LA ABEJA REINA
Fabricación y comercialización de todo tipo
de producto de limpieza

Ofrecemos:
• ARTICULOS DE PRIMERA CALIDAD.
• GARANTIA (FABRICACION).
• ENTREGA A TIEMPO.
• SI EL PRODUCTO NO SATISFACE SUS
NECESIDADES SE LE CAMBIA POR OTRO.
• LA EXPERIENCIA EN EL MERCADO DE MAS
DE 35 AÑOS NOS RESPALDA, Y LA MARCA
ABEJA REYNA ES RECONOCIDA EN EL
MERCADO.

Productos lideres

Escobas
Tradicionales

Escoba de 4H 400-550g
Características:
• 400 gr o 550 gr de plástico virgen (polipropileno)
• Largo de plástico de 14 1/2" con 4 costuras (4h)
• Madera de pino 100% con medidas de 1.20 m de largo x 7/8 de
diámetro.
• Bastón forrado en color azul rey, amarillo o pintada en azul.
• Colores en plástico: rojo, azul, verde, ámbar, amarillo
• Alambre pulido # 19 y castillo de lamina

Usos:
Uso domestico para áreas medianas, pisos de cemento, patios de tierra.
Ideal para barrer áreas donde se hagan lavados con agua o químicos,
ya que su plástico es muy resistente, útil para limpiar alfombras.

Escoba de 5H 280g
Características:
• 280 gr de plástico virgen (polipropileno)
• Largo de plástico de 14 1/2" con 5 costuras (5H)
• Madera de pino 100% con medidas de 1.20 m de largo x 7/8 de
diámetro.
• Bastón forrado en color azul rey, amarillo o pintada en azul.
• Colores en plástico: rojo, azul, verde, ámbar, amarillo.
• Alambre pulido # 19 y castillo de lamina.

Usos:
Uso domestico para áreas chicas, pisos de cemento, mosaico y
patios de tierra.
Ideal para barrer áreas donde se hagan lavados con agua o
químicos, ya que su plástico es muy resistente, útil para limpiar
alfombras.

Escoba semi-industrial
450g 6H
Características:
• 450 gr de plástico virgen (polipropileno)
• Largo de plástico de 14 1/2" con 4 o 6 costuras. (4H o 6 H)
• Madera industrial de pino 100% con medidas de 1.20 m de largo
x 1 1/4 de diámetro.
• Bastón forrado en color azul rey, amarillo o pintada en azul.
• Colores en plástico: rojo, azul, verde, ámbar, amarillo.
• Alambre pulido # 19 y castillo de lamina.

Usos:
Uso domestico o industrial para áreas grandes, pisos de cemento,
mosaico y patios grandes de tierra.
Ideal para barrer áreas donde se hagan lavados con agua o
químicos, ya que su plástico es muy resistente, útil para limpiar
alfombras.

Escoba Industrial
Características:
• 550 gr de plástico virgen (polipropileno)
• Largo de plástico de 14 1/2" con 4 o 6 costuras. (4H o 6 H)
• Madera industrial de pino 100% con medidas de 1.20 m de largo
x 1" 1/8 de diámetro.
• Bastón forrado en color azul rey, amarillo o pintada en azul.
• Colores en plástico: rojo, azul, verde, ámbar, amarillo.
• Alambre pulido # 19 y castillo de lamina.

Usos:
Uso industrial para áreas grandes, pisos de cemento, mosaico y
patios grandes de tierra.
Ideal para barrer áreas donde se hagan lavados con agua o
químicos, ya que su plástico es muy resistente, útil para limpiar
alfombras.

Trapeadores

Trapeador de Pabilo
Características:
•

•
•
•
•

Desde 250 gr hasta 680 gr de pabilo 100% algodón.
Trapeador: #12 (250 gr)
#20 (450gr)
#14 (300 gr)
#24 (450gr) bastón 1" 1/6
#16 (350 gr)
#30 (550gr) bastón 1" 1/8
#18 (400 gr)
#extra (680 gr) bastón 1" 1/8
Largo del pabilo de 50 cm
Madera industrial de pino 100% 1.20 m largo X 1 1/4 de
diámetro
Bastón forrado en color azul rey o natural
Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua)

Usos:
Uso domestico e industrial para áreas grandes y todo tipo de piso.

Trapeador de Felpa
Características:
•
•
•
•
•
•

250 gr de felpa (polyester 100% )
Largo del felpa de 45 cm.
colores: amarillo, verde militar, naranja, rosa, blanco y azul.
Madera de pino 100% 1.20 m largo x 7/8 de diámetro.
Bastón forrado en color azul rey o natural.
Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua).

Usos:
Uso domestico áreas pequeñas para pisos de mosaico, azulejos,
vitropisos, etc. (excepto pisos de cemento).

Trapeador Magitel
Características:
•
•
•
•
•
•

250 gr de (polyester 100% )
Largo del magitel de 45 cm.
colores: amarillo, verde, azul, rosa, blanco.
Madera de pino 100% 1.20 m largo x 7/8 de diámetro.
Bastón forrado en color azul rey o natural.
Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua).

Usos:
Uso domestico áreas pequeñas para pisos de mosaico, azulejos,
vitropisos, etc. (excepto pisos de cemento).

Trapeador Hilo Suave
Características:
•
•
•
•
•

350 gr de hilo suave color azul marino (no se despinta)
Largo del hilo de 45 cm
Madera de pino 100% 1.20 m largo X 7/8 de diámetro
Bastón forrado en color azul rey o natural
Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua).

Usos:
Uso domestico para áreas pequeñas para toda clase de piso.

Trapeador Hilo Suave
Blanco
Características:
•
•
•
•
•

Desde 500 hasta 650 gr de hilo blanco suave (compuesto de
varios hilos : algodón, polyester y nailon)
Largo del hilo de 45 cm
Madera de pino 100% 1.20 m largo X 7/8 de diámetro
Bastón forrado en color azul rey o natural
Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua).

Usos:
Uso domestico para aéreas pequeñas para toda clase de piso.

Trapeador Hilo Suave
varios colores
Características:
• Desde 500 hasta 650 gr de hilo blanco suave
• compuesto de varios hilos : algodón, polyester y nylon) no se
despinta
• Largo del hilo de 45 cm
• Madera de pino 100% 1.20 m largo X 7/8 de diámetro
• Bastón forrado en color azul rey o natural
• Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua).

Usos:
Uso domestico para aéreas pequeñas para toda clase de piso.

Trapeador de Rayon
Características:
•
•
•
•
•
•

250 gr de (polyester 100% )
Largo del rayon de 45 cm.
colores: amarillo, verde, azul, rosa, blanco.
Madera de pino 100% 1.20 m largo x 7/8 de diámetro.
Bastón forrado en color azul rey o natural.
Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua).

Usos:
Uso domestico áreas pequeñas para pisos de mosaico, azulejos,
vitropisos, etc. (excepto pisos de cemento).

Trapeador de Gasa
Características:
•
•
•
•
•
•

250 gr de (polyester 100% )
Largo del gasa de 45 cm.
colores: blanco.
Madera de pino 100% 1.20 m largo x 7/8 de diámetro.
Bastón forrado en color azul rey o natural.
Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua).

Usos:
Uso domestico áreas pequeñas para pisos de mosaico, azulejos,
vitropisos, etc. (excepto pisos de cemento).

Trapeador de
Microfibra
Características:
•
•
•
•
•
•

250 gr de (80 % poliéster 20% nylon )
Largo del gasa de 45 cm.
colores: blanco.
Madera de pino 100% 1.20 m largo x 7/8 de diámetro.
Bastón forrado en color azul rey o natural.
Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua).

Usos:
Uso domestico áreas pequeñas para pisos de mosaico, azulejos,
vitropisos, etc. (excepto pisos de cemento).

Trapeador de
Microfibra Trenzado
Características:
•
•
•
•
•
•

250 gr de (80 % poliéster 20% nylon )
Largo del gasa de 45 cm.
colores: blanco.
Madera de pino 100% 1.20 m largo x 7/8 de diámetro.
Bastón forrado en color azul rey o natural.
Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua).

Usos:
Uso domestico áreas pequeñas para pisos de mosaico, azulejos,
vitropisos, etc. (excepto pisos de cemento).

Trapeador de Hilaza
Características:
•
•
•
•

Desde 300 gr hasta 700 gr de hilaza 100% algodón.
Largo del la hilaza de 40 cm
colores: beis, rosa azul, verde
Madera industrial de pino 100% 1.20 m largo X 1 1/4 de
diámetro
• Bastón forrado en color azul rey o natural
• Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua)

Usos:
Uso domestico áreas pequeñas para pisos de mosaico, azulejos,
vitropisos y cemento.

Trapeador de Pabi-hilaza
Características:
• Desde 300 g hasta 550 g.
• Largo del pabilo caramelo de 50 cm.
• color : rosa, azul ,verde, morado.
• Madera industrial de pino 100% 1.20 m largo X 1 1/4 de
diámetro.
• Bastón forrado en color azul rey o natural.
• Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua).

Usos:
Uso domestico e industrial para áreas grandes y todo tipo de piso.

Trapeador de Pabilo
Caramelo
Características:
•

•
•
•
•

Desde 250 gr hasta 680 gr de pabilo 100% algodón.
Trapeador: #12 (250 gr)
#20 (450gr)
#14 (300 gr)
#24 (450gr) bastón 1" 1/6
#16 (350 gr)
#30 (550gr) bastón 1" 1/8
#18 (400 gr)
#extra (680 gr) bastón 1" 1/8
Largo del pabilo de 50 cm
Madera industrial de pino 100% 1.20 m largo X 1 1/4 de
diámetro
Bastón forrado en color azul rey o natural
Alambre galvanizado (no se oxida con el uso del agua)

Usos:
Uso domestico e industrial para áreas grandes y todo tipo de piso.

Cepillos

Abanico Corto

Características:
• Medidas; 455 gr de peso, largo del plástico 17 cm
• Tipo de plástico pet y vinil, con 46 puños de plástico insertado (3
X 15 + 1)
• Colores: naranja, azul, amarillo, rojo, verde, rosa , vino
• Base de platico; mide 24 cm largo X 4 cm de ancho X 8.80 cm de
alto base
• Tipo de Bastón:
Madera de pino 100% 1.20 m largo X 7/8 de diámetro con
rosca para cepillo o bastón de aluminio forrado calibre 32 con
capucha y rosca para cepillo 1.20 m largo X 7/8 diámetro

Usos:
Uso domestico o industrial para todo tipo de pisos, para un
barrido semirrudo

Abanico Largo

Características:
• Medidas; 365 gr de peso, largo del plástico 13.30 cm
• Tipo de plástico pet y vinil, con 45 puños de plástico insertado (3
X 15 )
• Colores: naranja, azul, amarillo, rojo, verde, rosa , vino
• Base de platico mide; 24 cm largo X 4 cm de ancho X 8.80 cm de
alto base
• Tipo de Bastón:
Madera de pino 100% 1.20 m largo X 7/8 de diámetro, con
rosca para cepillo o bastón de aluminio forrado calibre 32, con
capucha y rosca para cepillo 1.20 m largo X 7/8 diámetro

Usos:
Uso domestico o industrial para todo tipo de pisos, para un
barrido semirrudo

Italiano

Características:
• Medidas; 332 gr de peso, largo del plástico 11.50 cm
• Tipo de plástico pet y vinil, 109 puños de plástico insertado (2*7
en cada orilla + 19*5)
• Colores: naranja, azul, amarillo, rojo, verde, rosa , vino
• Base de platico: 23 cm largo X 3.7 cm de ancho X 7.8 cm de alto
base
• Tipo de Bastón:
Madera de pino 100% 1.20 m largo X 7/8 de diámetro, con
rosca para cepillo o bastón de aluminio forrado calibre 32, con
capucha y rosca para cepillo 1.20 m largo X 7/8 diámetro

Usos:
Uso domestico para interiores para un barrido suave.

Mass

Características:
• Medidas; 322 gr de peso, Largo del plástico 11 cm, Base mide
24.5 cm de largo x 4.5 cm de ancho x 2 cm de alto
• Tipo de Plástico pet y vinil, 110 puños de plástico insertado
(22x5)
• Colores: amarillo, naranja, verde, azul, rojo, rosa
• Base de plástico: 24.5 cm de largo x 4.5 cm de ancho x 2 cm de
alto
• Tipo de Bastón:
Madera de pino 100% 1.20 m largo X 7/8 de diámetro, con
rosca para cepillo o bastón de aluminio forrado calibre 32, con
capucha y rosca para cepillo 1.20 m largo X 7/8 diámetro

Usos:
Uso domestico para interiores para un barrido normal suave

Super

Características:
• Medidas; 350 gr de peso, Largo del plástico 11 cm,
• Tipo de Plástico pet y vinil, 122 puños de plástico insertado(19 X
6 + 1 X 4 encada orilla)
• Colores: amarillo, naranja, verde, azul, rojo, rosa
• Base de plástico: 24.5 cm de largo x 4.5 cm de ancho x 2 cm de
alto
• Tipo de Bastón:
Madera de pino 100% 1.20 m largo X 7/8 de diámetro, con
rosca para cepillo o bastón de aluminio forrado calibre 32, con
capucha y rosca para cepillo 1.20 m largo X 7/8 diámetro

Usos:
Uso domestico y para todo tipo de pisos ideal un barrido suave

Super Jumbo

Características:
• Medidas; 350 gr de peso, Largo del plástico 11 cm,
• Tipo de Plástico: pet y vinil, 122 puños de plástico insertado(19
X 6 + 1 X 4 encada orilla)
• Colores: amarillo, naranja, verde, azul, rojo, rosa
• Base de plástico: 24.5 cm de largo x 4.5 cm de ancho x 2 cm de
alto
• Tipo de Bastón:
Madera de pino 100% 1.20 m largo X 7/8 de diámetro, con
rosca para cepillo o bastón de aluminio forrado calibre 32, con
capucha y rosca para cepillo 1.20 m largo X 7/8 diámetro

Usos:
Uso domestico y para todo tipo de pisos ideal un barrido suave

Económico

Características:
• Medidas: 230 gr de peso , largo del plástico 8.40 cm
• Tipo de plástico: pet y vinil, 118 puños de plástico insertado (22
X 5 + 1 X 4 en cada orilla)
• Colores: amarillo, naranja, verde, azul, rojo, rosa
• Base de plástico: mide 24.30 cm largo X 4.20 cm de ancho X 3.50
cm de alto base
• Tipo de Bastón:
Madera de pino 100% 1.20 m largo X 7/8 de diámetro, con
rosca para cepillo o bastón de aluminio forrado calibre 32, con
capucha y rosca para cepillo 1.20 m largo X 7/8 diámetro

Usos:
Uso domestico y para todo tipo de pisos.

Cepillo Inclinado
para Tallar

Características:
•
•
•
•

Medidas: 155 gr de peso, Largo del plástico 6 cm
Tipo de plástico: pet , 144 puños de plástico insertado (24x6)
Colores: azul, verde, amarillo, rojo
Base de plástico: mide 27 cm de largo x 5.5 cm de ancho x 2.00
cm de alto .
• Tipo de bastón: Madera de pino 100% 1.20 m largo X 7/8 de
diámetro, con rosca para cepillo o bastón de aluminio forrado
calibre 32, con capucha y rosca para cepillo 1.20 m largo X 7/8
diámetro

Usos:
Uso industrial para todo tipo de piso

Productos Infantiles
Producto

Descripción

Recogedor
Cubeta
Escoba
Cepillo

Recogedor de plástico recuperado con bastón de pastico
Cubeta de plástico recuperado con asa de metal
Escoba de 2 hilos con 75 gr de pastico en varios colores
Cepillo con base de plástico bastón de madera

Trapeador

Trapeador de diferentes materiales con 70 gr (pabilo, magitel,
hilaza, etc)

Otros productos.....
• Recogedores
• Jaladores
• Moops
• Cubetas
• Productos químicos
• Atomizadores
• Fibras
• Papel institucional
• Cepillos manuales

Recogedores
Recogedor de plástico manual

Recogedor de plástico
económico
Recogedor de lamina
económico

Recogedor de plástico de
primera

Jaladores

Jalador de 40 cm
ccccmcm

Jalador de 50
cm CM

Jalador de 1 m

Moops

1.25 m

90 cm

60 cm

Cubetas

Cubeta de plástico de primera con
asa de metal cubierta de plástico
(varias medidas)

Cubeta de plástico recuperado con
asa de metal cubierta de plástico
(varias medidas)

Cubeta flexible plástico de
primera con asa de metal
(varias medidas)

Productos
químicos

Atomizadores

Atomizadores de uso industrial y domestico de 1 litro y medio litro

Fibras

Papel
Institucional

Producto
Papel higiénico
Toallas

Descripción
Papel higiénico con medidas de 180 hasta 250 metros
Toalla interdoblada con 2000 hasta 3000 hojas y toalla en rollo de 150m hasta 180 metros
* contamos con sus respectivos despachadores

Cepillos Manuales

