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Sistema de limpieza por colores

La utilización de distintos colores en los elementos de limpieza (rojo, azul, amarillo,

verde, negro, entre otros) favorece la posibilidad de tener un sistema de limpieza

específico, en el que cada color corresponde a un área de limpieza y a una tarea

determinada, separando el equipo, los materiales y los procedimientos

para prevenir la contaminación en cualquier área o lugar de trabajo.

Código básico de asignación de 

colores.

Negro: Limpieza en general. 

Azul: Áreas de riesgo menor. 

Verde: Zonas de cocina y preparación de 

alimentos.

Amarillo: Áreas de alto contacto y 

transito.

Rojo: Zonas de alto riesgo y baños.

ÁREA DE  

ALTO 

RIESGO

¿Por qué es importante el sistema de codificación por áreas?

Nota: No existe una norma que predetermine el color para cada área, cada empresa tiene autonomía para determinarlos, sin

embargo, usualmente el color rojo, que suele asociarse a peligro, se asigna a áreas críticas.
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Cepillo con cerdas de PBT rizado de rigidez baja

recomendado para lavado de superficies delicadas

como automóviles y cristales. Elaborado de plástico

solido y un bastón que permite llegar a espacios

difíciles de alcanzar.

Cepillo para pisos diseñado con cerdas de rigidez

media, para limpieza general. Elaborado de plástico

solido y un bastón que permite llegar a espacios

difíciles de alcanzar.

Modelo Clave Piezas por caja Medidas

Cepillo 

para pisos 
F-65 25 piezas

28.03 x 6.5 

x 6.5

Modelo Clave Piezas por caja Medidas

Cepillo 

para tallar F-70 25 piezas

28.03 x 

6.5 x 6.5
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Estos cepillos cuentan con bastón atornillable ideales para uso en general.

Disponibles en las siguientes presentaciones:

CEPILLO RECTANGULAR CON BASE DE PLASTICO

Cerdas de PBTCerdas de PBT rizado

Cepillo de ixtle aplicador, su uso facilita la aplicación de impermeabilizantes. Cuenta con cerdas naturales más fuertes y 

duraderas que facilitan la limpieza del exceso de acrílicos y asfálticos. Elaborado de plástico solido y un bastón que 

permite llegar a espacios difíciles de alcanzar.  

Modelo Clave Piezas por caja Medidas

Cepillo 

aplicador
F-20 IX 25 piezas

28.03 x 6.5 x 

6.5

Cepillo para pisos y terrazas, diseñado para tallar firmemente superficies durante labores de limpieza. Elaborado de

plástico solido con cerdas rígidas y un mango que permite llegar a espacios difíciles de alcanzar. Elaborado de plástico

solido y un bastón que permite llegar a espacios difíciles de alcanzar.

Modelo Clave Piezas por caja Medidas

Cepillo para tallar F-20 PPP 25 piezas 28.03 x 6.5 x 6.5

Cerdas de Polipropileno

Fibra de Ixtle

Estos cepillos incluyen

bastón atornillable de

madera de 1.20 mts.



El cepillo doble vida es llamado de esta manera ya que cuenta con dos perforaciones roscadas, esto se hace para que al 

momento de sufrir desgaste de un lado se pueda enroscar en el otro orificio y darle nueva vida al lado no desgastado .

Disponibles en las siguientes presentaciones: 

Cepillo para pisos y terrazas, diseñado para tallar

firmemente superficies durante labores de limpieza.

Elaborado de plástico solido con cerdas rígidas y un bastón

que permite llegar a espacios difíciles de alcanzar.

Modelo Clave Piezas por caja Medidas

Cepillo Doble Vida F-20 25 piezas 35 x 6.5 x 6.5

Modelo Clave Piezas por caja Medidas

Cepillo Doble Vida F-50 25 piezas 35 x 6.5 x 6.5
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CEPILLO DOBLE VIDA

Fibra de Ixtle

Recomendado para exteriores por la resistencia de la fibra a

superficies con alta temperatura y en labores que involucren

ácidos.

Elaborado de plástico solido y un bastón que permite llegar a

espacios difíciles de alcanzar.

Modelo Clave Piezas por caja Medidas

Cepillo Doble Vida F-60 25 piezas 35 x 6.5 x 6.5

Fibra de unión basinne

Cerdas de polipropileno

Cepillo de ixtle, su uso facilita la aplicación de impermeabilizantes. Cuenta con cerdas naturales más fuertes y

duraderas que facilitan la limpieza del exceso de acrílicos y asfálticos. Elaborado de plástico solido y un bastón que

permite llegar a espacios difíciles de alcanzar.

Estos cepillos incluyen

bastón atornillable de

madera de 1.20 mts.



Cepillo fabricado con mango de plástico sólido, tipo

plancha, y fibra de polipropileno.

Diseñado para tallar firmemente superficies durante

labores de limpieza.

Cepillo tipo 8 en fibra de Ixtle.

Cepillo para aplicaciones de lavado de superficies

delicadas. por su pequeño tamaño se adapta perfecto

a la palma de la mano.
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Modelo Clave Piezas 
por caja

Medidas

Cepillo Tipo 

Plancha

P-LP 52 

piezas

14.5 x 5.5

Modelo Clave Piezas por caja Medidas

Cepillo 

Tipo 8

T-8 

NY

52 piezas 18.5 x 5

Modelo Clave Piezas por caja Medidas

Cepillo 

Tipo 8

T-8 IX 52 piezas 18.5 x 5

Esta gama de cepillos son utilizados en distintos rubros gracias a su tamaño y material resistente.

Disponibles en las siguientes presentaciones:

CEPILLOS PARA USO EN GENERAL

Cerdas de Polipropileno

Cerdas de Nylon

Recogedor de una sola pieza

fabricado en polipropileno.

Recomendado para recoger

la basura ya que su diseño

tiene hendiduras que no

permiten a los residuos

caerse manteniéndose hasta

el final del recogedor.

Modelo Clave Piezas por caja

Recogedor REC 100 Piezas

Disponible en distintos colores

Al tener  a lambre que sos t iene a  las  f ib ras  

puede ser adaptado a cualquier forma para una 

mejor limpieza.

Recomendadopara limpieza en inodoros.

Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo WC N-308 50 piezas

Cerdas de Polipropileno

Base en diferentes colores 

Cepillo para el lavado de tapicerías y alfombras.
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CEPILLOS PARA USO EN GENERAL

Por su pequeño tamañose adapta perfecto a la palma de la mano y permite tallar con mayor firmeza.

Cepillo para aplicaciones de lavado de superficies delicadas. Fabricado con mango de plástico sólido y fibras de ixtle.

Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo Facilito F-102 IX 48 piezas

Fibra de Ixtle

Cepillo fabricado con mango de plástico sólido y fibra de

polipropileno.

Diseñado para tallar firmemente superficies durante labores de

limpieza.

Por su pequeño tamaño se adapta perfecto a la palma de la

mano y permite tallar con mayor firmeza. Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo Facilito F-102 48 piezas

Fibra de Polipropileno

Cepillo para aplicaciones de lavado de superficies delicadas. Fabricado con mango de plástico sólido, tipo Fácil y

fibras de Ixtle.

Diseñado para tallar superficies durante labores de limpieza.

Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo Fácil M-389 IX 48 piezas

Fibra de Ixtle

Cepillo fabricado con mango de plástico sólido, tipo

Fácil, y fibra de polipropileno.

Diseñado para tallar firmemente superficies durante

labores de limpieza.

Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo Fácil M-389 48 piezas

Fibra de Polipropileno



Medidas

14.5 x 5.5 cm

Cepillo con fibras de nylon.

Cepillo para la limpieza del interior de utensilios.

De uso muy popular en la limpieza de pipetas de 

laboratorio, biberones, vasos, etc. 

Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo Biberón CEPBIBE 25 piezas

D
o

m
é

s
tic

o
/

I
n

d
u

s
tria

l
|

C
a

tá
lo

g
o

2
0

2
1

CEPILLOS PARA USO ESPECIALIZADO

Cepillo Quirúrgico.

Cepillo quirúrgico para el lavado de manos y

base de plástico y fibras de nylon.

Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo 

Quirúrgico

QCO 224 piezas

Cepillo para lavado instrumental en fibra de

Ixtle con base de madera.

Cepillo para el lavado instrumental medico.

Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo para lavado 

instrumental

MCLIMSS 80 piezas



Cepillo dental para adulto, con mango de plástico,

cerdas rectas de Nylon 6.12 100% virgen de puntas

redondas en 5 hileras, cabeza diamante,

consistencia media.

Cerdas de Nylon

Cepillo dental para adulto, con mango de plástico,

cerdas rectas de Nylon 6.12 100% virgen de puntas

redondas en 5 hileras, cabeza diamante,

consistencia media.

Cepillo infantil, con mango de plástico color blanco,

cerdas rectas de Nylon 6.12 100% virgen de puntas

redondas en 3 hileras , cabeza cuadrada,

consistencia mediana.
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Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo 

Dental

CEP-DENTAL 

DIAMANTE

1000 piezas

500 piezas c/ 

bolsa de celofán

Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo Dental CEP- DENTAL 

CUADRADO

1000 piezas

500 piezas c/ bolsa 

de celofán

Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo Tipo 8 CEP-

INFANTIL

1000 piezas

500 piezas c/ bolsa 

de celofán

Los cepillos dentales son la base de la higiene bucal diaria.

Disponibles en las siguientes presentaciones:

CEPILLOS DENTALES

Cerdas de Nylon Cerdas de Nylon

Cepillo dental para adulto, con mango de plástico

PET "G" varios colores, cerdas rectas de Nylon

6.12 100% virgen de puntas redondas en 5 hileras ,

cabeza diamante, consistencia mediana

Modelo Clave Piezas por caja

Cepillo Dental CEP-DENTAL 

DIAMANTE 

PET-G

12 Piezas

Disponible en distintos colores
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Cepillos para máquinas pulidoras y restregadoras. Los cepillos son fabricados con base de plástico hecho con resinas

recicladas (contribuyendo así con el medio ambiente al disminuir la generación de desechos) y perfectamente balanceado

para evitar fatiga en el usuario y vibraciones en la máquina que afecten su vida útil. Su sistema de flujo de líquidos permite

una mejor distribución de los productos químicos en el tallado o pulido de sus pisos.

Disponibles en las siguientes presentaciones:

CEPILLOS INDUSTRIALES

Fibra de Ixtle

Modelo Clave

Cepillo Circular PIX

Medidas

11" (27.94 cm)

14"(35.56 cm)

16"(40.64 cm)

17" (43.18 cm)

18"( 45.72 cm)

19"(48.26 cm)

22"(55.88 cm)

Fibra de Polipropileno

Modelo Clave

Cepillo Circular PPP

Medidas

11" (27.94 cm)

14"(35.56 cm)

16"(40.64 cm)

17" (43.18 cm)

18"( 45.72 cm)

19"(48.26 cm)

22"(55.88 cm)

Modelo Clave

Base ahulada a gajos PBA

Medidas

11" (27.94 cm)

14"(35.56 cm)

16"(40.64 cm)

17" (43.18 cm)

18"( 45.72 cm)

19"(48.26 cm)

22"(55.88 cm)

Estos colores aplican para todos los cepillos con fibras de polipropileno.

Fibra vegetal de lechuguilla 6 cm

de largo, es muy resistente al

contacto con ácidos utilizada para

labores de abrillantado en general

y pulido de pisos duros (con

pasta).Cuenta con herraje de

aluminio.

Fibra de polipropileno de

0.55mm de grueso y 6 cm de

largo, utilizado para lavar pisos

en húmedo, desengrasar pisos y

remover cera. Cuenta con herraje

de aluminio.

Las bases ahuladas a gajos se utilizan

para sujetar discos los abrasivos y las

fibras de polipropileno de proporcionan

excelente sujeción del disco abrasivo o

bonnet (sistema para limpieza de

alfombras), mejor tracción y una

excelente resultado en el pulido de sus

pisos y limpiado de alfombras. Cuenta

con herraje de aluminio.



Modelo Clave

Cepillo  de Arrastre PDAR

Medidas

11" (27.94 cm)

14"(35.56 cm)

16"(40.64 cm)

17" (43.18 cm)

18"( 45.72 cm)

19"(48.26 cm)

22"(55.88 cm)

Modelo Clave

Base Ahulada PBAG

Medidas

11" (27.94 cm)

14"(35.56 cm)

16"(40.64 cm)

17" (43.18 cm)

18"( 45.72 cm)

19"(48.26 cm)

22"(55.88 cm)

Modelo Clave

Torreta para circular BAU-TORR
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CEPILLOS INDUSTRIALES

Su diseño elimina el hule de la 

base ahulada y lo substituye con 

una densa cantidad de fibra de 

polipropileno de ¾ de longitud 

promedio .Se utilizan para sujetar

discos abrasivos. Proporcionan 

excelente sujeción del disco 

abrasivo o bonnet (sistema para 

limpieza de alfombras). Cuenta 

con herraje de  aluminio.

Las bases ahuladas con 19mm

de espesor, se utilizan para

sujetar discos los abrasivos

proporcionan excelente sujeción

del disco abrasivo o bonnet

(sistema para limpieza de

alfombras), mejor tracción y

una excelente resultado en el

pulido de sus pisos y limpiado de

alfombras. Cuenta con herraje

de aluminio.

Recomendado para adaptar el cepillo a la

maquina



Si requiere algún cepillo especializado favor de contactarnos.
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Si requiere algún cepillo especializado favor de contactarnos.

Contamos el conocimiento para la elaboración de diferentes cepillos para los

procesos productivos industria en general o si requiere un cepillo como

componente para la elaboración de algún producto.

diego@cypa.com.mx

Tels.: 5612-3044, 55-7258-4614,5612-6400, 5612-6160

Calz. San Lorenzo No 279 32 A Col. Estrella, Alcaldía 
Iztapalapa. C.P 09850. Ciudad de México

Cypa.mx

https://cypa.mx/

