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CEPILLOS FLOW-THRU
Regular

Cepillo Flow-Thru de muy suave fibra de poliester Modelo # 0404
Cepillo Flow-Thru de suave fibra de poliestireno – Modelo #0405

Cepillo Flow-Thru de rígida fibra de polipropileno – Modelo #0406
Cepillo Flow-Thru de muy rígida fibra de polipropileno – Modelo #0407

CANTIDAD DE PAQUETE:  6

Adaptador de Angulo Flow-Thru – Modelo # 0425
CANTIDAD DE PAQUETE:  12

Cepillos Regular Flow-Thru para
Limpieza
• 10” sin restricción, los cepillos Flow-Thru son

adaptables a todos los palos extensores de Mr.
LongArm, los palos de utilidad y palos extensores
Flow-Thru.

• Materiales resistentes a químicos funcionan bien con la
gran parte de productos de limpieza más comunes.

• Tope completamente de hule evita raspones y incluye
un agujero para colgarse en tablero para clavijas.

Cuatro Estilos de Cepillos de Fibra
Modelo #0404 (Verde) – Fibras muy suaves para
acabados transparentes o de gel para autos,
camiones, camionetas y otros acabados finos.

Modelo #0405 (Azul) – Fibras suaves para ventanas,
toldos, siding, vinilo y casi todas las aplicaciones.

Modelo #0406 (Amarillo Largo) – Fibras rígidas para
terrazas de madera, concreto, botes, RV´s y otra
mampostería.

Modelo #0407 (Amarillo Corto) – Fibras muy rígidas
para limpiar terrazas de madera y preparación de
superficies.

Adaptador Flow-Thru de Angulo
• Queda bien con todos los palos extensores de 

Mr. LongArm, palos de utilidad, palos extensores 
Flow-Thru y cepillos.

• Permite que el usuario pueda cambiar el ángulo del
cepillo o dirigir el flujo de agua hasta 270°.
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CEPILLOS FLOW-THRU
Bi-Level

Cepillo bi-level flow-thru de muy suave fibra de poliester – Modelo # 0480
Cepillo bi-level flow-thru de suave fibra de poliestireno – Modelo # 0483

Cepillo bi-level flow-thru de rígida fibra de polipropileno – 
Modelo # 0488

CANTIDAD DE PAQUETE:  4

Colgadores para cepillos – Modelo # 0484
CANTIDAD DE PAQUETE:  50

Colgadores para Cepillos – Modelo #0484B
CANTIDAD DE PAQUETE:  1,000

Cepillos Bi-Level Flow-Thru para
Limpieza
• Cepillos Bi-level ofrecen

doble superficie
limpiadora para áreas
dificiles de alcanzar.

• Cepillos Bi-Level Flow-
Thru, de 10” sin
restricción son adaptables
a todos los palos extensores de Mr. LongArm, palos de
utilidad y palos extensores Flow-Thru.

• Los materiales resistentes a quimicas funcionan bien
con la gran parte de productos de limpieza más
comunes.

• Cepillos de peso liviano flotan en el agua.

• Se incluye en colgador desmontable para cepillo para
uso en tablero para clavijas o para colgarse para que
se puedan secar.

Cepillos con Tres Estilos de Fibra
Modelo # 0480 (Verde) – Fibras muy suaves para
acabados transparentes o de gel para autos,
camiones, camionetas y otros acabados finos.

Modelo # 0483 (Azul) - Fibras suaves para ventanas,
toldos, siding, vinilo y casi todas las aplicaciones.

Modelo # 0488 (Amarillo Largo) – Fibras rigidas para
limpiar terrazas de madera y otra mamposteria.

Colgadores para
Cepillos
• Quedan bien con cepillos 

con rosca acme estándar y
herramientas permitiendo que
los artículos puedan colgarse
en clavijas.  Encaje dentro de
las roscas para instalar y
tuerza para desmontar.
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