
Trapeador de microfibra
100% Española- Hecho en México

ULTRA 
L IGERO

ATRAPA
BACTERIAS Y
GERMENES

ABSORBE  4
VECES SU  PROPIO
PESO  



COMPRAR

Fabricación
El trapeador EKOTRAPP se fabrica con 280 grs. de microfibra
española 100% poliéster y un mango de aluminio de 137 cm. de
largo que pesa 270 grs.
Creando un trapeador súper ligero de 560 grs.  

Más información



Absorción
Nuestro trapeador EKOTRAPP tiene una mayor
capacidad de absorción y retención de suciedad. Por
lo que el consumo de químicos para la limpieza y el
consumo de agua se reducen considerablemente. 

Más información

Es un producto muy ligero que facilita el manejo por
parte del usuario y a la vez ofrece una capacidad de
absorción de 4 veces el peso de la microfibra.  



Amarre de acero
El amarre de nuestro trapeador EKOTRAPP evita las
molestias del trapeador de repuesto ya que nunca
se separa del mango de aluminio. Permitiendo un
mejor manejo y rapidez al limpiar. 

Más información



Hilos de poliéster 
Los hilos de poliéster no permiten la proliferación de
bacterias, por lo que este producto resulta ideal en
lugares dónde la higiene es un requisito
indispensable, como son los hospitales, guarderías,
restaurantes entre otros.   

Más información



Caracteristicas ES  SUAVE 
para cualquier superficie.

No raya ni deja marcas en las diferentes superficies. 

NO DEJA PELUSA 
No guarda olores

Se exprime con facilidad. 

NO SE  DESTIÑE  
Aún usando cloro. 

SECA POR COMPLETO 
En poco tiempo evitando generación de bácterias.  



Colores con
personalidad  
Elige entre 15 colores, lisos y combianados.
Colores que no destiñen aún usando cloro.  

Elige uno o varios colores que se acomoden a tu
personalidad. 
Taffy, Mar, Lima, Cherry, Fucsia, Trébol Uva,
Turquesa, Mix Party, Mix Lima, Mix sugar, Mix
Cherry, Magic. Eko Man, Sulivan.



MEDIDAS
Microfibra: 40 cm 

Mango Ultra ligero: 137 cm.

MATERIAL  
280 grs. de microfibra 100% Española

Mango de acero con alma de aluminio  

1 3 2  C M S .

5  C M S .

4 0  C M S .  



Contáctanos  

www.ekotrapp.com

VISITANOS

WHATS APP

729-236-61-64

CORREO ELECTRÓNICO

ventas@ekotrapp.com.mx

COMPRAR


