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Los productos Full Cycle® están certificados por 
Green Seal® por su innovación ambiental basada 

en la consideración más rápida en vertedero 
y 100% de contenido reciclado/fibra natural.  

GreenSeal.org/ GS20

La línea Full Cycle® de 
productos Americo está 
certificada por  Green Seal®.

Ver nuestros
Productos

destacados:

Vea la página 8 para más detalles. 

HOJAS DESECHABLES ATRAPA POLVO
PATENTE PENDIENTE

Vea la página 15 para más detalles. 

Recoge hasta 73% más polvo y residuo 
que los competidores  principales.

El disco que limpia y abrillanta 
en un solo paso.

    UN DISCO PARA PISOS A LA
 V

EZ

ESTAMOS
CAMBIANDO

EL
PANORAMA

https://americomfg.com/full-cycle/
https://americomfg.com/product/trapeze/
https://americomfg.com/product/smartscrub/
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DISCOS 
PARA PISOS

Eléctrica estándar Eléctrica ultra rápida Fregadora automática

Propano ultra rápida Baterías ultra rápida Oscilador 

USE LA MÁQUINA CORRECTA PARA EL PISO PARA OBTENER
LOS MEJORES RESULTADOS

 4

Americo ofrece la línea más completa de discos para pisos para 
cualquier necesidad de limpieza y tipo de suelo. Nos importa la 
calidad, sostenibilidad, efectividad y trabajamos para resolver sus 
problemas de cuidado de pisos. Todos los discos Americo están 
disponibles en estilos rectangulares y circulares estándar. Revise 
nuestro sitio web donde encuentra una lista más completa.

Los productos Full Cycle® están certificados 
por Green Seal® por su innovación 

ambiental basada en biodegradación más 
rápida en vertederos y 100% de contenido 

reciclado/fibra natural. GreenSeal.org/ 
GS20

7
Botellas de

16.9 oz

= 1
Disco para 
piso de 20"

Todos los discos para 
pisos fabricados por 
Americo están hechos en 
los Estados Unidos.

Hecho en los Estados U

nid
os

https://americomfg.com/floor-pads/
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REMOCIÓN

DOMINATOR
Disco de Remoción

•  Remoción rápida de varias capas de 
acabado.

• Remueve la suciedad, cera, acabados y 
hasta más

• Se puede usar con todas las máquinas 
oscilantes y rotativas de hasta 350 RPM 

• Contenido 100% reciclado

HP500
Disco de Remoción 

•  Bueno para acabados de piso pulido.
• Remueve la suciedad, cera, acabados y 

hasta más
• Se puede usar con todas las máquinas 

oscilantes y rotativas de hasta 350 RPM 
• Contenido 100% reciclado

NEGRO
Disco de Remoción

• Aplicaciones de decapado húmedo.
• Remueve la suciedad, cera, acabados y 

hasta más
• Se puede usar con todas las máquinas 

oscilantes y rotativas de hasta 350 RPM 
• Contenido 100% reciclado

CAFÉ
Disco de Remoción

•  Aplicaciones secas o húmedas de 
decapado.

• Remueve la suciedad, cera, acabados y 
hasta más

• Se puede usar con todas las máquinas 
oscilantes y rotativas de hasta 350 RPM 

• Contenido 100% reciclado

TITAN
Disco de Remoción Extremo

• Duro contra la acumulación extrema
• Remueve la suciedad, cera, acabados y 

hasta más
• Se puede usar con todas las máquinas 

oscilantes y rotativas de hasta 350 RPM 
• Contenido 100% reciclado

MÁS AGRESIVO

MENOS AGRESIVO

Los productos Full Cycle® están 
certificados por Green Seal® 
por su innovación ambiental 

basada en biodegradación más 
rápida en vertederos y 100% 
de contenido reciclado/fibra 

natural. GreenSeal.org/ GS20

BOTAS PROTECTORAS PARA LA REMOCIÓN
•  Reduce el riesgo de caídas o resbalones al lavar o 

decapar pisos
• Se ajusta a los zapatos estándar
• Mantiene los zapatos limpios  

y secos
• Suelas reemplazables

https://americomfg.com/product/titan/
https://americomfg.com/product/hp500/
https://americomfg.com/product/black-stripping/
https://americomfg.com/product/brown-stripping/
https://americomfg.com/product/dominator/
https://americomfg.com/product/stripping-boots/
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MAROON ECOPREP “EPP”
Disco de Restauración

• Diseñado para decapar o  limpiar 
profundamente los suelos sin usar 
químicos. Use seco o húmedo.

• Excelentes en pisos de madera, vinilo, 
Terrazzo y otros

• No se necesitan químicos fuertes
• Se usa con todas las máquinas 

oscilantes y rotativas a hasta 350 RPM

RESTAURACIÓN

MAROON CONDITIONING
Disco de acondicionamiento para piso de madera

•  Use para limpieza profunda de pisos de 
madera o entre capas de poliuretano para 
crear un patrón de rayado ligero para la 
adhesión de un acabado óptimo.

• Excelentes en pisos de madera, vinilo, 
Terrazzo y otros

• No se necesitan químicos fuertes
• Se usa con todas las máquinas oscilantes y 

rotativas a hasta 350 RPM

MAROON X 
Disco de Restauración  de Trabajo Pesado

•  Use húmedo o seco para un decapado 
extremo limpieza profunda.

• Excelentes en pisos de madera, vinilo, 
Terrazzo y otros

• No se necesitan químicos fuertes
• Se usa con todas las máquinas 

oscilantes y rotativas a hasta 350 RPM

MENOS AGRESIVOMÁS AGRESIVO

https://americomfg.com/product/maroon-ecoprep-epp/
https://americomfg.com/product/maroonx/
https://americomfg.com/product/maroon-conditioning/


7

AZUL
Disco de Limpieza

•  Para fregado ligero o limpieza 
profunda, en máquinas de hasta 
350 rpm.

• Remueve la suciedad, marcas de 
desgaste y más 

• Use con máquinas oscilantes o 
rotativas

• Contenido 100% reciclado

LAVADO Y LIMPIEZA

LUSTRADO Y PULIDO

FLAMINGO
Disco de Fregado Automático

• Desempeño máximo al ser usado 
con fregadores automáticos.  Use 
en máquinas rotativas de  hasta 
350 rpm.

• Remueve la suciedad, marcas de 
desgaste y más 

• Use con máquinas oscilantes o 
rotativas

• Contenido 100% reciclado

ROJO
Disco de Lustrado

• Para limpieza diaria ligera  y 
lustrado, produciendo un alto brillo 
en máquinas de  hasta 800 rpm.

• Remueve la suciedad, marcas de 
desgaste y más 

• Use con máquinas oscilantes o 
rotativas

• Contenido 100% reciclado

TOSTADO
Disco de Lustrado/Pulido

• Para pulido y remoción ligera de 
manchas superficiales y suciedad 
al lustrar con máquinas de hasta  
800 rpm.

• Remueve la suciedad, marcas de 
desgaste y más 

• Use con máquinas oscilantes o 
rotativas

• Contenido 100% reciclado

BLANCO
Disco de pulido

•  Disco extra fino que agrega una 
apariencia húmeda brillante a los 
pisos recién terminados, use en 
máquinas de hasta 3000 rpm.

• Remueve la suciedad, marcas de 
desgaste y más 

• Use con máquinas oscilantes o 
rotativas

• Contenido 100% reciclado

Los productos Full Cycle® 
están certificados por 
Green Seal® por su 

innovación ambiental 
basada en biodegradación 
más rápida en vertederos 

y 100% de contenido 
reciclado/fibra natural. 
GreenSeal.org/ GS20

VERDE  
Disco de Lavado

•  Para lavado húmedo profundo o 
decapado ligero en máquinas de 
hasta 350 rpm.

• Remueve la suciedad, marcas de 
desgaste y más 

• Use con máquinas oscilantes o 
rotativas

• Contenido 100% reciclado

MENOS AGRESIVO

PULIDO

MÁS AGRESIVO

LUSTRADO

    UN DISCO PARA PISOS A LA
 V

EZ

ESTAMOS
CAMBIANDO

EL
PANORAMA

https://americomfg.com/product/red-buff/
https://americomfg.com/product/tan-buff/
https://americomfg.com/product/white-polish/
https://americomfg.com/product/green-scrub/
https://americomfg.com/product/blue-cleaner/
https://americomfg.com/product/flamingo/
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ESPECIALIDAD

LOSETA VINÍLICA LUJOSA Y SUPERFICIES SINTÉTICAS

LA LIMPIEZA Y EL PULIDO DE PISOS

SMARTSCRUBTM

Limpia y Abrillanta
 SmartScrub ™ es muy perdurable 

y dura 5 veces más que los discos 
para piso tradicionales. Eficaz con 
solo agua, este disco innovador 
aumenta gradualmente el brillo con 
cada uso, reduciendo o eliminando la 

TORO
Disco de Piso de Melamina Híbrida

•  Úselo en cualquier superficie 
dura, incluyendo LVT (Loseta 
vínilica lujosa,) superficies 
sintéticas, caucho, VCT (Azulejo 
compuesto de vinilo), concreto, 
mármol, granito, piedra, epoxi, 
linóleo, terrazo, cerámica azulejo, 
porcelana, travertino y más

• Extremadamente duradero  hasta 
400 000 pies cuadrados de vida útil

• Requiere solo agua o detergente 
neutro para su uso Limpia en 
profundidad sin quitar el acabado 
del piso

•  Para uso en máquinas rotativas de 
hasta 350 rpm

Los productos Full Cycle® están 
certificados por Green Seal® 
por su innovación ambiental 

basada en biodegradación más 
rápida en vertederos y 100% de 

contenido reciclado/fibra natural. 
GreenSeal.org/ GS20

necesidad de pulir. Diseñado para uso 
húmedo con una maquina restregadora 
automática de baja velocidad, el 
proceso reduce el polvo y crea un 
entorno de trabajo más saludable.

https://americomfg.com/product/smartscrub/
https://americomfg.com/product/toro/
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LIMPIEZA DE  MICROFIBRA
Disco Limpiador de Doble Cara

• Para ser usado en la limpieza  
diaria. Extiende la línea de 
acabado  y no dañará el 
acabado del piso.  

• Para uso en máquinas rotativas de 
hasta 350 rpm.

DISCO DE CÉSPED 
ARTIFICIAL

DISCOS DE MELAMINA

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

MICROFIBRA

DISCO DE LIMPIEZA
Encapsulación de Alfombras 

•  El aglutinante especial permite una 
construcción suave pero durable. Fácil 
de usar. 

• Use con todas las máquinas de 
encapsulación de alfombras y rotativas 
a hasta 350 RPM. 

• Contenido. 100% reciclado.

BONETE DE MICROFIBRA
Tocado de Limpieza de Alfombras

•  Tocado de limpieza de alfombras 
súper absorbente. Puede ser usado de 
ambos lados. 

• Lavable en máquina. 
• Para uso en máquinas rotativas de 

hasta 350 rpm.

PULIDO DE MICROFIBRA
Disco de pulido UHS (ultra alta 

velocidad) de un solo lado
•  Las fibras suaves y finas no 

dañarán ni quemarán el 
acabado. Elimina  el pulverizado 
de acabados.  

• Para uso en máquinas rotativas de 
hasta 3000 rpm.

TURFSCRUB™
Disco para Piso Tipo Cepillo

•  Ideal para limpiar líneas 
profundas de juntas y superficies 
irregulares de pisos. 

• Use en máquinas rotativas de 
hasta 500 rpm.

BONETE SPEED TRACKER
Tocado de Limpieza de Alfombras Mezcla 

de poliéster y seda artificial
•  Las tiras verdes mejoran la limpieza y su 

construcción enrollada atrapa la tierra. 
Dos lados. 

• Lavable en máquina. 
• Use en máquinas rotativas de hasta 

350 rpm.

XTRACT
Disco para Piso de Melamina

•  Limpia LVT, VCT, piso de caucho 
y otro piso sintéticos, y terrazzo 
tradicional, azulejo, concreto y 
pisos de epoxy. Ideal para limpiar 
azulejos y juntas sin químicos.  

• Use en máquinas rotativas de  
hasta 350 rpm.

https://americomfg.com/product/turfscrub/
https://americomfg.com/product/x_tract/
https://americomfg.com/product/beige-carpet/
https://americomfg.com/product/microfiber-blue-bonnet/
https://americomfg.com/product/speed-tracker-bonnet/
https://americomfg.com/product/microfiber-cleaning/
https://americomfg.com/product/microfiber-burnishing/
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ABRILLANTADO CON PELO NATURAL

PORKO EXTREME
Disco de Abrillantado de Alto Brillo

•  Uso recomendado en sólidos 
más altos y duros. Use en bruñido 
infrecuente para una apariencia  
con alto brillo. Funciona en  
concreto suave.

• Fibra mezclada de poliéster y 
cabello natural

• Use con todas las máquinas UHS 
de hasta 3000 rpm 

• Contenido 100% reciclado y 
natural

PORKO PLUS
Disco Bruñidor de Alto Brillo

• Para uso en acabados duros. 
Produce un acabado de alto brillo.

• Fibra mezclada de poliéster y 
cabello natural

• Use con todas las máquinas UHS 
de hasta 3000 rpm 

• Contenido 100% reciclado y 
natural

COMBINACIÓN
Disco de Bruñido Suave

•  Para uso en acabados suaves a 
medios. Brillo extra en el lustrado 
o bruñido.

• Fibra mezclada de poliéster y 
cabello natural

• Use con todas las máquinas UHS 
de hasta 3000 rpm 

• Contenido 100% reciclado y 
natural

MÁS AGRESIVOMENOS AGRESIVO

https://americomfg.com/product/porko-plus/
https://americomfg.com/product/porko-extreme/
https://americomfg.com/product/combo/
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ABRILLANTADO CON 
FIBRA SINTÉTICA

LUSTER LITE
Disco de Abrillantado Estándar

•  Ideal en acabados de pisos 
suaves a medios. Apto para 
pisos con una capa superior y 
altamente pulidos.

• Fibra de poliéster
• Use con todas las máquinas UHS 

de hasta 3000 rpm 
• Hecho con contenido 100% 

reciclado

IMAGE BEIGE
Disco de Abrillantado de Alto Brillo

•  Funciona mejor en acabados  de 
pisos suaves a medios.  Use seco o 
con un restaurador.

• Fibra de poliéster
• Use con todas las máquinas UHS de 

hasta 3000 rpm 
• Hecho con contenido 100% 

reciclado

CHAMPAÑA
Disco de Abrillantado de Alto Brillo

•  Ideal en acabados de pisos medios 
a duros. Brillo sorprendente con una 
sola pasada. Contiene un exclusivo 
aglutinante con bastante goma.

• Fibra de poliéster
• Use con todas las máquinas UHS 

de hasta 3000 rpm 
• Hecho con contenido 100% 

reciclado

AGUAMARINA
Disco de Abrillantado

•  Ideal en acabados de pisos  
medios a duros. Para bruñidos de 
alta frecuencia.

• Fibra de poliéster
• Use con todas las máquinas UHS 

de hasta 3000 rpm 
• Hecho con contenido 100% 

reciclado

REMOVEDOR
Disco Removedor de Rayones

• Ideal en acabados de pisos 
medios a duros. Remoción 
efectiva de marcas negras y 
restauración de brillo en una 
pasada

• Fibra de poliéster
• Use con todas las máquinas UHS 

de hasta 3000 rpm 
• Hecho con contenido 100% 

reciclado

MÁS AGRESIVO

MENOS AGRESIVO

7   Botellas de 16.9 oz
 =

1   Disco para pisos  
de 20"

7 = 1

Los productos Full Cycle® son 

certificados por Green Seal® por 

su innovación ambiental basada 

en biodegradación más rápida en 

vertederos y 100% de contenido 

reciclado/fibra natural. 

GreenSeal.org/GS20

https://americomfg.com/product/champagne/
https://americomfg.com/product/luster-lite/
https://americomfg.com/product/aqua/
https://americomfg.com/product/image-beige/
https://americomfg.com/product/remover/
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DISCOS DE MALLA DE ARENA

DISCO DE REMOCIÓN Y REPARACIÓN

• Usado comúnmente para reparación de revestimiento en 

madera, gimnasios. Superficies con piso pintado. 

• Use con máquinas oscilantes o rotativas.

Disponible en
Grano 60, 80, 100, 120, 150, 180, y 220

https://americomfg.com/product/sand-screen-discs/
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ROJO TWISTER™
Disco de Limpieza de Trabajo Duro

• Grano 400
• Use en pisos usados de concreto
• Remueve efectivamente los 

rayones y las manchas, dejando 
una superficie limpia y mate

• Use con máquinas oscilantes o 
 rotativas de hasta 350 rpm

BLANCO TWISTER™
Paso 1: Disco de Limpieza Profunda 

• Grano 800
•  Limpia profundamente y remueve 

los rayones profundos
• Deja un piso limpio y liso, listo 

para el próximo paso
• Use con máquinas oscilantes o 

 rotativas de hasta 3000 rpm

AMARILLO TWISTER™
Paso 2: Disco de Pulido Inicial 

• Grano 1500
• Prepara el piso para el paso final
• Saca el brillo inicial de la 

superficie del piso
• Use con máquinas oscilantes o 

rotativas de hasta 3000 rpm

TWISTER™    SISTEMA DE LIMPIEZA DE DIAMANTE

PAQUETE INICIAL TWISTER™
El Paquete Inicial Contiene:

• 1 disco Rojo Twister™
• 1 disco Blanco Twister™
• 1 disco Amarillo Twister™
• 1 disco Verde Twister™
Disponible en tamaños de 17" y 20"

PÚRPURA TWISTER™
Disco de Limpieza Profunda

• Para limpieza diaria
• Remueve la suciedad y los 

escombros en la superficie
• Use con agua - no se necesitan 

químicos fuertes
• Use con máquinas rotativas de 

hasta 3000 rpm

GRIS TWISTER™
Disco de Super Brillo

• Bruñe los pisos con un alto brillo
• Ideal para pisos recubiertos en 

áreas con bastante circulación
• Use con máquinas rotativas de 

hasta 3000 rpm

VERDE TWISTER™
Paso 3: Disco de Pulido y 

Mantenimiento Diario 
• Grano 3000
• Ideal para el uso diario para 

mantener una superficie brillante
• Apariencia brillante en piso de 

piedra, vinilo, linóleo, concreto 
liso, terrazzo y piedra natural

• Use con máquinas oscilantes o 
 rotativas de hasta 3000 rpm

Twister HybridTM

El más agresivo de la serie Hybrid™. 
Remueve marcas menores, rebordes, 

desgaste excesivo y manchas.

Remueve rayones, desgaste y 
manchas en piedras naturales y pisos 
de terrazzo.

=
Rojo 
HybridTM

Negro 
HybridTM 

ROJO TXP TWISTER™
Disco Para Remoción Extra Fuerte

• Grano 400
•  Mezcla de fibras naturales y sintéticas, 

para ser usado en pisos de piedra natural 
bastante desgastada o de concreto

• Efectivo para decapado, reparación de 
manchas y grabado y pulido ligero.

• Use con máquinas oscilantes o rotativas 
de hasta 350 rpm

Método revolucionario para la limpieza diaria de todo tipo de piso 
con máquinas - completamente libre de químicos. Es el enfoque 
fácil, económico y amigable con el ambiente para la limpieza 
profesional, produciendo resultados espectaculares y duraderos.

Base de 
Almohadilla

Almohadilla Segmentos Una Herramienta 
Hybrid ™ completa

https://americomfg.com/product/twister-red/
https://americomfg.com/product/twister-floor-pads/
https://americomfg.com/product/twister-white/
https://americomfg.com/product/twister-txp-red/
https://americomfg.com/product/twister-yellow/
https://americomfg.com/product/twister-superclean/
https://americomfg.com/product/twister-green/
https://americomfg.com/product/twister-supergloss/
https://americomfg.com/product/twister-hybrid-red/
https://americomfg.com/product/twister-hybrid-black/
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ACCESORIOS 
DE LIMPIEZA
Una amplia gama de accesorios de limpieza que 
complementa sus necesidades para un mejor trabajo de 
limpieza eficientemente. Tenemos la herramienta correcta 
para cualquier trabajo.

https://americomfg.com/cleaning-accessories/
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TRAPEZE®

HOJAS DESECHABLES ATRAPA POLVO

Para obtener más detalles e información técnica, visite www.americomfg.com/trapeze

Construido con
fibra PET 70% reciclada

Se ajusta convenientemente a cualquier herramienta.
Disponible en los paquetes:
1 Rollo   2 Rollos     
Ancho del rollo: 8"   Ancho del rollo: 5"
Largo del rollo: 125' - Perforado cada 6" Largo del Rollo: 125' - Perforado cada 6"
250 hojas por rollo (6" x 8")   250 hojas por rollo (6" x 5")

8 Rollos (empacado individualmente)  8 Rollos (empacado individualmente)
Ancho del rollo: 8"   Ancho del rollo: 5"
Largo del rollo: 30' - Perforado cada 6"  Largo del rollo: 30' - Perforado cada 6"
60 hojas por rollo (6" x 8")   60 hojas por rollo (6" x 5")

Pruebas independientes demuestran que 
TrapEze® recoge hasta 73% más polvo, 
suciedad y escombros que las marcas líderes.

• La mayor adhesividad en la parte de afuera de cada hoja 
significa que recoge polvo, suciedad, arena y cabello de forma 
más efectiva.

• Las pruebas de laboratorio independientes demuestran que 
la fuerza de tensión de TrapEze® es más del doble de la del 
principal competidor para una mayor durabilidad.

• Las hojas desechables para desempolvar son más higiénicas.
• Use con cualquier herramienta para quitar polvo.
• Doble cara para un mayor uso.
• Sin residuo pegajoso.
Las hojas TrapEze® tienen un diseño con patente pendiente y con un 
adhesivo propio.

https://americomfg.com/product/trapeze/
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BLANCO 
Trabajo Ligero

• No. 92-98
•  Ideal para limpiar acero 

inoxidable, vinilo, cromo, plástico, 
porcelana y accesorios.

• Tamaño: 6" x 9"

VERDE 
Trabajo Medio

• No. 90-96 
•  Ideal para lavar y limpiar ollas, 

sartenes, encimeras, platos y 
equipo para lácteos.

• Tamaño: 6" x 9"

NEGRO 
Trabajo Pesado

• No. 91-91
• Ideal para parrillas, planchas, 

hornos, asadores, herramientas  
de talleres, trabajo de albañilería  
y concreto.

• Tamaño: 6" x 9"

VERDE 
Trabajo Extra Pesado

• No. 94-86
•  Remueve el óxido y los depósitos 

corrosivos de las superficies de 
metal. Limpia comida quemada y 
grasa en parrillas y planchas

• Tamaño: 6" x 9"

MAROON X
Trabajo Pesado 

•  Almohadilla extremadamente 
agresiva para limpieza y 
decapado libre de químicos.

• Tamaño: 6" x 9"

WALNUTPAD®
Almohadilla de Mano Resistente a Rayones

•  Una almohadilla de limpieza innovadora 
con cáscaras de nuez orgánica 
trituradas. 

• La nuez es un abrasivo natural que 
proporciona una acción agresiva de 
limpieza para prácticamente cualquier 
superficie.

• Tamaño: 6" x 9"

MAROON ECOPREP “EPP”
Trabajo Pesado 

• No. 95-47
•  Ideal para limpieza y decapado 

libre de químicos.
• Tamaño: 6" x 9"

ALMOHADILLAS DE MANO

https://americomfg.com/product/green-medium-duty-hand-pad/
https://americomfg.com/product/maroon-ecoprep-epp-hand-pad/
https://americomfg.com/product/maroonxhandpad/
https://americomfg.com/product/walnutpad/
https://americomfg.com/product/black-heavy-duty-hand-pad/
https://americomfg.com/product/white-light-duty-hand-pad/
https://americomfg.com/product/green-x-heavy-duty-hand-pad/
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ALMOHADILLAS Y 
SUJETADORES

BASES OCTOPUS
•  Disponible en los modelos con 

rosca o con seguro para uso 
con mangos.

• Herramienta de limpieza ideal 
para alcanzar los lugares 
difíciles como los zócalos, 
escaleras y muebles.

• Puede ser comprada 
individualmente o como kit con 
una almohadilla café, una azul 
y una blanca.

Base con 
Seguro  

Base 
con Rosca

BLANCO
Trabajo Ligero

• No. 103
•  Almohadilla de pulido no 

abrasiva. Ideal para un acabado 
con bastante brillo.

• Tamaño: 4.5" x 10"
• Contenido 100% reciclado

AZUL
Trabajo Medio 

• No. 102
• Ideal para limpieza de trabajo 

medio.
• Tamaño: 4.5" x 10"
• Contenido 100% reciclado

CAFÉ
Trabajo Pesado

• No. 101
•  Ideal para limpieza de trabajo 

pesado y para remover acumulación 
ligera en el acabado.

• Tamaño: 4.5" x 10"
• Contenido 100% reciclado

NEGRO
Trabajo Pesado

• No. 104
•  Ideal para limpieza de  trabajo 

pesado y para  remover 
acumulación en el acabado.

• Tamaño: 4.5" x 10"
• Contenido 100% reciclado

Los productos Full Cycle® están certificados por Green Seal® por 
su innovación ambiental basada en biodegradación más rápida en 

vertederos y 100% de contenido reciclado/fibra natural.
GreenSeal.org/ GS20

MAROON X
Trabajo Extrapesado

•  Almohadilla extremadamente 
agresiva para limpieza y  
decapado libre de químicos.

• Tamaño: 4.5" x 10"

TITAN
Disco para Decapado 

•  Almohadilla extremadamente 
agresiva para remover 
acumulación extra pesada  en el 
acabado.

• Tamaño: 4.5" x 10"
• Contenido 100% reciclado

TURFSCRUB™
Almohadilla Césped

•  Almohadillo tipo cepillo que 
sea ideal con las bases para 
almohadillas de uso general 
Octopus.

• Tamaño: 4.5" x 10"

XTRACT
Almohadilla de Melamina

• No. 108
•  Limpia sin el uso de químicos 

fuertes.
• Tamaño: 4.5" x 10"

TORO
Almohadilla de Melamina

•  Limpia solo con agua o con un 
limpiador neutro

• Extremadamente duradero
• Tamaño: 4.5" x 10"

NEGRO
Trabajo Extra Pesado

• No. 105
• Ideal para limpieza de trabajo 

pesado y para remover 
acumulación de suciedad dura.

• Tamaño: 4.5" x 10"
• Contenido 100% reciclado

DOMINATOR
Trabajo Extra Pesado

• No. 107
•  Ideal para limpieza extra agresiva 

y para remover acumulación extra 
pesada en el acabado.

• Tamaño: 4.5" x 10"
• Contenido 100% reciclado

MAROON ECOPREP “EPP” 
Trabajo Pesado

• No. 109
•  Ideal para limpieza y decapado 

libre de químicos.
• Tamaño: 4.5" x 10"

ALMOHADILLAS DE UTILIDAD

https://americomfg.com/product/octopus-brown-heavy-duty/
https://americomfg.com/product/octopus-black-heavy-duty/
https://americomfg.com/product/octopus-turfscrub/
https://americomfg.com/product/octopus-blue-medium-duty/
https://americomfg.com/product/octopus-dominator-x-heavy-duty/
https://americomfg.com/product/otopusmaroonx/
https://americomfg.com/product/octopus-white-light-duty/
https://americomfg.com/product/octopus-xtract/
https://americomfg.com/product/toro/
https://americomfg.com/product/octopus-titan/
https://americomfg.com/product/threaded-octopus-holder/
https://americomfg.com/product/octopus-lock-on-holder/
https://americomfg.com/product/octopus-black-heavy-duty/
https://americomfg.com/product/maroon-ecoprep-epp-hand-pad/
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE 
PARRILLAS, OLLAS Y SARTENES.

BLOQUE DE MELAMINA
Esponja borradora

•  Remueve las marcas negras sin usar químicos. 
• Fácil de usar. 
• Sin malos olores.
• Tamaño: 2.5" x 4.75" x 1.12"

SCRUBIE
Non-Scratch Cleaning Sponge

•  Esponja de limpieza sin rayones. Malla de 
poliéster envuelta alrededor de una esponja 
absorbente. Ideal para limpiar superficies anti 
adherentes porcelana, esmaltado y encimeras.

• Tamaño: 2.8" x 4.3" x 0.6"

STEELSCOUR
•  Esponja de restregado de acero. Fibra de 

acero inoxidable y esponja absorbente. Ideal 
para restregar ollas,  sartenes y planchas.

• Tamaño: 3.5"x 5.3" x 0.7"

* Pruebe en un área discreta para determinar la resistencia  
  a los rayones.

ESPONJA PARA RESTREGAR SCRUBEX® 
Espuma de poliéster de doble celda.

• Superficie de limpieza sin rayones. 
Antimicrobiana, sin malos olores y durable. 
Permanece  suave y flexible.

• 5.63" x 3.375" / 2.88" x 0.88"

ESPONJAS AQUAZONE WD
Espuma de poliéster de doble celda

• Antimicrobiana, sin malos olores y durable. 
Permanece suave y flexible

3 Tamaños Disponibles:
• 6AZ – Tamaño: 6.25" x 3.375" x 1"
• 7AZ – Tamaño: 6.25" x 4.2" x 1.63"
• 8AZ – Tamaño: 7.5" x 4.2" x 1.63"

ESPONJAS  DE CELULOSA
Celulosa altamente absorbente

3 Tamaños Disponibles:
• 6AU – Tamaño: 6.25" x 3.375" x .85"
• 7AU – Tamaño: 6.25" x 4.125" x 1.5"
• 8AU – Tamaño: 7.56" x 4.19" x 1.69"

ESPONJA DE RESTREGADO 
Trabajo Medio

• No. 745 & No. 745 RS
•  Ideal para limpiar la mayoría de las superficies: 

encimeras, estufas, ollas y sartenes.
2 Tamaños Disponibles:

• Tamaño estándar: 6.25" x 3.18" x 0.88"
• Tamaño para centros turísticos:  

4.5" x 2.70" x 0.60"

ESPONJA DE RESTREGADO 
Trabajo Ligero

•  No.745W & No.745W RS
•  Ideal para limpiar superficies delicadas como 

acero inoxidable, vidrio, cerámica y porcelana.
• 2 Tamaños Disponibles:

• Tamaño: 6.25" x 3.18" x .88"
• T amaño para centros turísticos:  

4.5" x 2.70" x .60"

XTRACT
Esponja de Melamina

• Remueve las marcas negras sin usar químicos. 
• Centro reforzado para mayor durabilidad.  
• Sin malos olores. 
• Tamaño: 2.65” x 4.8” x 1.5”

https://americomfg.com/product/scouring-sponge-medium-duty/
https://americomfg.com/product/resort-cut-medium-duty/
https://americomfg.com/product/resort-cut-medium-duty/
https://americomfg.com/product/scouring-sponge-light-duty/
https://americomfg.com/product/resort-cut-light-duty/
https://americomfg.com/product/resort-cut-light-duty/
https://americomfg.com/product/aquazone-wd-sponges/
https://americomfg.com/product/steelscour/
https://americomfg.com/product/cellulose-sponges/
https://americomfg.com/product/scrubie/
https://americomfg.com/product/scrubex/
https://americomfg.com/product/xtract-sponge/
https://americomfg.com/product/melamine-block-erasing-sponge/
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LADRILLO DE PLANCHA
• Para ser usado en planchas frías o calientes. 
• No rayará la superficie o la plancha. 
• Hecho de piedra pómez clara que no es 

porosa y ni tóxica. 
• Tamaño: 3.5" x 4" x 8"

SUJETADORES DE LIMPIEZA 
DE PARRILLAS

• Protege las manos contra las planchas 
calientes. Agrega palanca para la limpieza.

PANTALLA DE LA PLANCHA
• Para limpieza de trabajo pesado. 
• Remueve la grasa quemada y la  acumulación 

de alimentos.
• Tamaño: 4" x 5.75"

DISCO DE LIMPIEZA DE PLANCHAS
• Use entre el mango y la pantalla. 
• Le agrega vida a la pantalla. 
• Use para pulir planchas 
• Tamaño: 4.5" x 6"

KIT DE LIMPIEZA DE PLANCHAS
Contiene 4 Kits por Caja. Cada kit contiene: 

• 1 mango para almohadillas de plancha, 
• 10 almohadillas de limpieza de planchas, 
• 20 pantallas de plancha

ALMOHADILLA DE FREGADO
•  Almohadilla de fregado extra larga, 

especialmente diseñada para limpiar las 
freidoras

• Tamaño: 4" x 25"

ALMOHADILLAS DE LIMPIEZA
Azul de trabajo medio: No. 96-88

• Tamaño: 3.5” x 5” x 1"
Negra de trabajo pesado: No. 97-97

• Tamaño: 3.5” x 5” x 1"

ESPONJA PARA RESTREGAR 
DE ACERO INOXIDABLE

• Sin óxido / sin astillas. Ideal para tareas 
difíciles de limpieza como para limpiar ollas, 
sartenes, platos para hornear, planchas y 
hornos.

• Size: 50 gram

https://americomfg.com/product/medium-duty-blue-cleaning-pad/
https://americomfg.com/product/heavy-duty-black-cleaning-pad/
https://americomfg.com/product/griddle-cleaning-kit/
https://americomfg.com/product/griddle-cleaning-holder/
https://americomfg.com/product/griddle-cleaning-pad/
https://americomfg.com/product/griddle-screen/
https://americomfg.com/product/stainless-steel-scouring-sponge/
https://americomfg.com/product/stropping-pad/
https://americomfg.com/product/grill-brick/
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Muchos de las tapetes de Americo pueden ser 
personalizados con su logotipo. Son ideales para 
darles la bienvenida a los huéspedes

TAPETES
PARA PISO
Los tapetes para piso en las entradas de establecimientos de la 
marca Americo dan una buena impresión mientras crean pisos 
más limpios  y seguros.
Reducen el polvo y la suciedad arrastrados a través de las 
entradas, disminuyendo la cantidad de limpieza necesaria, 
eliminando el desgaste en los pisos internos. Los tapetes 
Americo están disponibles en todos los tamaños estándar. 
Revise nuestro sitio web para encontrar una lista más completa.

TAPETES PERSONALIZADOS CON SU MARCA

https://americomfg.com/floor-mats/
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FRONT RUNNER
Tapete para Entrada de Vinilo sin Bordes
• Primera línea de defensa en contra de la acumulación de suciedad y el 

deterioro del piso
• Atrapa tierra, arena, nieve y agua debajo de la superficie del tapete y los 

esconde hasta que se limpie

Beige/Café

TAPETES LIMPIA SUELAS TAPETES DE EXTERIORES

DIRT STOPPER
Tapete de Raspado de caucho para áreas de alta circulación
• Tapete altamente durable de bajo mantenimiento
• La superficie de goma con tacos proporciona una acción extra de raspado 

creando una superficie segura y resistente a los deslices..

Negro

*Servicios de logotipos disponibles

Negro Carbón Rojo/Negro

TM

Hecho en los Estados U

nid
os

https://americomfg.com/product/front-runner/
https://americomfg.com/product/dirt-stopper/
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CHEVRON
Tapete de PET/polipropileno con patrón Chevron
• Tapete para áreas con bastante circulación
• Su diseño elevado promueve una superficie antiadherente segura
•  Actúa como raspador para remover tierra, arena y otros escombros de los 

zapatos
• Superficie de PET/polipropileno y base de vinilo para trabajo pesado

DIAMONDBACK
Tapete Berber con base de vinilo de nitrilo de anclaje
• Base anti adherente
• Perfecta para evitar que entre la suciedad y la humedad
• Patrón de superficie alta-baja para acción de limpieza altamente efectiva
• Superficie PET/polipropileno
• Durable
• Lavabilidad limitada

Azul / Gris

RIDGE RUNNER
Tapete de PET/polipropileno con superficie acanalada
• Su diseño acanalado mejora la apariencia, atrapa la tierra y promueve 

una superficie segura y antideslizante
• Absorbe la humedad y protege el piso
• Superficie de PET/polipropileno y base de vinilo para trabajo pesado

Azul Carbón

LIMPIA SUELAS TAPETES DE INTERIOR/EXTERIOR

Café

Beige

Ahora con  
protector anti 
adherente  de 
nitrilo de  vinilo

Carbón Verde

Chocolate

Vino Tinto Carbón

TM

TM

CON

Hecho en los Estados U

nid
os

Hecho en los Estados U

nid
os

Hecho en los Estados U

nid
os

https://americomfg.com/product/ridge-runner/
https://americomfg.com/product/chevron/
https://americomfg.com/product/diamondback/
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LIMPIA SUELAS TAPETES DE INTERIOR/EXTERIOR

Carbón Nuez

DEFENDER
Tapete Berber Premium de Trabajo Pesado
• Haga una declaración elegante con esta hermosa tapete de trabajo 

pesado
• El patrón Berber alto/bajo proporciona una excelente acción de 

raspado
• Hecha de fibra de polipropileno ultravioleta estable y diseñada con 

características antiestática superiores
• Protección de caucho compuesto duro y resistente
• Escoja entre las opciones de bordes salientes y biselados

Azul

AQUA DAM
Tapete de PET/Polipropileno con Bordes Elevados
• El borde de caucho de nitrilo elevado retiene agua y suciedad
• Tapete raspadora ideal para las áreas con bastante circulación y 

protección anti adherente
• Superficie de polipropileno y base de caucho de nitrilo

Borde Saliente

Borde Biselado

Carbón Café Oscuro Verde

TM

TM

*Servicios de logotipos disponibles

Hecho en los Estados U

nid
os

Hecho en los Estados U

nid
os

https://americomfg.com/product/defender/
https://americomfg.com/product/aqua-dam/
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EVERSOFT
Tapete Anti-fatiga
•  Ideal para ser usado en cualquier ambiente para reducir la fatiga de los 

trabajadores y aumentar la productividad
• Bordes biselados para mayor seguridad
• Construcción de vinilo expandida

Gris
Acanalado

ANTIFATIGA TAPETES PARA INTERIORES

LIMPIADORAS TAPETES PARA INTERIORES

OLEFIN
Tapete Carpeta
• Áreas con circulación media desde la entrada del frente a las áreas de trabajo
• El acabado es resistente a las manchas y el moho
• La superficie de la alfombra esta hecha en un 90 %  de PET reciclado

Negro

Gris
Granulado

Negro 
Acanalado

Negro
Granulado

Azul 
Heather

Carbón 
Heather

Rojo 
Heather Nuez

TM

*Servicios de logotipos disponibles

*Servicios de logotipos disponibles

Hecho en los Estados U

nid
os

Hecho en los Estados U

nid
os

https://americomfg.com/product/olefin/
https://americomfg.com/product/eversoft-standard/
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Negro

SAFETY FLO
Tapete Industrial y para Cocinas
• El agua y otros fluidos fluyen a través de sus aperturas, haciendo que sea 

seco y antideslizante
• Les agrega comodidad y seguridad a las áreas de trabajo, cocinas o 

estaciones de servicio de alimentos
• Construcción dura de caucho con bordes biselados de seguridad

Negra de 
Uso General

AQUA FLO
Tapete de drenaje
• El agua y otros fluidos fluyen a través de sus aperturas, haciendo que se 

mantenga seco y antideslizante
• Diseñado para ser ligero y flexible
• Creado con tratamiento antimicrobiano para prevenir malos olores y deterioro
• Ideal para ambientes secos o mojados

SERVICIO DE ALIMENTOS TAPETES PARA INTERIORES

Tapete de Drenaje de Peso Ligero

Tapetes Industriales y para Cocinas

Terracotta
Resistente al Grasa

TM

https://americomfg.com/product/aqua-flo/
https://americomfg.com/product/safety-flo/
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La mayoria de las empresas que usan tapetes, probablemente es a través de 
un servicio de alquiler Sin embargo, muchos no saben que pueden comprar 

tapetes por una fracción del costo. 

COMPRAR EN VEZ DE RENTAR TAPETES

FLEXIBILIDAD
Las empresas de alquiler solo ofrecen una cantidad selecta 
de tamaños y estilos de tapetes. Cuando compra tapetes, 
puede obtener un tapete en el tamaño y estilo apropiado 
para su ubicación

COSTOS
Alquilar 10 tapetes de 3' x 5' costaría en promedio $2,080 
al año. Si se compran, solo costarían alrededor de $ 800. 
¡Eso es un ahorro del 60%!

NO SE DEJE AGOBIAR POR LAS 
TARIFAS DE ALQUILER

CANTIDAD AHORROS ANUALES

1    $96

5    $620

10    $1,280

25    $3,275

50    $6,700

100    $13,622

El promedio de ahorro anual de un tapete comprado de 3' x5' en vez 
de un tapete alquilado
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Recepcion

Comedor

Fabricación / Almacén

Cocina 

B

Mostrador de recepción
Cobrador

Buffet de Ensaladas
Bebidas

Elaboración de com
ida

Venta

M
ostrador de servicio

Linea de ensam
blaje

Ponga los tapetes 
de Americo a 
trabajar para 
usted.
Primera Impresión
• Un tapete atractivo realza 

cualquier entrada.
• Los tapetes con logotipos, 

nombres corporativos, eslogan 
o recordatorios de seguridad 
son una adición bienvenida a 
un lugar de negocios. 

Proteger los Suelos
• Eliminar suciedad, tierra, agua 

y nieve en la entrada
• Reducir el desgaste y el 

deterioro de los pisos interiores
• La ubicacion correcta de 

tapetes de piso, reducen 
los costos rutinarios de 
mantenimiento

Promover la Seguridad
• Los tapetes para exteriores 

ayudan a evitar que la nieve, 
el agua y los escombros entren 
al interior. 

• Los tapetes para interiores 
absorben la humedad, 
manteniendo las superficies del 
piso secas y antideslizantes.

• Los tapetes antifatiga dan 
comodidad y reducen la fatiga 
del trabajador.

• Los tapetes de cocina brindan 
una superficie antideslizante 
al mismo tiempo que 
promueven las cualidadades 
del tapete antifatiga para los 
trabajadores. 

Sugerencias de donde 
ubicar los tapetes. 
Americo tiene una amplia gama de 
estilos y colores de tapetes para uso en 
interiores y exteriores. Estos son algunos 
ejemplos de cómo puede hacer que los 
tapetes de Americo trabajen para usted.

 TAPETES LIMPIA 
SUELAS
• Front Runner
• Dirt Stopper

 LIMPIA SUELAS
• Diamondback with 

Anchor Non-Slip Base
• Ridge Runner
• Chevron  
• Aqua Dam
• Defender

 LIMPIADORAS
• Olefin

 ANTIFATIGA
• EverSoft  

 SERVICIO DE 
ALIMENTOS
• Safety Flo  
• Aqua Flo
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6224 North Main Street 
Acworth, GA 30101 • USA

Teléfono: 800.241.9902
770.974.7000

Fax: 770.974.0614Rev. 5-27-2022
Stock Code 499982

©2022 Americo Manufacturing Co., LLC. Todos los derechos reservados.

Info@AmericoMfg.com
www.AmericoMfg.com

Todos los discos para pisos 
fabricados por Americo están 
hechos en los Estados Unidos.

Hecho en los Estados U

nid
os

CONÉCTATE CON NOSOTROS

https://americomfg.com/
https://www.issa.com/dir/company/1060
https://americomfg.com/
https://www.linkedin.com/company/americomfg
https://www.facebook.com/americomfg/
https://www.instagram.com/americomanufacturing/
https://vimeo.com/user98796917
https://www.youtube.com/channel/UCO0Gb8WdnPW4jqpfPzPIWWw
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