para un lavado potente
– Incluye manguera con sistema de acoplamiento rápido

N° de ref. Medidas Versión UE

con rinse bar + swivel lock

con rinse bar + swivel lock

simple

simple

CEPILLO POWER nLITE®, con puntas abiertas
Gran rendimiento de limpieza y perfecto comportamiento de deslizamiento. 
Recomendado para la limpieza de mantenimiento
– Con la tecnología Power Bristle
–  Bloque de boquillas integrado en el centro del cepillo para una potente eliminación de la suciedad
– NFK: Con barra de boquillas de lavado especial para un lavado potente
– Incluye manguera con sistema de acoplamiento rápido

N° de ref. Medidas Versión UE

con rinse bar + swivel lock

con rinse bar + swivel lock

simple

simple

CEPILLO SOFT nLITE®

Limpieza delicada de superficies. Reduce el riesgo de dañar superficies sensibles.
– Cerdas finas con gran flexibilidad 
– Cerdas cortas de alta densidad para una disposición estable de las fibras
–  Bloque de boquillas integrado en el centro del cepillo para una potente eliminación de la 

suciedad
– Con barra de boquillas de lavado especial para un lavado potente
– Incluye manguera con sistema de acoplamiento rápido

N° de ref. Medidas Cerdas UE

sintético, 2,5cm

sintético, 2,5cm

 SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

        CEPILLOS

Cepillos para los sistemas de mangos telescópicas nLITE® CarbonComposite, Carbon 24K y nLite®Connect

NOVEDAD NOVEDAD

ATENCIÓN: Algunas superficies son sensibles al rayado. Pruebe los cepillos siempre antes de usarlos. 

CONSEJOS PARA UTILIZAR EL CEPILLO SUAVE nLITE®:  

1. ¡Probar el cepillo en la superficie! 
Antes de utilizar el cepillo en una superficie grande, pruébelo en 
una zona oculta� En superficies sensibles a los arañazos, a pesar de 
realizar una limpieza suave de la superficie pueden aparecer mar-
cas de uso permanentes no deseadas�

2. ¡Utilice mucha agua! 
Se forma una película de agua que permite al cepillo deslizarse 
mejor� Además, el cepillo se aclara bien, por lo que queda menos 
suciedad adherida a las cerdas y se evitan los arañazos�

3. ¡Prestar atención a la limpieza de las cerdas! 
No debe haber ninguna partícula en las cerdas, ya que podría 
causar arañazos�
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NFK28 346 g 28 cm
55 mm/
40 mm

NFK41 488 g 41 cm

NFF28 290 g 28 cm 55 mm/
40 mm

NFF41 399 g 41 cm

NUK28 356 g 28 cm
55 mm/
40 mm

NUK41 491 g 41 cm

NUF28 294 g 28 cm
55 mm/
40 mm

NUF41 402 g 41 cm

NFS28 320 g 28 cm
25 mm

NFS41 440 g 41 cm

NUH28 333 g* 28 cm 45 mm/
30 mmNUH41 460 g* 41 cm

Quality Tools for Smart Cleaning

+ +

 SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

    CEPILLOS

COMPATIBILIDAD DEL CEPILLO nLITE®:  

Mango nLITE® Carbon Composite o Carbon 24K Mango nLite® Connect con adaptador angular MultiLink

Manguera utilizada: DLS25
Adaptador necesario: NGS15 / NGS30 / NGS 45 (adaptador angular nLITE®)

Manguera utilizada: NL11G / NL20G / NL25G
Adaptador necesario: FTTHR (adaptador de rosca, incluido con cada mango nLite® Connect)
+ FTGOS adaptador angular MultiLink

RESUMEN DEL CEPILLOS para el sistema de mangos telescópicas nLITE® - también compatible con el sistema de mango telescópica nLite® Connect

PESO ANCHURA CERDAS CARACTERÍSTICAS ANWENDUNG

Cepillo completo Material
con/sin 
puntas 

abiertas

Longitud 
(exterior/
interior)

Bloque 
boquillas 
central

barra 
lavado 

especial
Swivel 
Lock

Limpieza 
inicial

Limpieza de 
manten-
imiento

Superficies 
sensibles Solar

nLITE® POWER 
CON PUNTAS 
ABIERTAS

Tecnología 
Power

con puntas 
abiertas

nLITE® POWER 
CON PUNTAS 
ABIERTAS

Tecnología 
Power

con puntas 
abiertas

nLITE® POWER 
SIN PUNTAS 
ABIERTAS

Tecnología 
Power

sin puntas 
abiertas

nLITE® POWER 
SIN PUNTAS 
ABIERTAS

Tecnología 
Power

sin puntas 
abiertas

nLITE® SOFT
cerdas 

sintéticas 
finas

sin puntas 
abiertas

nLITE® HÍBRIDO
cerdas de 

jabalí 
+ Power

sin puntas 
abiertas



6

5

4

3

2

1

E
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UC67G + 4x UC35G UH67G + 4x UH35G
4 + 4 x 2 4 + 4 x 2
19,50  m 19,50  m

RESISTENCIA DEL MATERIAL: 360 GPa RESISTENCIA DEL MATERIAL: 760 GPa

Número de artículo
Elementos del mango
Longitud total del mango
Recomendado para 6�° piso 6�° piso

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

LA SÓLIDA TAPA FINAL DE 
PLÁSTICO 
impide que el extremo del 
mango sufra daños y tiene 
una abertura lateral para 
proteger la manguera en el 
interior del mango�

LA LLAMATIVA MARCA 
 AMARILLA 
situada en la punta del 
mango de extensión es orien-
tativa y pretende impedir una 
separación involuntaria de 
los mangos�

El sistema compuesto por 
mangos maestros y de exten-
sión, que combina la tecnolo-
gía de mangos telescópicos y 
el principio modular:  
nLite® Connect�

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Los mangos modulares 
nLite® Connect permiten 
prolongar el mango telescó-
pico maestro con mangos de 
extensión telescópicos� De 
ese modo es posible compo-
ner la altura de trabajo ideal 
individualmente para cada 
caso�

35 MM DE DIÁMETRO
El diámetro de los mangos 
nLite® Connect se mantiene 
siempre en 35 mm, ideal para 
el trabajo en altura�



AluminumAluminum
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UH67G 6,63 m 1,87 m 4 1,5 kg 1

UH35G 3,41m 1,91 m 2 0,7 kg 1

AN60G 6,00 m 1,71 m 4 2,0 kg 1

AN45G 4,50 m 1,34 m 4 1,6 kg 1

AN30G 3,00 m 1,69 m 2 1,1 kg 1

UC67G 6,63 m 1,87 m 4 1,5 kg 1

UC35G 3,41m 1,91 m 2 0,7 kg 1

NLG20

NLG30

NLG15

FTGOS

NLG20 20 cm 130 g 1
NLG30 30 cm 140 g 1
NLG15 150 cm 390 g 1

FTGOS 1

Quality Tools for Smart Cleaning

N° de ref. Descripción Longitud Longitud  
repleg. Elementos Peso UE

Mango principal  
telescópico

Mango de extensión 
telescópico

N° de ref. Descripción Longitud Longitud  
repleg. Elementos Peso UE

Mango principal  
telescópico

Mango principal  
telescópico

Mango de extensión 
telescópico

Mango telescópico para alturas pequeñas.
– Recomendado para alturas de trabajo de hasta 9 m (aprox� 3 pisos)
– Máxima solidez, diámetro ideal, 4 piezas, 30 GPa*

MANGO TELESCÓPICO nLite® Connect ULTRA HIMOD CARBONO

MANGO TELESCÓPICO nLite® Connect ALUMINIO

Mango telescópico para grandes alturas. Solidez extraordinaria.
– Recomendado para alturas de trabajo de hasta 20 m (aprox� 6 pisos)
– Solidez innovadora, mango sueperligero, 4 piezas, 760 GPa*

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

N° de ref. Descripción Longitud Longitud  
repleg. Elementos Peso UE

Mango principal  
telescópico

Mango de extensión 
telescópico

Mango telescópico para grandes alturas. 
– Recomendado para alturas de trabajo de hasta 20 m (aprox� 6 pisos)
– Solidez innovadora, mango sueperligero, 4 piezas, 360 GPa*

MANGO TELESCÓPICO nLite® Connect HIMOD CARBONO

ADAPTADORES ACODADOS nLite® Connect

ADAPTADOR ANGULAR nLite® MULTILINK

Piezas angulares superligeras de fibra de carbono.
– Consigue cualquier ángulo de trabajo
– Mantiene el peso en el mínimo
– Incluye adaptador roscado nLite para enroscar el cepillo� (NLG20 & NLG30)�
– NLG15 incluye un adaptador angular enroscable y regulable�

N° de ref. Tamaño Peso Material UE
Carbono
Carbono
Hibrido

ADAPTADOR HiFlo MultiLink

Adaptador de plástico. Siempre el ángulo de trabajo correcto.
– Premontado�
– Se regula con facilidad�
– Estable�

N° de ref. UE

Para fijar cepillos a todos los mangos nLite® Connect con conducción de agua� 
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NL11G  11 m 5/8 mm 1
NL20G 20 m 5/8 mm 1
NL25G 25 m 5/8 mm 1
NLH25 25 m 8/10 mm 1

NL11G
NL20G
NL25G NLH25

TMOOV 1

HFNLC 1

NLBA1 1

FTTHR 1

NLQUI 1

 SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

ADAPTADORES ACODADOS / ACCESORIOS

MANGUERA nLite®

Manguera de agua para unir el mango nLite con un filtro de agua.
–  Incluye conexión de manguera macho de aluminio para la conexión a un filtro de agua
– NLH25, apropiado para RO40C con pieza final para el juego de unión NLHPA

N° de ref. Tamaño Ø interior/exterior UE

HiFlo Control
Ca udal de agua regulable en todo momento
–  La manguera se cambia con facilidad
–  Control sencillo del caudal de agua
–  Rápida sujeción al mango se adapta a todos los mangos con un Ø de 20-70 mm 

para mangueras con un Ø de hasta 8 y 9 mm
–  Se adapta a todos los mangos con un Ø de 20-70 mm
–  Para mangueras con un Ø de hasta 8 y 9 mm
N° de ref. Info UE

Completo con sujeciones nLite y bandas de cierre por contacto

Sujeciones nLite® especiales para un Ø de 35 mm

Bandas de cierre por contacto universales
para Ø de 20–70 mm

ADAPTADOR PARA  
HERRAMIENTAS nLite® Connect

Adaptador de plástico para la fijación de herramientas en la mango de nLite® Connect
– para herramientas de limpieza clásicas

N° de ref. UE

BOLSA DE TRANSPORTE nLite® Connect

Bolsa resistente para un kit nLite® completo con accesorios
– Resistente material de nylon
– Robusto cinturón de transporte
–  Espacio para más de 5 mangos, 2 cepillos, 1 escuadra, 1 manguera, piezas 

 pequeñas (la bolsa se entrega vacía)

N° de ref. UE

Ejemplo

ADAPTADOR DE ROSCA
nLite® Connect

Proporciona la rosca para enroscar un cepillo en la mango de nLite® Connect. 

N° de ref. UE

KIT DE EXTENSIÓN DE MANGUERA 
nLite® Connect

Para la conexión rápida de dos mangueras
–  Insertar las piezas adaptadoras en los extremos de la manguera y listo� Ya pueden 

unirse entre sí con facilidad�
– Incluye 2 piezas finales de manguera y 1 unión rápida�

N° de ref. UE

Hasta fin de existencias

ACCESORIOS nLite® Connect



19

NLE27 359 g* 403 g* 27 cm 4
8 cm*

NLE40 466 g* 510 g* 40 cm 8

NLR27 364 g 408 g 27 cm 4 7,5 cm

NLR40 535 g 579 g 40 cm 8 8,5 cm

NL27Y 364 g 408 g 27 cm 4 7,5 cm

NL40Y 535 g 579 g 40 cm 8 8,5 cm

FTO27 – 450 g
690 g

27 cm
40 cm 2 5 cm –

NLBJF 1 Set
NLBJP 1 Set

NLHPC 1
NLHPA 1
20478 1
17176 1
20476 1

NLTHR 1

Quality Tools for Smart Cleaning

NLHPC NLHPA

NLBJF NLBJP

20478
17176
20476

 SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

CEPILLOS

PESO ANCHO CUERPO CEPILLO CERDAS BOQUILLAS

solo cepillo
incl� 

adaptador/
boquillas

Material Formato
Posi-

ciones de 
boquilla

Material Suave/
duro Longitud Flexible Mate-

rial
Dispersión 

y chorro

nLite® CEPILLO 
DE CERDAS 
NATURALES1

Núcleo de 
plástico poroso, 

material ex-
terior sólido

cerdas 
de pelo 
natural

blanda plástico Dispersión 
y chorro

nLite® CEPILLO 
 ACODADO

Núcleo de 
plástico poroso, 

material ex-
terior sólido

cerdas 
sintéticas 

resistentes a 
disolventes

medio plástico Dispersión 
y chorro

nLite® CEPILLO 
 ACODADO SOLAR

Núcleo de 
plástico poroso, 

material ex-
terior sólido

cerdas 
sintéticas 

resistentes a 
disolventes

medio plástico Dispersión 
y chorro

HiFlo CEPILLO  
OVALADO1

plástico 
sólido

cerdas 
sintéticas blanda latón chorro

* aproximadamente el 10 % de desviación posible con cerdas naturales tolerancia

ATENCIÓN: Algunas superficies son sensibles al rayado. Pruebe los cepillos siempre antes de usarlos. 

GOOD  
Versión básica

BETTER 
Versión estándar

PREMIUM 
El menor producto 

BEST  
Producto de alta calidad

CEPILLOS para el sistema de mangos telescópicas nLite® Connect

BOQUILLAS nLite® Connect
Boquillas de conexión rápida para cepillos nLite® Connect.
– NLBJF: Para rociar agua, genera una película de agua constante
– NLBJP: Para rociar y eliminar suciedad a presión
–  Atención: Cuantas más boquillas se utilicen, menor será la presión de agua en la 

superficie�

N° de ref. Info UE
1 Set = 2 boquillas
1 Set = 2 boquillas

Estándar en cada cepillo:
1x NLBJP: 2 boquillas  
de chorro
1x NLHPC: Juego de  
conexión de manguera

Estándar en cada cepillo:
1x NLBJP: 2 boquillas 

Se requiere adicionalmente:
1x NLHPA: Juego de  
conexión de manguera

Se requiere adicionalmente:
1 juego de boquillas
2x NLHPC: juegos  
de conexión de  
manguera

Se requiere adicionalmente:
1 juego de boquillas
2 juegos de conexión: 
1x NLHPC 
1x NLHPA

Se requiere adicionalmente:
2 juegos de boquillas
4x NLHPC: juegos de  
conexión de manguera

Se requiere 
adicionalmente:
2 juego de boquillas
4 juegos de conexión: 
3x NLHPC 
1x NLHPA

KIT DE CONEXIÓN 
MANGUERA/CEPILLO nLite® Connect

Une dos boquillas con el cepillo y proporciona la conexión para la manguera de agua
– NLHPC (manguera 5mm): 2 secciones de manguera + 1 pieza en T

– Adaptador en T (N° de ref� 14954)
– NLHPA (manguera 8mm): para NLH25 y filtros RO

N° de ref. Productos UE
Kit de collegamento 5 mm

Kit de collegamento 8 mm (alto rendimiento)
Conector rápido pieza en Y 8 mm > 2x 6 mm

Nipplo a spina 6 mm
Nipplo a spina 8 mm

 

1Hasta fin de existencias

2 BOQUILLAS

4 BOQUILLAS

6 BOQUILLAS

Manguera 5 mm Manguera 8 mm alto rendimiento

ADAPTADOR DE ROSCA
nLITE®

Proporciona la rosca para enroscar un cepillo con rosca Euro (por ejemplo, cepillos 
nLite® Connect y HiFlo) en la nuevas mangos telescópicas nLITE®. 

N° de ref. UE

NOVEDAD
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El agua atraviesa la resina de intercambio de iones, que 
retiene las partículas sólidas� De ese modo se genera un 
agua altamente pura, similar al agua destilada� La desioni-
ficación elimina el 100 % de los minerales, con lo que se 
consigue una elevada calidad del agua� 
La inversión inicial de los filtros es relativamente econó-
mica� Toda el agua filtrada es aprovechable� Móvil para el 
uso inmediato en cualquier lugar�

RECOMENDADO PARA:
•  Lugares con agua blanda o de dureza media�
•  El filtro pequeño es ideal para entornos de trabajo  

estrechos, uso esporádico y para principiantes�
•  Los filtros grande son ideales para áreas de  trabajo  

grandes y limpieza regular�
•  Puede utilizarse como etapa de filtro final tras un filtro 

RO para producir agua 100 % pura�

FILTROS DE DESIONIZACIÓN (DI)  
HYDRO POWER® ULTRA

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

FILTROS DE AGUA PURA

Existen dos métodos reconocidos para generar agua pura 
para la industria de la limpieza: ósmosis invertida (RO) y 
desionificación (DI).
UNGER ofrece sistemas de filtrado para ambos métodos� 
En esta página encontrará más información sobre las  
diferencias técnicas y los criterios que le harán decantarse 
por uno� Las páginas siguientes describen los sistemas 
UNGER.

Elija su sistema de filtrado

El sistema de filtrado UNGER RO desmineraliza el agua en 
un proceso de 3 fases� 
El agua primero atraviesa previamente un filtro combinado, 
que  elimina el cloro y los sedimentos� A continuación el 
agua se  bombea a través de dos membranas de ósmosis 
inversa (RO, del inglés Reverse Osmosis), que filtran hasta 
el 98 % de las impurezas y los minerales disueltos�
En este punto el caudal de agua se divide en agua residual 
 (concentrado) y agua pura� Agua pura se dirige al filtro DI, 
donde los minerales residuales se atrapan en una resina de 
intercambio de iones de máxima calidad� Resultado: Agua 
100 % pura� 
Móvil para el uso inmediato en cualquier lugar� Se requiere 
electricidad para la bomba�

RECOMENDADO PARA:
•  Lugares con agua dura o muy dura
•  Producción de agua constante con un elevado consumo de agua

FILTROS UNGER DE ÓSMOSIS INVERSA (RO) 
HYDRO POWER®

p. 26p. 20
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FILTROS DE AGUA PURA 

HYDRO POWER® ULTRA

¡El sistema de limpieza con desionificación más eficaz de todos los tiempos! 
Diseñado para la eficiencia.

EL SISTEMA HYDROPOWER® ULTRA

El HydroPower® Ultra de UNGER establece un nuevo estándar en la tecnología de filtros desionizadores para la limpieza con 
agua purificada� Un auténtico valor añadido para todos los limpiacristales y los limpiadores profesionales de edificios�

PAQUETE DE RESINA ULTRA

CON EL 30 %* MÁS DE AGUA PURIFICADA EN CADA RELLENO DE RESINACON EL 30 %* MÁS DE AGUA PURIFICADA EN CADA RELLENO DE RESINA
•  Cada paquete de resina Ultra contiene una cantidad  

porcionada de resina de intercambio de iones con una 
receta perfeccionada para la limpieza de cristal nueva.

•  La tecnología FloWater 2.0 en cada paquete de resina 
Ultra garantiza un flujo eficiente de agua en todo el depó-
sito optimizando así el uso de la resina.

• Sistema guía en color intuitivo + función KeyLock que  
 elimina el manejo incorrecto�

Paquete de resina Ultra

Resina Premium Ultra
para los requisitos de
la nueva resina de
intercambio de iones
perfeccionada para la
limpieza de cristal

*Comparado con los sistemas DI estándar (p� ej� los filtros UNGER HydroPower® DI), fuente: Resultados de los ensayos del laboratorio independiente Miontec GmbH, 2019

CONEXIONES DE AGUA

MEDIDOR TDS
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HydroPower Ultra S (DIUH1)

1 × 6 l

710 l

HydroPower Ultra L (DIUH2)

3 × 6 l

2�450 l

 

HydroPower Ultra LC (DIUH3)

3 × 6 l

2�450 l

DIUH1 
HydroPower® Ultra S

DIUH2
HydroPower® Ultra L

DIUH3
HydroPower® Ultra LC

DIUH1 30 × 31 cm 35 cm 1 (6 l) –

DIUH2 30 × 31 cm 77 cm 3 (18 l) –

DIUH3 30 × 31 cm 107 cm 3 (18 l)

Quality Tools for Smart Cleaning

EFICIENCIA Y SENCILLEZ

Tapa de fácil extracción
•  Cambio rápido y sencillo
•  Los paquetes de resina  

Ultra se pueden cambiar como un 
paquete de café en la cafetera

Conectores de metal de alta 
calidad
•  Estable empalme para  

manguera de metal
•  Más rápido y fiable conexión de 

las mangueras de agua
• El práctico grifo de cierre evita  
 las pérdidas durante el  
 transporte

Medidor TDS
• Instrumento de medición digital  
 integrado que muestra la dureza  
 del agua purificada que sale en ppm
•  Con un valor TDS >10ppm, es 

necesario sustituir los paquetes 
de resina Ultra

Cierre rápido FastLock
•  Apertura y cierre sencillo  

del depósito
•  Mecanismo seguro, autocierre 

con válvula limitadora de presión

RANGO DE LOS FILTROS

Alcanze, la dureza del agua y el contenido de  
carbonato de hidrógeno del agua de entrada tienen una 
fuerte influencia en la cantidad de agua pura�  
Los siguientes valores corresponden a la gama de 
UNGER HydroPower® Ultra con agua corriente media:

Factor Valía

Cantidad de resina

Cantidad de agua pura por relleno de resina

Rango en horas* aprox� 6 h

Alcance en m2 ** aprox� 600 m2

Factor Valía

Cantidad de resina

Cantidad de agua pura por relleno de resina

Rango en horas* aprox� 20 h

Alcance en m2 ** aprox� 2�000 m2

Factor Valía

Cantidad de resina

Cantidad de agua pura por relleno de resina

Rango en horas* aprox� 20 h

Alcance en m2 ** aprox� 2�000 m2

Las cantidades de agua pura (TDS < 10 ppm) fueron 
determinadas por un laboratorio de pruebas  
independiente a un caudal de 180 l/h y bajo las  
siguientes condiciones para el agua de entrada: 
TDS: 275 ppm
Suma de cationes y aniones: 5,5 meq/l
Contenido de carbonato de hidrógeno de los aniones: 
60 %�

Con agua blanda (<100 ppm) la salida de agua pura 
puede triplicarse�
Con agua muy dura (>400 ppm), la salida se puede 
aumentar en más de la mitad�

* con un caudal de agua de 120 l/h
** con un rendimiento de superficie de 100 m²/h

El sistema HydroPower® Ultra está dis-
ponible en dos tamaños� Todas las tres 
versiones están equipadas con  
paquetes de resina y medidor TDS� Elija 
el tamaño ideal para su trabajo  
considerando la cantidad de agua utili-
zada y la frecuencia con la que trabaja 
con agua pura�

FILTROS HydroPower® Ultra
N.º de ref. Base Altura Resina Carro
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DIUK1 1 DINK1 1

DINK2 1 DINK3 1

DIUK1 DINK1 DINK2 DINK3

S S L LC

Aluminium 
6 m

Carbon Composite
6 m

Carbon 24K
8,60 m

Carbon 24K
8,60 m

MultiLink S M M

20 m DuroFlex
25 m

DuroFlex
25 m

DuroFlex
25 m

 FILTROS DE AGUA PURA 

KITS HYDRO POWER® ULTRA

HydroPower® Ultra S + nLite® Connect ALUMINIO

Contenido:
DIUH1 HydroPower® Ultra filtro S
AN60G nLite® Connect mango maestro alu 6 m
NLR27 nLite® cepilo acodado 27 cm
FTGOS HiFlo MultiLink adaptador angular
NL20G nLite® manguera

N° de ref. UE

KIT DE ENTRADA

Longitud
6,00 m

KIT AVANZADOS

KIT EXPERTOS L KIT DE EXPERTOS LC

Longitud
6,00 m

HydroPower® Ultra S + nLITE® CARBON COMPOSITE

Contenido:
DIUH1 Filtro HydroPower® Ultra S
CC60T nLITE® CarbonComposite 6,00 m
NGS15 Kit de adaptador angular S nLITE®, 15 cm
NFF28 Cepillo Power nLITE®, con puntas abiertas, 28 cm
DLS25 Manguera DuroFlex, 25 m

N° de ref. UE

HydroPower® Ultra L + nLITE® CARBON 24K

Contenido:
DIUH2 Filtro HydroPower® Ultra L
CF86G nLITE® Carbon 24K 8,60 m
NGS30 Kit de adaptador angular M nLITE®, 42 cm
NFK28 Cepillo Power nLITE®, con puntas abiertas, 28 cm
DLS25 Manguera DuroFlex, 25 m

N° de ref. Versión UE

sin carro

HydroPower® Ultra LC + nLITE® CARBON 24K

Contenido:
DIUH3 Filtro HydroPower® Ultra LC
CF86G nLITE® Carbon 24K 8,60 m
NGS30 Kit de adaptador angular M nLITE®, 42 cm
NFK28 Cepillo Power nLITE®, con puntas abiertas, 28 cm
DLS25 Manguera DuroFlex, 25 m

N° de ref. Versión UE

con carro

Longitud
8,60 m

Longitud
8,60 m

KITS HydroPower® Ultra KIT DE ENTRADA KIT AVANZADOS KIT DE EXPERTOS L KIT DE EXPERTOS LC

N° de ref.

Filtro HydroPower® Ultra Filter

Mango telescópico nLITE®

Adaptador Angular

Cepilo Acodado
27 cm

Power
28 cm

Power completo
28 cm, con puntas abiertas

Power completo
28 cm, con puntas abiertas

Manguera
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DIB64 1

DIB84 1

DIB25 1

DIP25 1

DIB25DIP25

DIB64DIB84

DIUB1 1

DIUBS 1

DIUB3 1

DIUB1

DIUB3

ULT R A

D I

HYDRO POWER ®

HYDRO POWER ®

DIUBS

Quality Tools for Smart Cleaning

BOLSA DE RESINA QuickChange
N° de ref. Info UE

4 bolsas (24 l) en un recipiente hermético

4 bolsas (24 l) en un saco hermético

FILTROS DE AGUA PURA 

RESINA

La bolsa de resina QuickChange facilita el  
cambio de la resina, garantizando así el  
máximo confort en el momento y lugar necesario�
Cada bolsa contiene una cantidad predosificada  
de resina fresca de intercambio de iones de máxima  
calidad� El material textil permeable facilita el flujo  
del agua�

Alta capacidad. Generación inmediata 
de agua 100 % pura para la limpieza 
del cristal sin estrías.

Resina de lecho combinado de recambio de gran capacidad�
Ideal para filtros DI de UNGER� Genera inmediatamente 
agua 100 % pura para una limpieza sin marcas�  
Se compone de 40 % catión, 60 % anión�

Ideal para:
• cartuchos DI recargables
• depósitos de presión DI
• filtro para la limpieza de cristales con agua pura

CAMBIAR LA RESINA
Para comprobar la calidad del agua se utilizan el contador de 
agua y el medidor de conductividad� Si el medidor TDS integrado 
indica un valor inferior a >10 ppm, la bolsa de resina Quick-
Change debe ser cambiada� 

PAQUETES DE RESINA Ultra PARA HYDRO POWER® ULTRA

BOLSA DE RESINA QuickChange PARA FILTRO HYDRO POWER® DI

RESINA DE LECHO COMBINADO PREMIUM

Con 30 % más de agua purificada en cada  
relleno de resina

Cada paquete de resina Ultra contiene una  
cantidad porcionada de resina de intercambio  
de iones con una receta perfeccionada para  
la limpieza de cristal nueva.

La tecnología FloWater 2.0 en cada paquete de resina Ultra 
garantiza un flujo eficiente de agua en todo el depósito opti-
mizando así el uso de la resina.

PAQUETES DE RESINA Ultra
N° de ref. Info UE

3 × paquetes de resina Ultra  
para DIUH1, DIUK1

1 × paquete de resina Ultra  
para DIUH1, DIUK1

Set con 3 paquetes de resina Ultra  
para DIUH2, DIUH3

Alto comfort

RESINA DE LECHO COMBINADO
N° de ref. Info UE

Saco de 25 litros

Cubo de 25 litros

*Comparado con los sistemas DI estándar (p� ej� los filtros UNGER HydroPower® DI), fuente: Resultados de los ensayos del laboratorio independiente Miontec GmbH, 2019
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RO20C 1RONK1 1

FILTRO DE ÓSMOSIS INVERSA (RO)

MANEJO SENCILLO  
Y SEGURO
•  Dispositivo de medición 

TDS que indica la calidad 
del agua de salida con solo 
pulsar un botón

•  Aclarado manual de la 
membrana RO para una 
mas larga vida útil

•  Función de desconexión 
automática para proteger la 
bomba en caso de interrup-
ción del suministro de agua

HydroPower® RO S
¡Agua purificada para 
todos!
El modelo básico HydroPower RO S permite limpiar con 
agua purificada a unos costes operativos mínimos, sobre 
todo en zonas de agua dura� Gracias a su estructura 
 compacta y robusta, el nuevo sistema HydroPower RO S 
puede transportarse fácilmente�
La acreditada tecnología RO de UNGER se basa en un 
proceso de filtrado de 3 etapas para obtener agua 100 % 
purificada, mientras que la presión de agua necesaria 
es generada por una bomba de acero inoxidable de alta 
calidad�

FUNCIÓN BOOST
•  Modo de agua purificada: agua purificada para la limpieza 

sin marcas de ventanas y fachadas

•  Modo Boost: agua corriente con 8–10 bar para el aclarado 
previo de superficies muy sucias

POTENTE BOMBA DE CALIDAD
•  Bomba centrífuga de acero inoxidable para un flujo de 

agua alto y constante

•  Funcionamiento impecable incluso después de un largo 
periodo de inactividad

MANTENIMIENTO RÁPIDO
•  El filtro previo y el filtro DI se pueden sustituir 

 fácilmente y someterse a un control visual durante el 
trabajo

•  Cubierta trasera extraíble para acceder fácilmente a 
todos los componentes eléctricos

DISEÑO SÓLIDO Y COMPACTO

•  Materiales de alta calidad que garantizan 
una larga vida útil

•  Conectores rápidos duraderos de acero 
inoxidable que evitan gotas 

•  Estructura resistente de acero inoxidable 
con ruedas de goma maciza sin manteni-
miento

FILTROS DE AGUA PURA

HYDRO POWER® RO S

HydroPower® RO S
N° de ref. UE

KIT BÁSICO RO

HydroPower® RO S + nLITE® CARBON 24K

Contenido:
RO20C HydroPower RO S
CF86G Mango principal nLITE® Carbon 24K, 6 piezas, 8,60 m
CF33G Mango de extensión nLITE® Carbon 24K, 2 piezas, 3,20 m
NLHCC Adaptador de extensión nLITE®

NGS30 Kit de adaptador angular M nLITE®, 42 cm
NFK41 Cepillo Power nLITE®, con puntas abiertas, 42 cm
DLH25 Manguera alto rendimiento DuroFlex, 25 m, Ø 7/10mm

N° de ref. UE

Longitud
11,90 m
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RO35C 1
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HydroPower® RO M  
La pura fuerza del 
agua purificada
DISEÑO MODERNO Y GRAN RENDIMIENTO
UNGER destaca con sus innovadoras ideas de producto 
siempre que se trata de desarrollar soluciones de nuevo 
tipo para una limpieza segura y eficiente� Descubra la pura 
fuerza del agua purificada con HydroPower® RO M� 
El sistema de filtrado compacto y móvil destaca por  
sus extraordinarias características de rendimiento y un 
manejo sencillo: un auténtico valor añadido para los profe-
sionales de la limpieza de ventanas�
100 % AGUA PURIFICADA
HydroPower® RO M desmineraliza el agua en un proceso 
de 3 etapas� El filtro previo combinado elimina las partícu-
las finas y el cloro� La membrana doble de alto rendimiento 
filtra hasta el 98 % de los minerales� En la tercera etapa, 
una resina de intercambio iónico absorbe los minerales 
restantes�

FILTRO DE ÓSMOSIS INVERSA (RO)

FILTROS DE AGUA PURA

HYDRO POWER® RO M

3 RAZONES A FAVOR DE HYDRO POWER® RO M

1    ALTO RENDIMIENTO 

2   DISEÑO SÓLIDO Y COMPACTO
   
3   MANEJO Y MANTENIMIENTO SENCILLOS  HydroPower® RO M

N° de ref. UE

MEDIDOR DE TDS
•  indica el nivel de rendimiento 

de membrana y filtro de resina

MEMBRANA DOBLE
•  altísima producción de agua,  

aprox� 350 l/hora*

FILTRO PREVIO COMBINADO  
PARTÍCULAS FINAS/CLORO

•  para proteger las  
dos membranas

FILTRO DE RESINA 
SECUNDARIO

•  100 % producción  
de agua purificada

2 SALIDAS DE AGUA 
DE METAL

• para 2 usuarios a la vez

BOMBA DE ALTO 
 RENDIMIENTO

•  flujo de agua alto  
y constante

*A 18 °C de temperatura del agua, 4 bares de presión de agua y manguera de salida conectada  
con diámetro interior de 1/2“ sin contrapresión en la salida del agua� 
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FILTROS DE AGUA PURA 

HYDRO POWER® RO L

certificación 

HydroPower® RO L
N° de ref. Producto UE

Filtro Mobile RO

HydroPower® RO L
El futuro de la 
 tecnología de agua 
pura comienza hoy
Ayuda inteligente y facilidad de 
manejo única
El HydroPower® RO L unifica tecnología avanzada e 
inteligente, automatización y funciones de fácil manejo� 
Para que el usuario pueda concentrarse por completo en lo 
esencial: realizar un buen trabajo de limpieza�
Durante el uso, un asistente electronico innovador, el 
RO SMARTGUARD, vigila el rendimiento del filtro e informa 
al usuario sobre la necesidad de atención especial o una 
intervención de servicio�
Los componentes del filtro pueden sustituirse rápidamente 
y fácilmente y sin herramientas�

FILTRO DE ÓSMOSIS INVERSA (RO)

Estos innovadoras aspectos convencen a todo aquel 
que limpie con agua pura�

1    Máximo rendimiento*  
Con un rendimiento de agua pura de hasta 
400 litros por hora, el sistema de filtrado 
 HydroPower® RO puede ser utilizado simultá-
neamente por hasta 3 usuarios�

2    Innovador asistente RO SMARTGUARD 
La inteligente tecnología electrónica de medición 
y control vigila el estado de los componentes 
del sistema y optimiza los tiempos de funciona-
miento y el mantenimiento necesario�

3    Funciones de mantenimiento automáticas  
Las secuencias de conexión y desconexión 
programadas prolongan la vida útil de los com-
ponentes de filtrado, reduciendo así los costes 
corrientes�

4     Diseño compacto y robusto  
Inteligente estructura de sistema, materiales de 
alta calidad y una cuidadosa fabricación garantizan 
una larga durabilidad�

5     Mantenimiento muy rápido y sencillo  
El cierre rápido FastLock de fácil manejo permite 
una sustitución de todos los componentes de 
filtrado hasta 30 veces más rápida�

5 RAZONES POR OPTAR POR HYDRO POWER® RO L

* Con una temperatura del agua de 18° C, una presión del agua de 4 bar, sin presión 
contraria en la salida de agua

• muy alta producción  
de agua, aprox� 400 l/h*

• control vigila el estado  
de los componentes

• 100 % producción de  
agua pura

• para garantizar un elevado flujo 
de agua

• para la protección de 
ambas membranas

• por hasta 3 usuarios

MEMBRANA DOBLE

RO SMARTGUARD

FILTRO DE RESINA
POSTERIOR

3 CONEXIONES DE 
MANGUERA DE METAL

FILTRO PREVIO COMBINADO  
(CLORO + PARTÍCULAS  
FINAS)

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO
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FILTROS DE AGUA PURA 

HIFLO RO FACHADAS DE CRISTAL

certificación 

HiFlo RO FACHADAS DE CRISTAL
N° de ref. UE

FILTRO DE ÓSMOSIS INVERSA (RO)

HiFlo RO Fachadas de 
cristal
El filtro RO de alto 
 rendimiento para 
auténticos profesionales
  •  Perfecto para la limpieza de amplias fachadas de cristal – 

más agua para limpiar y enjuagar la superficie
•  Filtro de resina secundario - 100 % producción de agua 

purificada
•  Adecuado para dos trabajadores sin pérdida de capacidad  

o para un trabajador con mayor flujo de agua
• Ideal para llenar depósitos
•  Control automático de la bomba con protección contra 

marcha en seco
•  Incluye medidor de TDS para controlar la calidad del agua 

y de la resina

• mayor producción  
de agua pura,  
aprox� 700l/h*

• 100% producción de agua pura

• para garantizar un elevado flujo de agua

• para la protección  
de ambas membranas

• Muestra la cantidad  
de agua pura producida

MEMBRANA DOBLE

FILTRO DE RESINA
POSTERIOR

CAUDALÍMETRO
DE AGUA PURA

FILTRO PREVIO COMBINADO 
(CLORO +PARTÍCULAS FINAS)

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO

*A 18 °C de temperatura del agua, 4 bares de presión de agua y manguera de salida conectada  
con diámetro interior de 1/2“ sin contrapresión en la salida del agua� 
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HiFlo RO Solar
Filtro de ósmosis inversa 
con alta producción de 
agua pura para grandes 
áreas
•  Perfecto para la limpieza de instalaciones fotovoltaicas y 

solares: más agua para lavar la superficie�
•  Ideal para dos trabajadores sin pérdida de capacidad o 

para un trabajador con mayor rendimiento de agua�
•  Ideal para llenado de tanques�
•  Duración del filtro de carbono: aprox� 200�000 litros con 

un  contenido de cloro de 2 ppm�
•  Incluye medidor TDS para controlar la calidad del agua
•  Control automático de la bomba con protección contra 

marcha en seco
•  Marco de acero inoxidable resistente a lo corrosión y muy 

sólido

FILTRO DE ÓSMOSIS INVERSA (RO) 

HiFlo RO SOLAR
N° de ref. UE

certificación 

FILTROS DE AGUA PURA

HIFLO RO SOLAR

MEMBRANA DOBLE

GRAN FILTRO PREVIO  
DE CARBONO

GRAN FILTRO PREVIO  
DE PARTÍCULAS FINAS 

CAUDALÍMETRO
DE AGUA PURA

BOMBA DE ALTO 
RENDIMIENTO

• mayor producción de agua pura,  
aprox� 750l/h*

• para garantizar un elevado  
flujo de agua

• para proteger las  
membranas del cloro

• para proteger las membranas

• Muestra la cantidad  
de agua pura producida

*A 18 °C de temperatura del agua, 4 bares de presión de agua y manguera de salida conectada  
con diámetro interior de 1/2“ sin contrapresión en la salida del agua� 
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FILTROS DE AGUA PURA 

HYDRO POWER® RO XXL

El caudal de salida del agua 
puede regularse en cualquier 
momento en el panel de mando 
digital� De ese modo se ahorra 
agua cuando la presión reque-
rida es menor� También se puede 
cambiar entre modo de lavado y 
aclarado tan solo pulsando un 
botón en el mando a distancia�

Cubierta opcional� Para proteger 
los carretes de mangueras� Lona 
altamente resistente que puede 
ser fijada fácilmente a través de 
puntos de fijación al remolque�

Apto para vehículos con carga 
de remolque de hasta 1�500 kg� 
Depósito de gran capacidad 
integrado en chasis de cons-
trucción ligera para maniobrar 
con seguridad� Aprobado por 
TÜV, un solo eje, freno inte-
grado, iluminación e intermiten-
tes� Se suministra con 
acoplamiento europeo estándar, 
rueda de apoyo y freno de esta-
cionamiento, así como pie de 
apoyo y seguridad de estabili-
dad� Con conformidad UE�

SEGURIDAD:

FLEXIBILIDAD:

CUBIERTA:

El depósito multicámara con 
punto de gravedad bajo maximiza 
la estabilidad durante el trans-
porte� Bomba con funciones de 
desconexión automática durante 
la producción de agua cuando el 
depósito está vacío y el TDS del 
agua producida alcanza 5 ppm 
(puede ajustarse a otro valor)�

certificación 

REMOLQUE HydroPower® RO XXL CPL.
N° de ref.

(Cubierta)

•  Sistema de remolque con batería integrada con filtro de ósmosis inversa y depósito de agua de 650 l
•  Máxima flexibilidad en la producción y el transporte de agua pura 100 % para la limpieza con 

mangos con conducción de agua.
•   Función automática de rinse de membrana durante el 

llenado – protege la membrana y prolonga su vida útil� 
Reduce el consumo de resina�

•  Capacidad máximo del depósito: 650 l agua pura�
•   Manejo por 1 o 2 hombres con 2 rollos de manguera y 

2 bombas de 12 V (10 bar)�
•   2 mangueras de alta calidad de 100 m para una gran 

distancia de alcance�
•   Control del flujo de agua en el pupitre de conmutación o a 

través del mando a distancia�
•  Flujo de agua máx�: 125 l/h por persona�
•   Indicación digital del caudal de agua, la presión y la 

 tensión de la batería�
•   Producción de agua pura en 3 fases con una bomba de 

gran rendimiento de 12 V (10 bar)� (Filtro previo de carbono, 
membrana RO y filtro HydroPower® DI posterior)�

•  Medidor TDS integrado�
•   Batería de AGM de alto rendimiento y libre de mantenimiento 

(210 amperios-hora)� Aguanta un día de trabajo completo�
•   Puede cargarse durante la noche�
•   Incluye cargador con desconexión automática�

•    Prolongación de la vida útil de la membrana: 
Un rinse automático de 5 minutos en cada llenado del 
depósito rinse los minerales y las partículas flotantes y 
mantiene la membrana limpia�

•    Consumo reducido de resina: 
Al principio del proceso de filtrado hay una elevada 
concentración de minerales en la membrana� En el rinse 
automático la membrana se lava sin pasar por el filtro de 
resina�

•    Cuidado más sencillo de la membrana: 
En sistemas con conservación el producto se rinse 
automáticamente� Con ello se ahorra tiempo�

FUNCIÓN DE LAVADO AUTOMÁTICA

EL SISTEMA HYDRO POWER® RO XXL

MOBILIDAD:
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HCDEU 1ROTDS 1

350 l/h 400 l/h 700 l/h 750 l/h 2 × 125 l/h

1 2 3 1 1 2

0,6 kW 0,6 kW 0,75 kW 1,1 kW 1,1 kW 3 × 0,1 kW

IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

1 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 6

10 10 10 10 10 10

–

1
(ROME2)

2 
(ROMEM)

2 
(ROMEM)

2 
(17189)

2 
(17189)

1 
(19076)

–

96 x 53 x 67 107 × 53 × 70 107 × 53 × 70 123 × 75 × 51 123 × 75 × 51 175 × 160 × 350

45 75 75 83 83 740

50 80 80 89 89 1�390

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

– – – – – 12 V – 210 Ah

FILTROS DE AGUA PURA

FILTROS DE ÓSMOSIS INVERSA

*A 18 °C de temperatura del agua, 4 bares de presión de agua y manguera de salida conectada con diámetro interior de 1/2“ sin contrapresión en la salida del agua� 

DOSIFICADOR DE JABÓN

La solución práctica para cristales muy sucios.
– Mezclado del jabón con el agua pura�
– Conexión sencilla a las mangueras estándar de jardín�
– Llenado fácil�

N° de ref. UE

MEDIDOR TDS

Para todos los filtros RO y DI
– Mide el contenido de minerales en el agua
– Con batería
– Protector
– Incluye clip y funda de protección

N° de ref. UE

La cantidad de agua pura producida por hora depende de varios factores:

1� Temperatura del agua  - cuanto más caliente esté el agua, más pura se podrá producir�
2� Diámetro de la manguera - cuanto mayor sea el diámetro de la manguera, mayor será el caudal de agua�
3� Longitud de la manguera  - cuanto más larga sea la manguera, menor será el caudal de agua�

ACCESORIOS

HydroPower® RO S
(RO20C)

HydroPower® RO M
(RO35C)

HydroPower® RO L
(RO40C)

HiFlo RO Cristal
(RO60C)

HiFlo RO Solar
(RO60S)

HydroPower® RO XXL 
(TRLR1)

Características principales • Diseño compacto •  Alto rendimiento
•  Manejo sencillo

•  Potencia máxima
•  Sistema de  

asistencia digital
•  Función de manteni-

miento automático

•  Filtro RO de alto  
rendimiento

•  Producción de agua de 
alta pureza para grandes 
superficies de cristal

•  Filtro RO de alto  
rendimiento

•  Producción de agua de 
alta pureza para sistemas 
fotovoltaicos y solares

•  Sistema de remolque 
para la producción y el 
transporte de agua pura

•  Tanque de agua pura de 
650 litros

Maxima salida de agua* hasta el 180 l/h 
Modo Boost: 1�000 l/h

Salidas de agua

Potencia  de la bomba

La bomba eléctrica  
de clase de protección

Presion de entrada (Bar)

Presión máxima de operación [Bar]

Protección contra el funciona-
miento en seco de la bomba 

Medidor de flujo de agua pura analógico analógico digital analógico analógico

Prefiltro
Filtro combinado
cloro/sedimentos

(ROCA2)

Filtro combinado
cloro/sedimentos

(ROCAR)

Filtro combinado
cloro/sedimentos

(ROCAR)

Filtro combinado
cloro/sedimentos

(17509)

1: Filtro de sedimentos
(17521)

2: Filtro de cloro
(17919)

Filtro de cloro
(19080)

Membranas

Filtro de resina Cartucho
(RORE2)

Cartucho
(RORES)

Cartucho
(RORES)

Cartucho grande
(17201)

Bolsa de resina
(DIB64/DIB84)

Sensores TDS en la salida de agua
después de las  

membranas 
en la salida de agua

después del filtro previo
después de las membranas

en la salida de agua

después de las  
membranas

en la salida de agua

después del filtro  
de cloro

en la salida de agua

en la salida  
de agua

Dimensiones en cm  
(altura × anchura × profundidad)

Tara en kg

Peso con relleno incluido

Longitud del cable en m 1,6 (cargador)

Rendimiento de la batería

bajo demanda
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