
Útiles de limpieza



Quienes somos:

Dima® es la marca líder en fabricación de útiles de limpieza profesional. Nuestra misión es dar respuesta a las necesidades de 
un mercado que demanda empresas capaces de ofrecer soluciones de limpieza.

Nuestra amplia gama de productos nos ha convertido en la primera opción para satisfacer las necesidades de todo profesional del 
sector siendo un único proveedor para todo.

La ventaja de caminar con una marca líder:

 - Ofrecemos la mejor relación calidad-precio.
 - Garantizamos reducidos plazos de entrega.
 - Realizamos entregas punto a punto.
 - Atención post-venta personalizada.
 - Nuestros comerciales reciben una formación especializada y continua.
 - Nos adaptamos a las necesidades del cliente flexibilizando nuestros servicios.
 - Estamos al día de las últimas novedades en limpieza.
 - Disponemos de una gran experiencia en el sector de la limpieza.

Nuestra red de distribución nacional:

En Dima® te ofrecemos un servicio completo de distribución a cualquier punto del territorio. Disponemos de una red de distribuido-
res oficiales contrastados y formados para satisfacer todas las necesidades del sector.
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BAYETAS

Caramelo
Bayeta especial cristales (40x40cm)

Bayeta de 170 gramos de larga duración, eficaz para la limpieza de todo tipo de 
cristales. Por una cara limpia el cristal con la máxima eficacia y por la otra seca de 
una pasada. Fabricada en 70% viscosa, 15% poliéster y 15% polipropileno.

Blanca
Bayeta ecológica DRY viscosa (47x47cm)

Bayeta de tejido-notejido de alta resistencia, especialmente diseñada para uso en 
aquellas superficies que precisan ser secadas con una máxima absorción. Fabricada 
un 90% en viscosa Dry System y un 10% poliamidas.

Colores
Bayeta microfibra profesional (40x40cm)

Ref. 120105 Envase: 1 unidad  Caja: 300 envases Palet: 30 cajas

Bayeta microfibra 320gr. diseñada para limpiar y recoger todo tipo de suciedad en 
una sola pasada, garantizando la eliminación de hasta el 99% de las bacterias de las 
superficies, incluso en las más delicadas como la madera. Absorbe hasta 8 veces su 
peso (el doble que el algodón). No encoge, ni se deforma con los lavados. No causa 
alergias ni malos olores. Fabricada en microfibras Tubular System (80% poliéster y 
20% poliamida). 

Ref. 10660 Envase: 12 unidades  Caja: 25 envases Palet: 30 cajas

Ref. 1220660 Envase: 10 unidades  Caja: 30 envases Palet: 40 cajas

Amarilla
Bayeta súper-absorbente (40x40cm)

Bayeta multiusos de 210 gramos súper absorbente, muy resistente, suave y espon-
josa. Indicada para su uso en zonas con posible riesgo de contaminación bacteriana.  
Fabricada en 70% viscosa Dry System, 10% poliéster y 20% polipropileno.

Ref. 120103 Envase:  6 unidades  Caja: 25 envases Palet: 40 cajas

BAYETAS

Escoger un paño o bayeta adecuado para la limpieza de cada espacio, no 
suele ser una tarea fácil, ya que cada tipo de superficie tiene unas caracterís-
ticas específicas. En Dima® ofrecemos una amplia gama de gamuzas 
diseñadas para tratar cualquier superficie respetando los materiales de que 
están compuestos, garantizando así su perfecta conservación. Microfibra, 
algodón, viscosa, fibras sintéticas... En Dima® encontrarás bayetas de todos 
los tejidos y tamaños.
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Blanco
Paño rejilla (38x38cm)

Paño multiusos de algodón muy resistente y absorbente, para la limpieza de todo 
tipo de superficies. Lavable a máquina (de 70º a 90º) para una mejor desinfección. 
Fabricada un 80% en algodón Natural Tex y 20% fibras.

Ref. 003/313 Envase: 12 unidades  Caja: 120 envases Palet: 16 cajas

Rosa / Blanco y verde
Paño secavajillas microfibra (50x50cm)

Paño secavajillas diseñado para secar y abrillantar rápidamente vajillas, encimeras y 
complementos de cocina sin dejar restos de agua ni pelusas. Mantiene sus propie-
dades con los lavados incluso a altas temperaturas y es compatible con todo tipo de 
productos químicos. Absorbe hasta 8 veces su peso, el doble que el algodón. No 
causa alergias ni malos olores. Fabricada en microfibras Tubular System (100% 
microfibra).

Ref. 00818 Envase: 2 unidades  Caja: 20 envases Palet: 40 cajas

Amarillo
Rollo bayeta multiusos (6x0,38m)

Rollo bayeta multiusos de máxima calidad y gran poder de absorción, ideal para la 
limpieza de todo tipo de superficies. Muy resistente, suave y esponjosa. Fabricado 
un 70% viscosa Dry System y un 30% poliéster.

Ref. 120102  Envase: 1 rollo Caja: 15 unidades Palet: 30 cajas

Blanco y azul
Rollo bayeta cruces (6x0,46m)

Rollo bayeta multiusos profesional de alta resistencia, ideal para uso en todo tipo de 
superficies. Gran capacidad de absorción y secado rápido. Fabricado un 85% visco-
sa Dry System y un 15% resinas sintéticas.

Ref. 120101 Envase: 1 rollo Caja: 15 unidades Palet: 30 cajas

Blanco
Trapo blanco algodón

Trapos de sábana blanca reciclada, lavada y desinfectada, ideal para la limpieza de 
cualquier superficie. Recomendado para un uso profesional, dada su alta resistencia 
a los lavados. Fabricado 100% en algodón Natural Tex.

Envase: unitario Palet: 30 unidades
Ref.         TSB5  TSB10 
Formato: 5kg.   10kg.
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ESTROPAJOS

Amarillo y verde
Estropajo salvauñas profesional (7x9cm / 7x15cm)

Estropajo salvauñas diseñado para la limpieza manual de vajillas y utensilios de 
cocina con suciedades tenaces, de forma fácil, cómoda y versátil.

Envase:     3 unidades       8 unidades

ESTROPAJOS

En Dima® ofrecemos una amplia gama de abrasivos de alta calidad, 
diseñados para la limpieza manual de vajillas y otros utensilios de la cocina, 
cuyo uso, unido a la aplicación de los detergentes lavavajillas adecuados, 
se han convertido en el gran aliado de la higiene manual. Formulados en 
materiales de alta calidad, los estropajos Dima® son la primera opción 
para aquellos profesionales que requieran eliminar suciedades persistentes 
con un mínimo esfuerzo, minimizando tiempos de trabajo y garantizando 
una larga vida útil del producto.

Verde
Estropajo fibra verde (15x15cm)

Estropajo fabricado en fibras de alta resistencia, que lo hace ideal para la limpieza y 
eliminación de suciedades dificiles en vajillas y utensilios de cocina.

Ref. 003430 Envase: 12 unidades  Caja: 7 envases Palet: 30 cajas

Verde
Rollo estropajo fibra verde (6x0,15m)

Rollo de estropajo fabricado en fibra muy resistente, ideal para la eliminación de 
suciedades incrustadas. Mantiene el nivel de abrasión hasta el final de su vida útil, 
no se deforma ni encoge.

Ref. 01900 Envase: 1 unidad  Caja: 6 unidades Palet: 30 cajas

Plata
Estropajo acero inoxidable 40gr.

Estropajo de rizos de acero inoxidable, diseñado para la eliminación de las sucieda-
des más difíciles e incrustadas en ollas, parrillas, hornos, quemadores de cocina, 
etc.

Ref. 01944 Envase: 12 unidades  Caja: 18 envases Palet: 30 cajas

7x9cm 7x15cm
Ref.           01923               01925  Caja: 120 envases 

 Palet: 16 cajas

7x9cm

7x15cm
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FREGONAS

Azul y blanca; Roja y blanca; Verde y blanca
Fregona microfibra bicolor 180gr. (25cm)

Ref. 120006 Caja: 24 unidades Palet: 40 cajas 

FREGONAS
Microfibra

 

Fregona microfibra color 180gr. (25cm)

Las fregonas microfibra profesionales Dima® han sido diseñadas para una 
limpieza en profundidad garantizando un acabado brillante en todo tipo de 
suelos, incluso los más delicados, como el parquet por su gran capacidad de 
secado. El exclusivo sistema de fabricación Tubular System, proporciona un 
acabado perfecto y una extraordinaria duración. Aptas para uso con todo tipo 
de productos químicos, incluida la lejía.

¡10 VECES MÁS RESISTENTE QUE LAS FABRICADAS CON OTRAS 
FIBRAS!

Fregona con trenzado único que la dota de un gran poder de absorción y limpieza. 
Disponible en códigos de colores para evitar la contaminación cruzada. Fabricada 
100% en hilo de microfibras de poliéster Tubular System.

Lila
Fregona de hilo de microfibra, atrapa la suciedad con firmeza al interior de la fibra 
evitando distribuirla por las superfícies. Fabricada 100% en hilo de microfibras de 
poliéster Tubular System.

Ref. 120004 Caja: 24 unidades Palet: 40 cajas 

Negra
Fregona microfibra color 180gr. (25cm)

Fregona con trenzado único que la dota de un gran poder de absorción y limpieza. 
Disponible en códigos de colores para evitar la contaminación cruzada. Fabricada 
100% en hilo de microfibras de poliéster Tubular System.

Ref. 120003 Caja: 24 unidades Palet: 40 cajas 
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FREGONAS

FREGONAS
Algodón
Fregona algodón profesional Dima®, diseñada para una limpieza en profun-
didad incluso en suelos con suciedad persistente, gracias a su potente fuerza 
de desincrustación. El exclusivo sistema de fabricación Natural Tex, garanti-
za un acabado óptimo ahorrando tiempo y esfuerzo. Mantiene sus propieda-
des después de muchos lavados. Apto para lejías.

¡MÁXIMO RENDIMIENTO EN INTERIORES Y EXTERIORES!

Blanca 5 cabos
Fregona algodón 185gr. (25cm)

Ref. 120009 Caja: 24 unidades Palet: 38 cajas 

Fregona algodón 220gr. (27cm)

Fregona de algodón, con elevado poder de limpieza. Ideal para todo tipo de suelos, 
tanto interiores como exteriores, dada su alta resistencia a las superfícies. Fabricada 
80% en algodón, 20% en fibras diversas, Natural Tex.

Blanca 5 cabos
Fregona de algodón, con elevado poder de limpieza. Ideal para todo tipo de suelos, 
tanto interiores como exteriores, dada su alta resistencia a las superfícies. Fabricada 
80% en algodón, 20% en fibras diversas, Natural Tex.

Blanca 5 cabos
Fregona algodón prensa 350gr. (35cm)

Ref. 00502 Caja: 25 unidades Palet: 38 cajas 

Fregona de algodón, con elevado poder de limpieza. Ideal para todo tipo de suelos, 
tanto interiores como exteriores, dada su alta resistencia a las superfícies. Fabricada 
80% en algodón, 20% en fibras diversas, Natural Tex.

Ref. 120012 Caja: 24 unidades Palet: 38 cajas 
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FREGONAS
Viscosa
Fregona viscosa profesional Dima®, super absorbente, diseñada para una 
limpieza eficaz en todo tipo de suelos, incluso los más delicados, como el 
parquet, gracias a su rápido secado. El exclusivo sistema de fabricación Dry 
System, representa un extra en absorción y capacidad de arrastre. Recoge y 
retiene el exceso de agua manteniendo las superficies secas y limpias. Apta 
para lejías.

¡10 VECES MÁS ABSORBENTE QUE LAS FABRICADAS CON OTRAS 
FIBRAS!

Blanca 
Fregona Dry viscosa 175gr. (28cm)

Ref. 120007 Caja: 24 unidades Palet: 40 cajas 

Pinza para fregona de prensa y mopa

Fregona de viscosa, con elevado poder de absorción. Atrae y atrapa la suciedad con 
gran facilidad dejando el suelo prácticamente seco. Fabricada 50% en viscosa y 
50% en fibras diversas, Dry System.

Verde / Amarillo / Rojo / Azul
Pinza de PVC reforzada para fregonas de prensa y mopas. Conector adaptable a 
cualquier tipo de mango con clip de seguridad.

Amarillo
Señal suelo mojado (30x54x55cm)

Ref. 003575 Envase: 1 unidad Caja: 6 unidades Palet: 30 cajas

Señal de advertencia de suelo mojado fabricada en polipropileno de alta resistencia. 
Mensaje de atención impreso en castellano e inglés para una perfecta comunica-
ción. Plegable para poder guardar o transportar fácilmente en los carros de limpieza.

Ref. 01906 Envase: 1 unidad Caja: 50 unidades Palet: 20 cajas 
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ESCOBAS

ESCOBAS

Las escobas profesionales Dima®, han sido diseñadas para facilitar las 
tareas de barrido a todo profesional que requiere los mejores resultados en 
cualquier tipo de superficies, minimizando tiempos de trabajo y garantizando 
una larga vida útil del producto. Sus exclusivos sistemas de fabricación, 
proporcionan acabados perfectos y garantizan una extraordinaria duración, 
que unida a nuestros competitivos precios, convierte a los productos Dima® 
en la opción más rentable del mercado.

Colores variados
Escoba profesional eco

Ref. ESC002 Caja: 12 univades Palet: 56 cajas

Escoba universal, apropiada para el barrido de interiores duros y semiduros como 
terrazo, gres, granito, vinilo, madera, etc. Recoge la suciedad de una pasada sin 
levantar polvo. 

Bicolor
Escoba profesional 

Ref. ESC001 Caja: 12 univades Palet: 52 cajas

Escoba universal, diseñada para la limpieza de todo tipo de suelos interiores. 
Recoge la suciedad de una pasada sin levantar polvo.

Verde / Azul / Amarillo / Rojo
Escoba profesional lux

Ref. ESC007 Caja: 12 univades Palet: 48 cajas

Escoba universal curva, apropiada para el barrido de interiores. Recoge la suciedad 
de una pasada sin levantar polvo. 

Negro
Escoba profesional moqueta

Ref. ESC006 Caja: 12 univades Palet: 48 cajas

Escoba universal, apropiada para el barrido de superficies duras, dada la alta calidad 
de sus fibras de PVC fuertes. Recoge las suciedades más dificiles de una pasada sin 
levantar polvo.

dima útiles de limpieza



Negro
Escoba profesional suave. Fibra natural

Escoba universal con tacto suave, diseñada para el barrido de superficies delicadas 
como la madera. Su poder de atracción de las particulas de polvo, deja los suelos 
limpios de una sola pasada sin levantar polvo.

Ref. ESC008 Caja: 12 unidades  Palet: 50 cajas

Rojo / Verde / Azul / Amarillo
Escoba profesional cordones. 100% fibra

Escoba universal, diseñada para suelos exteriores por su alta resistencia al agua. 
Sus cerdas despuntadas de 0,50mm., duras y flexibles facilitan el barrido incluso en 
los suelos más rugosos y húmedos,

Ref. ESC004 Caja: 12 unidades  Palet: 42 cajas

Rojo / Azul
Barrendero industrial semi-rígido

Barrendero industrial fabricado en cerdas duras y flexibles de 0.80mm., no despun-
tadas, ideal para barrido de exteriores y superficies duras, dada su alta resistencia.

Ref.  BIND005    BIND003 Caja: 12 unidades  Palet: 30 cajas

Natural
Cepillo buque rígido con rosca 

Cepillo de buque de 10x15 centímetros, fabricado en cerdas sumamente duras y no 
despuntadas, que permiten limpiar a fondo superficies exteriores rugosas, como 
piedra, patios, aceras, etc. Fabricado en fibras plásticas y soporte de madera.

Ref. CEP001 Caja: 12 unidades  Palet: 50 cajas

Colores
Cepillo buque rígido salvamanos

Cepillo de buque de 10x15 centímetros, fabricado en cerdas sumamente duras y no 
despuntadas, que permiten limpiar a fondo superficies exteriores rugosas, como 
piedra, patios, aceras, etc. Fabricado en fibras y soporte plásticos.

Ref. CEP003 Caja: 12 unidades  Palet: 50 cajas

40cm 50cm
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ESCOBAS

Negro
Cepillo curvo para tubos

Cepillo curvo limpiador de tubos, vigas y demás lugares curvos y de difícil acceso. 
Dispone de empuñadura ergonómica para uso manual, y es ideal para usar como 
complemento de un mango telescópico que facilite la limpieza en altura.

Ref. CEP004 Caja: 10 unidades  Palet: 30 cajas

Gris
Cepillo ovalado para paredes y rincones

Cepillo ovalado limpiador de paredes, techos, rincones y demás lugares de difícil 
acceso. Dispone de empuñadura ergonómica para uso manual, y es ideal para usar 
como complemento de un mango telescópico que facilite la limpieza en altura.

Ref. CEP005 Caja: 10 unidades  Palet: 30 cajas

Multicolor
Plumero multicolor extensible

Plumero profesional, fabricado en fibras sintéticas y mango extensible de 90 centí-
metros a 150 centímetros. Para facilitar un mayor alcanze en limpiezas en altura y 
para superficies de difícil acceso. 

Ref. PLUM002 Caja: 12 unidades  Palet: 40 cajas

Natural
Plumero avestruz extensible

Plumero profesional, fabricado en pluma de avestruz con mango extensible de 90 
centímetros a 150 centímetros. Diseñado para la limpieza de todo tipo de superficies 
de difícil acceso. 

Ref. PLUM001 Caja: 12 unidades  Palet: 40 cajas

Blanco
Escobillero para W.C. + Soporte

Escobilla con base circular para la limpieza de aseos. Sus púas de alta resistencia 
garantizan una larga vida útil y resultados excelentes con un mínimo esfuerzo. 

Ref. 04640 Caja: 12 unidades  Palet: 40 cajas
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RECOGEDORES

Recogedor ECO
Colores

Ref. 160  Caja: 24 unidades  Palet: 35 cajas 

RECOGEDORES

 

Recogedor con goma antivuelco con mango
Colores

En DIMA® ofrecemos productos diseñados para facilitar la recogida de todo 
tipo de residuos, desde las partículas más pequeñas hasta las más pesadas, 
facilitando así la tarea diaria de nuestros consumidores.
Los recogedores DIMA® son la perfecta combinación entre diseño y ergono-
mía, por lo que se han convertido en la primera opción para aquellos que 
requieran recoger residuos tras el proceso de barrido con un mínimo esfuer-
zo, minimizando tiempos de trabajo y garantizando una larga vida útil del 
producto.

Recogedor de uso profesional, fabricado en polipropileno de alta resistencia y 
mango de PVC. Dispone de una nervadura lateral, que permite la limpieza de la 
escoba sin necesidad de ensuciarse las manos.

Recogedor de uso profesional, fabricado en polipropileno de alta resistencia y 
mango de PVC. Su labio de goma adherente, permite un mayor contacto con el 
suelo facilitando la recogida de las partículas de suciedad más pequeñas.

Ref. 5640  Caja: 16 unidades Palet: 44 cajas 

Recogedor metálico con mango
Metalizado
Recogedor de uso profesional, fabricado en acero galvanizado. Recomendado para 
un uso profesional, y en especial en lugares que requieran una máxima resistencia y 
duración.

Ref. 1302  Caja: 18 unidades  Palet: 36 cajas 

www.productosdima.com 12



MOPAS

MOPAS

El mopeado es un sistema de limpieza muy práctico que se suele utilizar para  
reemplazar el tradicional sistema de limpieza con escoba, ya que la mopa, 
tiene la capacidad de mantener una cantidad limitada de suciedad dentro de 
sí misma y permite abarcar mucha más superficie con menos tiempo y 
esfuerzo que con la aplicación de otros sistemas.
Las mopas Dima® han sido diseñadas para recoger la contaminación seca y 
suelta, como el polvo, la arena y demás suciedad en general que se deposite 
en la superficie de suelos interiores. 

Mopa de algodón completa
Crudo

Caja: 12 unidades Palet: 30 cajas 

Sistema de mopa completa para la limpieza y abrillantado de superficies, que 
incluye, una estructura de bastidor 100% metálica y una mopa fabricada bajo la 
tecnología Natural Tex, con un 90% de fibras de algodón y un 10% de fibras diver-
sas.

BRILLANT 8
Spray atrapa-polvo para mopas 1.000c.c.

Ref. ECO 099003 Caja: 12 unidades Palet: 30 cajas 

Producto formulado para el mantenimiento de superficies con mopa impregnada y 
en particular suelos de madera por sistema de barrido húmedo. En su aplicación 
deja una película que evita el desgaste de las superficies y permite que se adhiera 
una mayor cantidad de polvo y suciedad, sin dejar velos ni residuos al secarse.

Ref.  00402    00403    00404    00405    00415
45cm    60cm    75cm    100cm    150cm

Paño cubremopas 80cmx25m
Blanco
Rollo de gamuza atrapapolvo desechable ligeramente impregnada con tratamiento 
antiestático. No dispone precorte, por lo que es ideal para usar en mopas de 
cualquier medida.

Ref. 01014 Caja: 6 unidades Palet: 30 cajas 

Bastidor metálico para mopa

Caja: 12 unidades
Palet: 40 cajas 

Recambio de mopa de algodón broche

Caja: 24 unidades
Palet: 40 cajas Ref.  00462    00463    00464    00465    00467

45cm    60cm    75cm    100cm    150cm
Ref.  00408    00409    00410    00411    00413

45cm    60cm    75cm    100cm    150cm
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MANGOS

MANGOS
Dima® ofrece una amplia gama de mangos y palos con rosca universal 
aptos para utilizar con todo tipo de escobas, fregonas y mopas. Todos ellos 
han sido diseñados para facilitar las tareas de barrido, fregado, y mopeado 
que lleven a cabo nuestros consumidores.

En Dima® también disponemos de una amplia gama de mangos telescópi-
cos para facilitar la limpieza de cristales de altura, así como la limpieza de 
techos.

Mango PVC contrarosca (140cmx21mm)
Colores

Ref. 00211 Caja: 12 unidades Palet: 50 cajas 

Mango fabricado en chapa metálica y forrado en PVC mate de alta resistencia, 
recomendado únicamente para el barrido de superficies. Dispone de rosca universal, 
por lo que es ideal para todo tipo de escobas.

Mango titanio (140cmx22mm)
Plateado
Mango fabricado en titanio de alta resistencia. Dispone de rosca universal, por lo que 
es ideal para todo tipo de escobas y fregonas.

Mango aluminio  (140cmx22mm)
Colores
Mango fabricado en aluminio de alta calidad y forrado en PVC de colores a media 
altura. Dispone de un sistema de doble rosca perforada, que permite adaptarlo a 
escobas, fregonas, haraganes, mopas … Producto ideal para evitar la contamina-
ción cruzada.

Mango aluminio anonizado (155cm x22mm)
Plateado

Ref. 00230 Caja: 12 unidades Palet: 30 cajas 

Mango fabricado en aluminio anonizado reforzado. Su rosca universal perforada, y 
su tamaño extra largo lo hace ideal para usar con mopa, haragán y en general, para 
aquellos trabajos que requieran especial ergonomía y resistencia.

Ref. 00217 Caja: 12 unidades Palet: 50 cajas 

Ref. 00215 Caja: 12 unidades Palet: 50 cajas 
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60 galgas

90 galgas
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BOLSAS DE BASURA

BOLSAS DE BASURA

En Dima® ofrecemos una amplia gama de bolsas y sacos de basura diseña-
dos para facilitar la recogida de residuos, desde bolsas de basura domésti-
cas de 10L hasta sacos de basura industriales de 240L.

Disponibles en negro, blanco y azul, las bolsas y sacos de basura Dima® son 
la solución ideal para recoger hasta los residuos más pesados, gracias a la 
alta calidad de sus galgas.

Bolsa de basura toilette 10L
Blanco

Ref. BBD006 Rollo: 50 bolsas  Caja: 60 rollos Palet: 40 cajas 

Bolsa de basura doméstica 30L 
Negro / Blanco

Bolsa de basura de 45 x 52 cm. con capacidad de 10 litros, apta para papeleras 
donde se genera poco residuo, cubos de baños y cubos bicompartimentos para la 
recogida selectiva. El color blanco y el perfume a limón le confieren una mayor 
sensación de higiene.

Bolsa de basura de 55 x 60 cm. con capacidad de 30 litros, diseñado para la recogi-
da de residuos diarios. Representa la posición de un producto fiable en condiciones 
y usos normales.

Bolsa de basura con asas 35L 
Azul

Ref. BBD003 Rollo: 15 bolsas Caja: 35 unidades Palet: 40 cajas 

Bolsa de basura de 55 x 55 cm. con capacidad de 30 litros, ideal para la recogida de 
residuos domésticos gracias a su sistema con dos asas que permiten un cierre de la 
bolsa fácil y una mayor ergonomía en su transporte.

Ref. BBD001    BBD002 Rollo: 25 bolsas Caja: 50 unidades Palet: 40 cajas 

90 galgas

Negro       Blanco
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Saco de basura industrial 50L 
Blanco
Saco de basura de 70 x 85 cm. con capacidad de 50 litros, de altas prestaciones, 
ideal para aquellos a los que una bolsa normal les parece pequeña para la recogida 
diaria de residuos y un saco industrial les parece grande.

Ref. SBI001 Rollo: 10 bolsas Caja: 35 unidades Palet: 40 cajas

Saco de basura 100L 
Negro / Blanco
Saco de basura de 85 x 105 cm. con capacidad de 100 litros. Es ideal para tirar, 
proteger o guardar todo tipo de objetos o residuos. Su sistema de cierre convencio-
nal, garantiza una manipulación y transporte seguros.

Ref. SBI002     SBI004 Rollo: 10 bolsas Caja: 30 unidades Palet: 40 cajas

Saco de basura industrial 100L
Negro 
Saco de basura industrial de 90 x 110 cm. con capacidad de 100 litros, ideal para 
satisfacer las necesidades más exigentes, dada su gran capacidad y su alta 
resistencia. Su galga de 130 lo convierte en la mejor opción para la recogida de 
residuos pesados.

Ref. SBI005 Rollo: 10 bolsas Caja: 25 unidades Palet: 40 cajas

Saco de basura industrial 240L 
Negro 
Saco de basura industrial de 120 x 150 cm. con capacidad de 240 litros, diseñado 
como funda para proteger y mantener higiénicamente limpio el interior de los conte-
nedores comunitarios, así como para la recogida de gran cantidad de residuos.

Ref. SBI006 Rollo: 10 bolsas Caja: 12 unidades Palet: 40 cajas

Bolsa camiseta 
Blanco
Bolsa camiseta de baja densidad. Fabricadas totalmente en polipropileno virgen 
apto para estar en contacto con los alimentos, disponen de una excelente flexibili-
dad. Diseñadas para transportar productos, de tamaños diversos.

Caja:   40             28                22 10 Envase: 200 bolsas   Palet: 30 cajas

120 galgas

130 galgas

150 galgas

200 galgas

Ref.    BBC001    BBCC002    BBC003 BBC004

Negro       Blanco

30x40cm   35x50cm    40x50cm     50x60cm



CUBOS

Cubo redondo 6Lt   
Colores

Ref. CUB00001 Caja: 12 cubos Palet: 30 cajas 

CUBOS

 

Cubo redondo sin escurridor 13Lt   
Colores

En Dima® disponemos de una amplia gama de cubos aptos para la limpieza 
y fregado de superficies.
Fabricados en materiales plásticos de alta calidad, los cubos Dima® son 
ideales para uso tanto doméstico como profesional y especialmente para 
empresas de limpieza.

Cubo sin escurridor fabricado en polipropileno reciclado muy resistente, con asa 
metálica para facilitar su transporte y diseñado para un uso profesional. Al no dispo-
ner de sistema de canalización de vertidos, es ideal para llenarlo hasta el máximo de 
su capacidad.

Cubo fabricado en polipropileno reciclado de alta resistencia, dispone de un asa 
metálica para facilitar su transporte y un novedoso sistema de canalización de 
vertidos especialmente diseñado para evitar las salpicaduras.

Cubo redondo con escurridor  13Lt   
Colores
Cubo fabricado en polipropileno reciclado de alta resistencia, dispone de un asa 
metálica para facilitar su transporte, un novedoso sistema de canalización de 
vertidos y un exclusivo escurrefácil de alta capacidad, con sistema de anclaje para 
mango.

Ref. CUB00003 Caja: 12 cubos Palet: 30 cajas 

Ref. CUB00002 Caja: 12 cubos Palet: 30 cajas 

dima útiles de limpieza



Cubo redondo fuerte con escurridor 14Lt
Colores
Cubo fabricado en polipropileno reciclado de alta resistencia que lo hace ideal para 
un uso profesional. Dispone de asa con empuñadura de PVC ergonómica  para 
facilitar su transporte, un sistema de canalización de vertidos, y un escurridor con 
sistema de anclaje para mango.

Ref. CUB00004 Caja: 12 cubos Palet: 30 cajas 

Cubo ovalado fuerte con escurridor 16Lt   
Colores
Cubo fabricado en polipropileno reciclado de alta resistencia. Dispone de asa con 
empuñadura de PVC ergonómica  para facilitar su transporte, un novedoso sistema 
de canalización de vertidos, y un escurridor con ranuras especiales anti-derrama-
mientos.

Ref. CUB00005 Caja: 12 cubos Palet: 30 cajas 

Cubo especial cristalero con escurridor 18Lt   
Colores
Cubo fabricado en polipropileno reciclado de alta resistencia. Dispone de asa con 
empuñadura de PVC ergonómica  para facilitar su transporte y un sistema de 
sujeción para el mojador. Medidas: L-54 x An.27 x Al-34 cm.

Ref. CUB00012 Caja: 1 cubo Palet: 20 cajas 

Cubo de prensa con ruedas 30Lt   
Colores
Cubo monoseno fabricado en polipropileno de alta resistencia. Dispone de asa con 
empuñadura de PVC ergonómica  para facilitar su transporte, cuatro ruedas de 
80mm.con una capacidad de giro de 360º, un sistema de canalización de vertidos 
anti-salpicaduras y un escurridor tipo prensa.

Ref. CUB00007 Caja: 1 cubo Palet: 20 cubos

Prensa para cubo industrial  
Colores
Escurridor tipo prensa fabricado en PVC de alta resistencia y engranajes de nylon, 
diseñado para el uso en cubos de prensa, que permite escurrir de forma rápida y sin 
esfuerzos fregonas de prensa de gran gramaje.

Ref. CUB00008 Caja: 1 cubo Palet: 20 cubos
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GUANTES

GUANTES

En Dima®  disponemos de una amplia gama de guantes de un solo uso en 
látex, nitrilo, vinilo y polietileno, con y sin polvo, así como de guantes de 
menaje. Todos ellos son aptos para una amplia gama de aplicaciones y usos, 
tanto en ambientes sanitarios, como para sectores de hostelería, alimenta-
ción, empresas de catering, o protección laboral.
Los guantes Dima® responden a las exigencias de la Directiva Europea 
89/686/CEE relativa a los Equipos de Protección Individual.

Guantes de menaje. Látex  
Bicolor

Ref. GDOM004    Tallas: S,M,L,XL    Envase: 12 pares    Caja: 144 pares    Palet: 30 cajas

Guante de menaje fabricado 100% en látex natural de algodón flocado, dedicado a 
aplicaciones de riesgo mínimo. Dispone de un texturizado especial en la palma de la 
mano para un mejor agarre. Resistente a alcoholes, detergentes, jabones, álcalis 
diluidos y soluciones ácidas.

Guantes un solo uso liso con polvo
        Vinilo  

Ref. GVIN001         Tallas: S,M,L    Envase: 100 guantes    
Caja: 10 paquetes         Palet: 30 cajas

Guante de vinilo transparente con 
polvo, de superficie lisa para una 
mayor sensibilidad. Dedicado a 
uso médico, veterinario, alimenta-
ción, limpieza, agricultura, pintu-
ra...  

Guantes un uso liso sin polvo. Nitrilo

Ref. GNIT001    Tallas: S,M,L,XL    Envase: 100 guantes    Caja: 10 paquetes    Palet: 30 cajas

Guante de nitrilo sin polvo con dedos texturizados para un mayor agarre, para uso 
médico, laboratorio, veterinario, manipulación química, alimentación, limpieza, 
electrónica...
Apto para registro H.A

TransparenteBlanco

Ref. GLAT001         Tallas: S,M,L    Envase: 100 guantes   
Caja: 10 paquetes         Palet: 30 cajas

Azul

Guantes un solo uso liso con polvo
        Látex  

Guantes un uso liso sin polvo. Polietileno

Ref. GVAR006    Tallas: Universal    Envase: 100 guantes    Caja: 10 paquetes    Palet: 30 cajas

Guantes de un uso con superficie sin polvo, fabricados en polietileno de baja densi-
dad. Ideales para fabricación y manipulación de alimentos, tiendas de comestibles, 
gasolineras, autoservicios, peluquerías...

Transparente

Guante de un uso fabricado en 
látex natural con polvo, dedicado a 
uso médico, veterinario, alimenta-
ción, limpiezas, agricultura, pintu-
ra... 

dima útiles de limpieza



LIMPIACRISTALES

LIMPIACRISTALES

En Dima® disponemos de una amplia gama de limpiacristales y mojadores 
de alta calidad, diseñados especialmente para un uso profesional, especial-
mente para empresas de limpieza y para cristaleros.
Dima® ofrece también rascadores y cuchillas profesionales diseñados para 
uso en cristales y suelos.

Limpiacristales completo inox 

Ref.   VILIP25      VILIP35      VILIP45   Caja: 10 unidades Palet: 30 cajas 

Limpiacristales compuesto por tres componentes, el labio de goma, guía de acero 
inoxidable y empuñadura ergonómica con muelle de fijación. Su perfecta conforma-
ción, alineamiento y bloqueo de sus elementos, lo hace fiable para la limpieza de 
cristales.

Labio de goma para limpiacristales Empuñadura fija para limpiacristales inox

Ref. VIEMP01   Caja: 12 unidades Palet: 30 cajas 

Mojador completo
Mojador compuesto por un lavavidrios sintético y una empuñadura de PVC ergonó-
mica fija. Diseñado para enjabonar los cristales durante el trabajo de limpieza, distri-
buye rápidamente la correcta cantidad de líquido sobre el cristal, sin dejar pelusas. 
Es lavable en lavadora.

Recambio mojador Soporte para mojador

20

25cm         35cm          45cm

Ref.   VIGOP25    VIGOP35    VIGOP45   
Caja: 10 unidades Palet: 30 cajas 

25cm           35cm          45cm

Ref.   VIMOP35      VIMOP45      Caja: 12 unidades Palet: 30 cajas 

35cm            45cm          

Ref.   VIMRP35      VIMRP45      
Caja: 12 unidades Palet: 30 cajas 

35cm            45cm          
Ref.   VIMOP35S     VIMOP45S      
Caja: 12 unidades Palet: 30 cajas 

35cm            45cm          
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Rascador de suelos
Gris
Rascador de polipropileno con cuchilla de 10cm. de acero inoxidable. Su empuña-
dura ergonómica facilita la retirada de todo tipo de suciedad adherida en suelos y 
ventanas. Adaptable a mangos telescópicos para permitir limpiezas en altura. Dispo-
ne de tapa de seguridad. 

Ref.   SURMP10L    SURRP10L  Caja: 10 unidades   Palet: 30 cajas 

Rascador de suelos y vidrios
Metalizado
Rascador fabricado en acero galvanizado con cuchilla de 4 centímetros de acero 
inoxidable. Su cierre de seguridad en latón, permite un transporte más seguro. Ideal 
para la retirada de manchas de masilla, pintura, chicles, y cualquier suciedad adheri-
da a suelos y ventanas.

Ref.   VIVAV04L      VIVAR04L  Caja: 10 unidades Palet: 20 cajas 

Haragán metálico reforzado
Metalizado
Haragán fabricado en metal galvanizado reforzado y doble labio de caucho poroso. 
Su gran poder de arrastre lo hace ideal para la recogida de agua en suelos, limpian-
do y secando en una sola pasada. El sistema de cierre regulable con tornillos es 
adaptable a todo tipo de mangos.

Mango telescópico
Metalizado

Mango telescópico fabricado en acero anodizado de alta calidad, ideal para facilitar 
las limpiezas en altura. Su estructura ligera y ergonómica, lo hace práctico y de fácil 
manejo, por lo que es ideal para un uso profesional.

LIMPIACRISTALES

Rascador     Recambio cuchilla

Rascador       Recambio cuchilla

Ref.   SURAP45L    SURAP55L     SURAP75L   Caja: 10 unidades Palet: 40 cajas 

45cm              60cm             75cm

Ref.   VITEP30L        VITE35L       VITEP40L      VITEP60L  

Caja: 12 unidades Palet: 40 cajas 

2,40m             3,00m            4,00m           6,00m   
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TRATAMIENTO DE SUELOS

Lana de acero rizada
Metalizado

Envase: Bobina 2,5kg Caja: 4 unidades Palet: 20 cajas

TRATAMIENTO DE SUELOS

 

En Dima® ofrecemos accesorios para la limpieza, decapado y abrillantado o 
pulido de superficies a través de máquinas rotativas, que garantizan acaba-
dos de alta calidad, reduciendo los tiempos de trabajo de los profesionales 
del sector.

Lana de acero rizada para el decapado, abrillantado ó pulido de suelos. Ideal tanto 
para uso doméstico como profesional. Actúa como miles de pequeñas cuchillas que 
pulen el material obteniendo una superficie más lisa y uniforme. Fabricada en acero. 
No inflamable. Es más resistente a las altas temperaturas y a la abrasión.

Disponible en tres durezas distintas en función de la superficie a tratar:

- Lana del nº0 (LAC001): Diseñada especialmente para el abrillantado de suelos y la 
retirada de emulsiones en suelos de terrazo o mármol.

- Lana nº1 (LAC002): Ideal para el mantenimiento de suelos.

- Lana del nº2 (LAC003): Diseñada para el retirada de suciedad tenaz para primeros 
cristalizados.
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TRATAMIENTO DE SUELOS

Caja: 5 unidades Palet: 30 cajas

DISCOS ABRASIVOS

Disco abrasivo para la limpieza de suelos mediante máquina rotativa. Fabricados 
con una malla de poliéster y nylon que hacen que su poder aumente a medida que 
el disco se va calentando. Las fibras fuertes, resistentes y de gran diámetro se 
mantienen mucho más tiempo adheridas y trabajan mejor en suelos difíciles.

Se presenta en diferentes colores cada uno de ellos con su propio grado de abrasivi-
dad:

- Blanco: Carga abrasiva baja, ideal para método spray, para dar brillo, o para 
mantenimiento.

- Rojo: Carga abrasiva media, ideal para la limpieza intermedia, o para dar o mante-
ner brillo.

- Marrón: Carga agrasiva media, ideal para decapar o limpiar sin rayar con producto 
químico.

- Negro: Carga agrasiva alta, ideal para decapar o limpiar a fondo con producto 
químico.

Ref.   DAB005 

45cm              

Ref.   DAB007     

45cm              

Ref.   DAB004         DAB008     

45cm              53cm             

Ref.   DAB006          DAB009      

45cm              53cm             

dima útiles de limpieza

Desde Dima le ofrecemos el asesoramiento necesario para 
escoger el mejor producto para su máquina rotativa, garanti-
zando así el mejor resultado de la limpieza en sus instalacio-
nes.

Si desea alquilar una máquina rotativa solicite información a 
su comercial.

ALQUILER MÁQUINA ROTATIVA



CARROS DE LIMPIEZA

Bandejas: Alta 10L Media / 10lts Cubos: Pequeños  2x6lts / Grande 18lts
Ruedas: 4x75mm Bolsa de desperdicios: 1x120lts. / opcional 2x70lts
Medidas: 840 x 570 x 1060mm

Carro 3 Bandejas Numatic XC-1500

Cubos: 2x10lts o 4x5lts Bandejas: Alta 16lts / Media: 15lts
Ruedas: 4x100mm  Bolsa de desperdicios: 1x120lts. / opcional 2x70lts
Medidas: 1260x558 x 1150mm

Carro 3 Bandejas Numatic XC-1000
+Escurridor

CARROS DE LIMPIEZA

En Dima tenemos una amplia gama de sistemas de fregado, fabricados 
especialmente para ayudar en la planificación y desarrollo de las operaciones 
de limpieza y mantenimiento. Carros totalmente integrados para aportar 
ahorro, ergonomía y estética a los profesionales del sector de la limpieza. 
Además los sistemas de fregado Dima disponen de un amplísimo catálogo de 
accesorios y complementos que permiten configurar el equipo para adaptarlo 
a cualquier circunstancia o necesidad de trabajo.

La construcción del XC 1000 se basa en el chasis de StructoFoam, dotado de 4 
ruedas pivotantes, anti-marcas de 75 mm, con paragolpes giratorios, una superes-
tructura de acero recubierta con Nutex, dos bandejas y dos cubos de 6 litros con 
código de color.
Equipa también un cubo de 18 litros con escurridor para fregona doméstica de hasta 
200 gr. Dispone de un manillar con tapa universal, con sistema de recogida dual, que 
permite la recolección de residuos con una bolsa de 120 litros o dos de 70 litros.

Un carro de tres bandejas, que por su robustez, maniobrabilidad, capacidad y 
ergonomía es sin duda el equipo más usado por los profesionales de la limpieza. Las 
ruedas pivotantes con espiga metálica disponen de un sistema de anclaje, que 
permite su sustitución sin necesidad de usar herramienta alguna. La base, fabricada 
con la fibra especial StructoFoam es capaz de soportar el peso de cualquier herra-
mienta o útil para la limpieza. Sobre la misma una estructura de acero impregnada de 
Nutex, confiere al carro la fortaleza necesaria para realizar de manera cómoda y 
segura los más duros trabajos de limpieza.
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CARROS DE LIMPIEZA

Carro redondo con escurridor Numatic NC-1

Contenedor de residuos: 70lts. Bolsas contenedor: 70lts.
Cesta: 1x4lts   Cubo de fregado: 14lts con escurridor redondo. 
Ruedas: 4x75mm con pedal de freno. Medidas: 545 x 500 x 870mm

Carro redondo 4 cubos Numatic NC-4

Cestas: 2x4lts. 2x10lts

Ruedas: 4x75mm Medidas: 540 x 480 x 870mm

Carrusel aúna un diseño muy inteligente, excepcionalmente compacto, fácil de 
manejar y usar y extremadamente elegante. 
Tiene un amplio margen para el uso profesional como por ejemplo, en restaurantes 
para salir a la sala de comensales a hacer una actuación rápida de limpieza de forma 
sutil y rápida. 
En otros ámbitos, a veces dos o tres unidades más pequeñas son más aceptables 
que algo más grande. 
Todo ordenado, todo en su sitio, todo lo necesario... un verdadero amigo de los 
limpiadores/as.

Carrusel aúna un diseño muy inteligente, excepcionalmente compacto, fácil de 
manejar y usar y extremadamente elegante. 
Tiene un amplio margen para el uso profesional como por ejemplo, en restaurantes 
para salir a la sala de comensales a hacer una actuación rápida de limpieza de forma 
sutil y rápida. 
En otros ámbitos, a veces dos o tres unidades más pequeñas son más aceptables 
que algo más grande. 
Todo ordenado, todo en su sitio, todo lo necesario... un verdadero amigo de los 
limpiadores.

dima útiles de limpieza
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- Todos estos productos están homologados por la dirección general de salud pública y consumo.
- Ver disponibilidad del producto en tarifa adjunta:
    * Producto disponible bajo pedido.
    ** Producto disponible hasta fin de existencias.



Consúltanos en: www.disgroup.es

C/ Noi del sucre, 77 - 08840 Viladecans (Barcelona)
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