
Al mantener una higiene adecuada en la cocina, asi como la manipulacion de alimentos, se pueden 
evitar posibles intoxicaciones alimentarias, contaminación cruzada y otros problemas de salud.

GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TODOSLIMPIEZA SEGURA EN EL SERVICIO DE ALIMENTOS

En cocinas, es fundamental realizar una 
correcta limpieza y desinfección de 

cualquier superficie en contacto con alimentos, 
así como de los utensilios y electrodomésticos: 

Mesas de trabajo, tablas de corte, cuchillos, 
utensilios de cocina, etc.

¡PRODUCTOS QUE NO DEBEN FALTAR!

RCP está comprometido en ayudar a las instalaciones 
a mantener un ambiente limpio y sano. 
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PROTEGE A TUS CLIENTES Y PERSONAL DEL COVID-19

PAÑOS DE MICROFIBRA HYGEN™

Limpian un 25% mejor que la 
microfibra convencional y 
80% mejor que las telas de 
algodón tradicionales.

Reduce la contaminación 
cruzada con paños de 
colores.

Remueven el 99.9% de 
microorganismos incluyendo 
el c.difficile* con solo agua. 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

Los paños de Microfibra HYGEN están certificados 
para tolerar las guías de lavado de los CDC**.

*Bacteria que puede causar afecciones intestinales serias. 
**El CDC hace referencia a los Centros de control y prevención de enfermedades.

RUBBERMAID PULSE™

Sistema patentado de depósito 
de solución a bordo y liberación 
controlada  que elimina la 
necesidad de cargar baldes.

Depósito rellenable de alta 
capacidad, almacena suficiente 
solución para limpiar hasta 
79m2/859ft2 de pisos.

El bastón con gatillo vierte tres 
chorros de solución limpiadora 
cada vez que se acciona.

*Para mayor información sobre variedad en colores, tamaños y códigos consulte a su representante de ventas.

IDEALES PARA SUPERFICIES 
Y OBJETOS.

IDEAL PARA ESPACIOS 
REDUCIDOS.

IDEALES PARA VENTANILLAS, 
PUERTAS Y PAREDES.

El agarre permite que el 
mango sea más cómodo 
y fácil de utilizar.

El armazón con forma 
trapezoidal mejora la 
limpieza en esquinas y otras 
áreas de difícil acceso.

Para una limpieza en seco 
y húmedo tanto en techos 
como paredes.

HERRAMIENTAS QUICK-CONNECT

CONTENEDORES PROSAVE®

El cierre asegura la tapa 
evitando la contaminación 
cruzada al interior.  

Permite ser abierto con 
una sola mano y tomar los 
ingredientes con la 
cuchara integrada.  

Cuentan con 2 ruedas 
delanteras fijas y 2 ruedas 
giratorias traseras para 
mayor maniobrabilidad. 

IDEALES PARA TENER 
ACCESO A ALIMENTOS. 

HIGIENE EN ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS

LIMPIEZA DE PISOS

Mantiene la comida caliente 
o fría  por hasta 2 horas.

Todas la bolsas son lavables 
en lavavajillas y resistentes a 
la húmedad. 

Exterior de nylon no se 
deteriorará y cierres de 
gancho y bucle protegen los 
alimentos. 

BOLSAS DE ENTREGA PROSERVE® IDEALES PARA 
TRANSPORTAR ALIMENTOS.

MANEJO ADECUADO DE DESECHOS

*De venta por separado

CONTENEDOR SLIM JIM® 

Tapa oscilante proporciona un 
fácil acceso y oculta la basura de 
la vista del público.

Canales de ventilación, es hasta 
un 80% más fácil sacar las 
bolsas.

Perfil de tamaño reducido.  
Se ajusta a espacios estrechos. 

IDEALES PARA RECOLECTAR 
Y TRANSPORTAR DESECHOS. 




