cleaning the smart way

Greenspeed es innovación que
constantemente desafía los límites
para desarrollar soluciones de limpieza
novedosas e inteligentes.

LIMPIAR
DE FORMA
INTELIGENTE
Greenspeed se compromete a proporcionar soluciones de
limpieza inteligentes con un impacto real y positivo sobre la
gente y el medio ambiente.
Elegir Greenspeed significa elegir soluciones de limpieza inteligentes, ya que nuestros productos son eficientes, innovadores y ecológicos. Son probados al límite, limpian de forma higiénica e innovadora de forma sostenible.

Los beneficios de estas soluciones de
limpieza inteligentes es que tengan un
impacto positivo sobre el usuario, el medio
ambiente y nuestra industria.

INTERIOR

BAÑOS

LAVANDERÍA

SUELOS

CRISTALES Y
PAREDES

CARROS Y
ACCESORIOS

Sobre el usuario
En Greenspeed pensamos en las personas que trabajan con nuestros
productos . Por este motivo son fáciles de usar y no contienen
sustancias nocivas.

En el medio ambiente
Greenspeed ofrece una limpieza eficiente y eficaz con poca agua
que combinada con una cantidad mínima de productos de limpieza
ecológicos logra obtener una limpieza perfecta.

En nuestra empresa
Utilizando nuestra experiencia, somos expertos en innovación para
que la limpieza profesional sea lo más práctica posible.

COCINA
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Sobre nuestros productos
Greenspeed es innovacion que constantemente desafía los límites para
desarrollar soluciones de limpieza novedosas e inteligentes.
Nuestra amplia gama de productos personalizados para todas las superficies dispone de gran variedad de aplicaciones:
en interiores, instalaciones sanitarias, cocinas, lavanderías, suelos y paredes. No dejamos nada al azar, trabajamos para
ofrecer las mejores soluciones de limpieza. Todo esto basado en nuestros valores de negocio: eficiencia, sostenibilidad,
innovación y practicidad.

Productos de microfibra

Productos para lavado y limpieza

EFICIENCIA
Las microfibras se dividen de forma única a un nivel
óptimo, dando a nuestros productos de microfibra
una amplia potencia de limpieza y gran capacidad de
absorción.

Mediante el uso de la química “verde” convertimos
ingredientes naturales y minerales en productos de
limpieza eficientes. Nuestros eco-surfactantes abordan
las manchas más difíciles.

SOSTENIBILIDAD
Los productos de microfibra limpian eficientemente
usando una cantidad mínima de agua y una cantidad
limitada de productos de limpieza. Nuestros productos
de microfibra también tienen un ciclo de vida excepcionalmente largo. Incluso cuando se lava frecuentemente, la microfibra conserva su calidad y forma,
proporcionando un valor real para el usuario.

INNOVACIÓN
La innovación está en nuestro ADN. A través de la
investigación y el desarrollo de la tecnología y las
aplicaciones de microfibras, estamos continuamente trabajando en la mejora de nuestros productos y
sistemas con respecto a la eficiencia, la sostenibilidad y
la facilidad de uso.

FACILIDAD DE USO
La ergonomía es una prioridad. Desarrollamos
productos innovadores ligeros y fáciles de mantener
y usar. El resultado es que la limpieza se hace más
rápida, más eficiente, más cómoda y rentable.

Ofrecemos productos de lavado y limpieza que tienen
un impacto mínimo sobre el medio ambiente durante
todo su ciclo de vida. Probamos la biodegradabilidad de
todo el producto para asegurar que tienen una toxicidad
mínima para los organismos acuáticos. Buscamos la
fuente de todos nuestros ingredientes renovables cerca
de casa.

Nuestros productos de lavado y limpieza son desarrollados por Ecover, un pionero en el campo de la limpieza
ecológica y productos de limpieza con 35 años de
experiencia. Nuestro packaging premiado está hecho
con una combinación de 75% de caña de azúcar y 25%
de plástico reciclado.

Ayudamos a las empresas ofreciendo productos que
ofrecen una impecable limpieza, sin usar sustancias tóxicas nocivas que ayudan a reducir el riesgo para la salud
de todos los trabajadores que entran en contacto diario
con los productos químicos de limpieza.
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Máxima Fiabilidad
Nuestros productos cumplen estrictamente los estándares
medioambientales de calidad y de salud.

Cradle to cradle

NORDIC SWAN

EU ECOLABEL

Estamos muy orgullosos de que nuestra
gama de lavado y productos de limpieza
haya sido el primero en recibir el certificado Cradle To CradleTM dentro del sector
de la limpieza profesional. Cradle To Cradle
CertifiedTM es un programa de clasificación basado en cinco pilares: el uso de
materiales no tóxicos - el diseño con materiales reutilizables o biodegradables - el uso
de energía renovable - el uso responsable
del agua - la producción de forma socialmente responsable.

Las bayetas de microfibra de Greenspeed son las primeras en el sector
dentro del Benelux que han sido
galardonadas con la Nordic Ecolabel.
Este certificado garantiza una cadena de
producción ecológicamente responsable desde el inicio hasta el final, la más
alta calidad de producción y funcionalidad del producto en la práctica. Incluso
el embalaje está diseñado para reducir
los daños en el medio ambiente.

Fabricamos productos que tienen un
impacto mínimo sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. La
EU Ecolabel examina los resultados de
los productos a través de un laboratorio
independiente o de la investigación del
consumidor.
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INTERIOR
La bayeta de microfibra Greenspeed original y Multi Daily son la
combinación perfecta para la limpieza en interior. La BAYETA DE
MICROFIBRA ORIGINAL tiene una capacidad única de limpieza y

absorción, conserva su calidad y forma incluso cuando se lava con
frecuencia. Multi Daily es un limpiador concentrado para la limpieza en
interiores, elimina toda la suciedad en las superficies resistentes al agua.

BAYETA DE MICROFIBRA
DOBLE USO
GS3360600
Bayeta microfibra doble uso
• 31 x 31 cm
• ± 43g
• Poliéster y microfibra
• 1 ud
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BAYETA DE MICROFIBRA

BAYETA DE MICROFIBRA

HEAVY DUTY

BASIC

GS3360405
Bayeta de mirofibra con textura para
humedecer y limpiar a fondo las superficies muy sucias

GS3300611
Bayeta de microfibra de calidad para la
limpieza de casi cualquier superficie.

• 52 x 62 cm
• ± 120g
• 100% microfibra
• 1 ud

• 40 x 40 cm
• ± 42g
• 100% microfibra
• 10 uds

GUANTE DE MICROFIBRA DOBLE CARA

SISTEMA MICROFIBRA

SCRUB

DUSTBOW

GS3300137
Guante de microfibra para la limpieza de cualquier superficie.

Recambio: GS3300860
Mango Flexible: GS3320250
Atrapapolvo flexible.

• 16 x 24 cm
• ± 65 g
• 100% microfibra
(70% microfibra y
30% polipropileno)
• 1 ud

• 8 x 55 cm/ 32 x 6 x 3 cm
• ± 38g / 180g
• Recambio: 100% microfibra
• Mango: Espuma y material sintético
• 1 ud

SISTEMA MICROFIBRA

AGENTE DE LIMPIEZA

FOX DUSTER

TECHNO MULTI

Recambio: GS3300870(Peq) / GS3300874 (Med)
Soporte: GS3320270 (Peq) / GS3320274 (Med)
Plumero flexible para eliminar eficazmente el polvo
en lugares de difícil acceso.

4001237
Muebles y limpieza de interiores.
Uso diario

• Pequeño y mediano
• 50g + 110g y 85g + 130g
• 70% poliéster microfibra y 30% poliéster
• 1 ud

• 5l
• pH 10,5
• Perfume suave
• 4 uds
20ml/5l

BAYETA DE MICROFIBRA

AGENTE DE LIMPIEZA

ORIGINAL

MULTI DAILY

GS3301011
Bayeta de microfibra de alta calidad
para limpiar casi cualquier superficie.

4003089 (1l) / 4002865 (3l)
Producto muy concentrado para interiores y
limpiador de suelos de uso diario.

• 40 x 40 cm
• ± 50g
• 100% microfibra
• 10 uds

• 1l y 3l
• pH 6
• Perfume fresco de limón
• 1l-12 uds/ 3l- 1 ud
10ml/5l

MICROFIBRA

SOPORTE MANUAL

MINIPAD

ERGOGRIP

GS3301042
Minipad para frotar

GS3301192 (Pequeño)
GS3301196 (Mediano)
Soporte manual ergo grip con velcro.

• 9 x 16 cm
• ± 20g
• 60% microfibra + 40% Polipropileno
• 1 ud

• 14 x 9 x 6 cm (P)
• 24 cm x 10 cm x 6 cm (M)
• ± 97g y 278 g
• 1 ud
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CRISTALES Y
PAREDES
no deja restos de pelusa ni polvo. Con la base Winglet puede limpiar
Con la Glass Mop, la base para mopa Winglet y el palo telescópico
las esquinas y bordes de forma rápida y eficaz. El PALO TELESCÓPICO es
puede limpiar a fondo los cristales de forma fácil. Cuando se utiliza
Glass Mop ligeramente húmeda se obtienen muy buenos resultados, ligero y fácil de ajustar, por lo que puede limpiar de forma cómoda.
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BAYETA DE MICROFIBRA

MOPA DE MICROFIBRA

GLASS CLOTH

GLASS MOP

GS3300705
Bayeta de microfibra para una limpieza rápida
de cristales, ventanas y espejos.

GS3301030
Mopa para limpieza húmeda de cristales y ventanas.

• 40 x 40 cm
• ± 50g
• 100% microfibra
• 10 uds

• 30 cm
• ± 55g
• 100% microfibra
• Relleno: 2 mm espuma
2 x bayeta microfibra
1 x bayeta non-woven
• 5 uds

MOPA DE MICROFIBRA

BASTIDOR

MULTI MOP

MULTILINK

GS3301024
Mopa de microfibra multifunción para limpieza
húmeda de paredes, puertas y techos.

GS3301523
Soporte de aluminio con fijación horizontal para
mopas de velcro.

• 30 cm
• ± 55g
• 80% microfibra y 20% poliéster
• Soporte de velcro
• 5 uds

• 23 cm
• ± 186g
• Aluminio y plástico
• Con fijación horizontal.
• 1 ud

BASTIDOR

AGENTE DE LIMPIEZA

WINGLET MULTIFIX

MULTI SPRAY

GS3301406
Soporte de PVC con Multifix, conector para unir
a todas las mopas de velcro.

4002718 (0,5l) / 4001698 (3l) / 4002092 (5l)
Limpiador en spray para interior y cristales.

• 30 cm
• ± 250g y 330g
• Plástico (ABS/PC)
• Disponible con conexión estándar.
• 1 ud

• 0,5l, 3l y 5l
• pH 6
• Perfume de limón
• 0,5l- 6 uds/ 3l - 1 ud/ 5l- 4 uds
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SANITARIO
La bayeta de microfibra Original y San Daily son los más adecuados
para la limpieza de instalaciones sanitarias. Su patrón único y su alta
capacidad de absorción hacen de LA BAYETA ORIGINAL que sea

ideal para limpiar superficies muy sucias. Combinado con el altamente
concentrado San Daily cualquier grasa o jabón se elimina rápida y
minuciosamente de lugares como lavabos, duchas, bañeras o inodoros.
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BAYETA DE MICROFIBRA

AGENTE DE LIMPIEZA

ORIGINAL

SAN DAILY

GS3301011
Bayeta de microfibra de alta calidad para limpiar casi
cualquier superficie.

4002860 (1l) / 4002870 (3l)
Limpiador para sanitarios altamente
concentrado para uso diario

• 40 x 40 cm
• ± 50g
• 100% microfibra
•10 uds

• 1l y 3l
• pH 4
• Perfume de limón
• 1 l-12 uds/ 3l- 1 ud

10ml/5l

BAYETA DE MICROFIBRA

ESPONJA DE MICROFIBRA

BASIC

DIAMOND SPLINKY

GS3300611
Bayeta de microfibra de alta calidad para
limpiar casi cualquier superficie.

GS3300430
Esponja para eliminar las manchas difíciles.

• 40 x 40 cm
• ± 42g
• 100% microfibra
• 10 uds

• 9 x 15 cm
• ± 25g
• 70% microfibra y 30% polipropileno
• 1 ud

AGENTE DE LIMPIEZA

AGENTE DE LIMPIEZA

SWAN WC DAILY

SWAN WC FORTE

4002724
Limpiador de inodoro para uso diario

4003021
Limpiador antical para inodoro a base
de ácido fórmico.

• 0,75l
• pH 3
• Perfume de pino
• 6 uds

• 0,75l
• pH 2,3
• Perfume de pino
• 6 uds

AGENTE DE LIMPIEZA
TECHNO SAN
4002857
Limpiador de sanitarios ligeramente ácido
para uso diario.
• 5l
• pH 3,75
• Perfume natural
• 4 uds

20ml/5l
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SUELOS
Haga “Click“, llene, rocíe y limpie en un instante. En solo unos pasos
puede limpiar sus suelos de forma innovadora con el CLICK’M C, la
mopa Twist Mop y el palo Sprenkler. La Twist Mop se une a Click’M
C mediante un simple y único SISTEMA MAGNÉTICO que hace que
se pueda cambiar la mopa de forma fácil y rápida. Si combina este

sistema con el palo Sprenkler podrá olvidarse de cargar con el cubo de
fregado, ya que Sprenkler lleva un depósito de agua integrado para un
fregado rápido , cómodo y de una pasada. Si el suelo está muy sucio
puede añadir una dosis mínima de Multi Forte al depósito de agua para
obtener los mejores resultados.

CLICK’M C
Bastidor Click'm C
Sistema de fregado altamente eficaz e innovador .
Perfecto para áreas que requieren mayor higiene.
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Sistema innovador de cierre magnético.
Fácil montaje. La mopa se desliza sobre el bastidor y se une magnéticamente a
la placa con un solo click.
Desmontaje higiénico.
Diseño práctico y suave evitando la acumulación de suciedad en el bastidor.
El bastidor se puede limpiar fácilmente y desinfectar si es necesario.
Uso ligero y ergonómico.

Mopas Click'm C
TWIST MOP

Mopa altamente cualificada para la limpieza húmeda
de suelos duros.
»»
»»
»»
»»
»»

Recomendado para su uso en suelos lisos.
Excelente poder de limpieza sin rayas.
Secado rápido para una limpieza más rápida del suelo.
La microfibra se cose sobre los bordes de la mopa para optimizar la recogida
de suciedad y maximizar el rendimiento de limpieza.
Las cintas integradas de codificación de color ayudan a asegurar el uso
correcto en cada área y superficie.

ALLROUND MOP

Mopa altamente cualificada para la limpieza de polvo y
humedad de suelos duros.
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Diseñado específicamente para uso en áreas con condiciones de
higiene exigentes como hospitales o centros de atención.
Excelente poder de limpieza y absorción.
Los largos hilos de microfibra hacen que la mopa sea adecuada para la limpieza
de superficies desiguales, como los suelos de piedra o baldosas.
Diseñado para el empapado previo.
Las cintas integradas de codificación de color ayudan a asegurar el uso
correcto en cada área y superficie.
Composición: 50% microfibra, 40% viscosa y 10% poliamida.

BASIC MOP

Mopa ligera para la limpieza de suelos duros.
»»
»»
»»
»»
»»

Recomendado para su uso en suelos suaves ligeramente sucios.
Adecuado para la limpieza húmeda de paredes y puertas.
Excelente poder de limpieza con resultados sin rayas.
Las cintas integradas de codificación de color ayudan a asegurar el
correcto uso del área y la superficie.
Composición: 100% microfibra.
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ÚNICO Y SENCILLO
Diseñado ergonómicamente para un uso cómodo y fácil.
El sistema de barrido único Click’M C es ligero y ergonómico.

1. Deslice el bastidor en el bolsillo de la mopa.

La codificación por colores ayuda al uso
correcto.
Cada mopa tiene 4 cintas coloreadas integradas. Esto le permite marcar e identificar
cada mopa y su área de aplicación.

2. Bloquee la mopa presionando hacia abajo el mango.
		

Diseño limpio y único
»»
»»

El diseño liso y compacto impide que la suciedad se 		
adhiera al marco y lo hace fácil de limpiar.
Las mopas están acabadas con una malla robusta, de
modo que la suciedad se retira rápidamente del bolsillo
de la mopa durante el lavado.

Eliminación higiénica de la mopa

1. Simplemente suelte el clip con el pie para aflojar el bastidor.

2. La mopa simplemente se desliza del bastidor sin
necesidad de tocar la mopa.

SISTEMA CLICK’M C
BASTIDOR

MOPA DE MICROFIBRA

CLICK’M C

TWIST MOP

GS3302015
Bastidor magnético multifunción para mopas Click’M C,
higiénico y rápido.

GS3391651
Click’M C Twist Mop
Para limpieza de suelos duros - humedecida.

• 47 cm
• ± 485 g
• 1 ud

MOPA DE MICROFIBRA

•54 cm
• ± 850 g
• 50% microfibra y 50% poliéster
• 5 uds

MOPA DE MICROFIBRA

BASIC MOP

ALLROUND MOP

GS3391621
Click ‘M C Mopa ligera para la limpieza de suelos duros.

GS3391612
Click’M C
Mopa para limpieza de polvo y
humedad para suelos duros.

• 51 cm
• ± 62 g
• 100% microfibra
• 5 uds

• 54 cm
• ± 220 g
• 50% micropoliéster, 40%
viscosa y 10% poliamida
• 5 uds

SISTEMA VELCRO
BASTIDOR

BASTIDOR

WINGLET

ALUMINIO

GS3301412 (40 cm) / GS3301422 (55cm)
Soporte de PVC con multifix, conexión para todas
las mopas con velcro .

GS3301545 (40 cm) / GS3301555 (55 cm)
Bastidor de aluminio para mopas con velcro

• 40 cm y 55 cm
• ± 250g y 330g
• Plástico (ABS/PC)
• Disponible con conexión estándar
• 1 ud

• 40 cm y 55 cm
• ± 282g y 370g
• Aluminio y plástico
• Con sistema de fijación horizontal.
• 1 ud

MOPA DE MICROFIBRA

MOPA DE MICROFIBRA

SCRUB MOP

DIAMOND MOP

GS3301039 (45 cm)/ GS3301041 (55 cm)
Mopa con tiras de fregado para la limpieza de
suelos de piedra.

GS3300412
Mopa para limpieza húmeda de suelos muy sucios y baños.

• 45 cm y 60 cm
• ± 120g y 157g
• 60% microfibra y 40% polipropileno
• Soporte de velcro
•5 uds

• 45 cm
• ± 95g
• 50% microfibra y 50% poliéster
• Soporte de velcro
• 1 ud

MOPA DE MICROFIBRA

MOPA DE MICROFIBRA

DUST MOP

TWISTMOP

GS3300827 (45 cm)/ GS3300829 (60 cm)
Mopa para una limpieza rápida y efectiva de suelos duros.

GS3301073 (45 cm)/ GS3301075 (60 cm)
Mopa para una limpieza rápida y efectiva en suelos
irregulares y antideslizantes.

• 45 cm y 60 cm
• ± 90g y 115g
• 100% microfibra
• Soporte de velcro
• 5 uds

• 45 cm y 60 cm
• ± 630 g y 780g
• 100% microfibra
• Soporte de velcro
• 5 uds
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MOPA DE MICROFIBRA

KIT SPRENKLER

GENERAL

BASE VELCRO

GS3300212 (45 cm) / GS3300214 (60 cm)
Mopa de uso general especialmente diseñada para suelos
difíciles.

GS3399200
Kit para la limpieza de suelos.

• 45 y 60 cm
• ± 137g y 174 g
• Acrílico, fibra de rayón, poliéster y algodón
• 1 ud

• Palo Sprenkler, bastidor de aluminio, mopa de velcro y
botella para palo sprenkler.
• 1 ud

KIT SPRENKLER
BASE WINGLET CON SCRUB MOP

PALO CON DEPÓSITO
SPRENKLER
GS3301152
El único palo de aluminio con depósito de agua integrado
para el fregado de suelos.

GS00001WG
Kit para la limpieza de suelos.
• Palo Sprenkler, bastidor winglet, mopa de velcro y botella
para palo sprenkler.
• 1 ud

• 1,45 m
• ± 450g
• Aluminio y plástico
• 1 ud

KIT GLASS
ESPECIAL LIMPIEZA CRISTALES
GS00001GL
Kit para la limpieza de cristales.
• Palo extensible, botella spray, winglet multifix 30 cm y
glassmop velcro.
• 1 ud

PALO TELESCÓPICO 2 PARTES

AGENTE DE LIMPIEZA

ERGOBAL

TECHNO FLOOR FORTE

GS3311140
Palo telescópico eficiente y ergonómico en 2 secciones para la
limpieza diaria.

4002856
Limpiador de suelos alcalino para uso
periódico.
• 5l
• pH 11
• Perfume de pino
• 4 uds

• 1 m - 1,85 m
• ± 343g
• Aluminio,
(verde) plástico
• Disponible en 2 secciones
• 1 ud

10ml/5l

AGENTE DE LIMPIEZA

AGENTE DE LIMPIEZA

TECHNO FLOOR

MULTI FORTE

4001230
Limpiador de suelo neutro para uso diario.

4003091 (1l) / 4002869 (3l)
Limpiador para suelos e interior muy
concentrado para uso periódico.

• 5l
• pH 6,25
• Perfumado
• 4 uds

• 1l y 3l
• pH 8,5
• Perfume de pino
• 12 uds (1l)/ 1ud (3l)
10ml/5l

10ml/5l
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LAVANDERÍA
Wash Liquid es un detergente líquido ecológico seguro para los colores
las manchas de grasa, proteína y almidón. Es adecuado para lavadoras
que aporta excelentes resultados incluso a baja temperatura. Elimina todas domésticas y semi- industriales, puede utilizarse en temperaturas hasta 90 º.

PRODUCTO LAVANDERÍA
WASH LIQUID
4002864
Detergente líquido para el lavado de prendas de
color.
• 5l
• Perfume fresco
• 4 uds
70ml/5kg

SILVER
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COCINA
Debido a su patrón único y a su alta capacidad de absorción, la
BAYETA ORIGINAL se puede utilizar junto con Strong Clean para
limpiar higiénicamente y desengrasar superficies muy sucias de la

cocina. Strong Clean es un desengrasante ecológico concentrado que
puede utilizarse en superficies de trabajo, encimeras y otros equipos
de cocina.
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BAYETA MICROFIBRA

BAYETA MICROFIBRA

ORIGINAL

BASIC

GS3301011
Bayeta de microfibra de alta calidad para limpiar casi cualquier superficie.

GS3300611
Bayeta de microfibra de alta calidad para limpiar casi
cualquier superficie.

• 40 x 40 cm
• ± 50g
• 100% microfibra
• 10 uds

• 40 x 40 cm
• ± 42g
• 100% microfibra
• 10 uds

BAYETA MICROFIBRA

ESPONJA MICROFIBRA

DIAMOND

DIAMOND SPLINKY

GS3300456
Bayeta diamante para limpiar sin dañar la superficie.

GS3300430
Esponja para eliminar manchas difíciles.

• 40 x 40 cm
• ± 50g
• 50% microfibra y 50% poliéster
• 1 ud

• 9 x 15 cm
• ± 25g
• 70% microfibra y 30% polipropileno
• 1 ud

GUANTE DE MICROFIBRA DOBLE CARA

AGENTE DE LIMPIEZA

SCRUB

SPRAY CLEAN

GS3300137
Guante de limpieza para eliminar manchas difíciles.

402717 (0,5l)/ 4310200002 (5l)
Limpiador con pulverizador para todo uso.

• 16 x 24 cm
• ± 65 g
• 100% microfibra
(70% microfibra y
30% polipropileno)
• 1 ud

• 0,5l y 5l
• pH 6,25
• Sin perfume
• 6 uds(0,5l) / 4 uds(5l)

AGENTE DE LIMPIEZA

AGENTE DE LIMPIEZA

INOX POLISH

CITOP ZERO

4003716
Mantenimiento y limpieza del acero
inoxidable.

4003333 (1l) / 4003335 (5l)
Detergente de lavado concentrado

• 0,5l
• pH 8
• Perfume de flores.
• 6 uds

• 1l y 5l
• Sin perfume
• 12 uds (1l) / 4 uds(5 l)

AGENTE DE LIMPIEZA

AGENTE DE LIMPIEZA

CREAM CLEAN

STRONG CLEAN

4002721
Abrasivo, poder desengrasante y limpieza.

4002871
Abrasivo, poder desengrasante y limpieza.

• 0,5l
• Sin perfume
• Ideal para el metal resistente a los rasguños,
las superficies de acero inoxidable y
esmaltadas.
• 12 uds

•5l
• Sin perfume
• Se puede usar en encimeras, paredes, puertas,
suelos, hornos y aparatos y utensilios de cocina.
• 4 uds
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CARROS Y
ACCESORIOS
El C-Shuttle es un carro de limpieza innovador, completamente
bloqueable, compacto y fácil de dirigir. Además , está hecho 75 % de

plástico reciclado. Todos los materiales utilizados son de alta calidad y 100
% reciclables. El C-SHUTTLE puede personalizarse con su propia marca.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CAREPRO-BAG

WORX BELT

GS3380550
Bolsa para bicicleta ligera para trabajos de
limpieza móviles.

GS3001010
Cinturón ajustable con bolsillos para material
de limpieza.

• 44 (b) x 13 (d) x 51 (h) cm
• ± 2,7kg
• Plástico
• 1 ud

• Hebilla de lona del cinturón 150 cm
• Lona- velcro
• 1 ud

GREENSPEED · MAYA PROFESIONAL

CARRO

CARRO

C- SHUTTLE 150

C- SHUTTLE 250

GS3032015
Carro flexible con un compartimento.

GS3032020
Carro flexible con dos compartimentos.

• 40 x 60 cm
• >75% plástico reciclado
• Bloqueable
• Se puede personalizar
• 1 ud

• 85 x 60 cm
• >75% plástico reciclado
• Bloqueable
• Se puede personalizar
• 1 ud

CARRO

SISTEMA DOSIFICADOR

C- SHUTTLE 350

SPRAY DOBLE ACCIÓN REDONDA

GS3032025
Carro flexible con 3 compartimentos.

GS3210104
Boquilla de pulverización ergonómica con doble
acción. Rocía cuando aprietas y cuando sueltas.

• 121 x 60 cm
• >75% plástico reciclado
• Bloqueable
• Se puede personalizar
• 1 ud

SISTEMA DOSIFICACIÓN

• 0.5l
• Transparente /negro
• 1 ud

SISTEMA DOSIFICACIÓN

DOSING CAP 10ML

DOSING PUMP 30ML

4002790
Tapón dosificador 10 ml

414000004
Dosificador de 30 ml para botellas de 5l

• Retrocede automáticamente a 10 ml
• Rosca en las botellas Greenspeed de 1l
• 5 uds x 30 packs

• Fácil de dosificar
• Rosca en las botellas Greenspeed de 5 litros
• 1 ud

SISTEMA DOSIFICACIÓN

SISTEMA DOSIFICACIÓN

SPRAY INTERIOR

SPRAY SANITARIO

413030015
Botella pulverizadora para limpieza en
interiores.

413030014
Botella pulverizadora para limpieza de
sanitarios.

• 0,5l
• Azul
• 12 ud

• 0,5l
• Rojo
• 12 ud

BOTELLA

SISTEMA DOSIFICADOR

SPRENKLER

SPRAY DOBLE ACCIÓN PLANA

GS3301158
Botella para sistema Sprenkler.

GS3210106
Boquilla de pulverización ergonómica con doble
acción. Rocía cuando aprietas y cuando sueltas.

• 0,5l
• 6 x 6 x 19 cm
• 1 ud

• 0.5l
• Transparente /negro
• 1 ud
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SOBRE
NOSOTROS
Greenspeed ofrece un concepto total de innovación y eficacia en soluciones de
limpieza. El valor de Greenspeed va más allá de nuestros productos. Todas las
caracteristicas de nuestros productos están centradas en la calidad, la innovación
y el respeto por el medio ambiente.

Greenspeed - ofrecemos soluciones de limpieza
innovadoras y eficaces.

DEDICACIÓN
Todos en Greenspeed nos dedicamos a la atención al cliente. Trabajamos para construir buenas
relaciones con nuestros distribuidores, así como con los usuarios finales de nuestros productos.
Podemos ofrecer asesoramiento de expertos, proporcionar conocimientos y organizar talleres.

EXPERIENCIA
Ofrecemos la mejor calidad en soluciones de limpieza desde hace 20 años. Ponemos a prueba nuestros
productos con ciriterios de eficiencia cuantificables.

INNOVACIÓN
En Greenspeed mejoramos constantemente la eficiencia, sostenibilidad y facilidad de uso en nuestros
productos de limpieza. Estamos innovando constantemente.

DE CONFIANZA
Hacemos lo que decimos. Garantizamos la eficacia de nuestros productos y aseguramos un mínimo
impacto en el medio ambiente, nuestros productos son probados y verificados por organizaciones
independientes.
En Greenspeed respetamos el medio ambiente y nos tomamos enserio nuestra responsabilidad.
Trabajamos con organizaciones y socios que piensan y hacen lo mismo que nosotros.

y estamos totalmente locos... por la limpieza

¿Le gustaría tener más información?
www.grupomaya.com.es
Pol.ind. El Pla
c/ flassades, 5
46870 ontinyent (valencia)
info@grupomaya.com.es
962 389 059

SMART CLEANING SOLUTIONS
WITH A POSITIVE IMPACT

