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Cómo utilizar 
• Seleccionar el recogedor más adecuado para nuestras 

necesidades,  
• Conducir la suciedad con el haragán hacia el recogedor y 

depositar la suciedad en su interior. 
• Una vez hemos terminado, levantar el recogedor para 

que la suciedad se vaya colocando en el fondo de la 
bolsa de basura o del depósito. 

• La bolsa en el recogedor abierto deberá estar bien tensa 
con el gancho inferior. 

 
Beneficios para el usuario 

Efectivo: Ideales para la recogida tanto de  suciedad 
sólida como líquida.  Gancho superior para el 
almacenaje en los carros de limpieza. El recogedor 
abierto tiene un gancho inferior que permite la 
colocación y extracción de bolsas de basura de forma  
cómoda y sencilla. 
Práctico: Mango ergonómico, con tubo de aluminio oval 
para una mayor duración y menor peso. Al depositarse 
la suciedad en la bolsa de basura o en el contenedor no 
tenemos que preocuparnos de vaciar el recogedor a 
cada rato. 
Higiénico: Tanto el haragán como el recogedor abierto 
son autoclavables a 124ºC. Fácil de limpiar. 

 

Área de aplicación 
Limpieza general de edificios y para  el fregado en el 
canal HoReCa. Friega todo tipo de suelos. Para áreas más 
grandes o que precise una mayor higiene se recomienda 
su uso con doble cubo. 
 
Descripción de producto 
La manera más ergonómica de recoger la suciedad. Con 
dos opciones que se adaptan a las necesidades de 
limpieza.  
El recogedor abierto, con base de acero inoxidable, 
permite una mayor capacidad de almacenaje al permitir 
la colocación de una bolsa ajustada a la base donde se 
deposita toda la suciedad. Ideal para entornos de la 
higiene es prioritaria como el sector hospitalario.  
El recogedor cerrado, de plástico, es una solución 
práctica para recoger la suciedad, que se deposita en su 
contenedor móvil, que se cierra una vez que levantamos 
el recogedor. 
El haragán recogedor tiene un anclaje  giro 180o y goma 
de Elastómero Termoplástico (TPE), materiales 
higiénicos y duraderos. Complemento perfecto.  
- Peso (Base metálica) 710g 
- Peso (Haragán Abierto) 460g 

TSU   Descripción Medidas Color Uds / Caja 

119908 Haragán Recogedor 35 x 96 cm  Azul/ Gris 5 

119914 Recogedor Abierto (base metálica) 29 x 89 cm  Azul/ Gris 5 

119912 Recogedor Cerrado 28 x 88 cm  Azul/ Gris 5 




