
Micro-Clean es una bayeta 

de microfibra con un gran 

poder de absorción, y gran 

resistencia. Se puede lavar en 

la lavadora.  Antibacteriana 

Clean Inox especial para 

cualquier tipo de metal. 

Seca de una sola pasada y no 

deja rastro, al escurrir elimina 

las partículas adheridas a ella 

Clean Glass especial  para 

la limpieza de superficies 

acristaladas. , seca muy 

rápido, recoge la grasa 

residual y es muy duradera. 

Grease Pad 
Almohadilla desincrustante 

muy duradera. Muy eficaz  y 

no raya las superficies 

delicadas de la cocina. 

Spiral Inox  
Acero inoxidable, gran 

resistencia al uso, no retiene 

malos olores. 2 Unidades  

Bienvenidos a nueva era de 

las fregonas.  

Posiblemente la fregona más 

absorbente. Fabricada con 

tejido 100% microfibra 

Globasur, la cual  le dota de 

una gran  absorción. Fregona 

muy resistente y duradera.   

42 x 38 cm 

40 x 35 cm 

 

Cobros Jaén  S.L. B23453228  

PARA PEDIDOS: 
Oficinal Centrales : Maestra, 222 
Tienda Globasur: La Lonja, 59-61   953350710  -   629584980 
       617922723 globasur@gmail.com 

Picadora manual: Posee unas cuchillas de 

doble hoja solingen afilada con laser y un 

recipiente antiadherente, que facilita el lavado del 

mismo. Pica con facilidad cebollas, ajos, 

zanahorias, tomates, etc…        Picadora   12,00€           

NOVEDAD Picadora Grande+Batidora   14,90€ 

Spiral Rainbow No raya y 

es muy duradera. Fabricada 

con Poliéster. Especial para 

las sartenes, hornos, vitros e 

inducción, etc... 

Precios  IVA Incluido 

Válido hasta fin del 2023 

¿Quieres trabajar con Nosotros? 
Llámanos al 617 922 723 

Botellas Reutilizables 
Reutilizable, ecológica y libre de 

Bisfenol A, BPA FREE. Con su uso estás 

reduciendo el consumo de botellas de 

plástico desechables.  

 

Precio   430 ml  6,90€ 

          780 ml  8,90€ 

Nº 1 EN VENTAS 

2 Unidades  

Glove 1000 es un guante de  microfibra, el cual 

tiene un triple uso gracias a sus tres capas (cristal, 

brillo y polvo), realizadas en tres tipos de tejidos 

especiales para cada uso. De esta manera, se 

puede usar un solo guante para tres aplicaciones 

distintas, obteniendo óptimos resultados 

de limpieza. Precio  Glove1000  6,95€ 

Rollo multifunción Globasur Bayeta 

Especial Atrapa polvo de Alta calidad, fabricada 

con tecnología especial que ayuda a atrapar y 

retener los pelos, polvo, ácaros. Además son 

prácticas para colocarla en una mopa para 

eliminar el polvo de techos, suelos, escaleras, y 

lugares de difícil acceso. Muy útiles para 

personas con alergia, ya que son desechables. 

Precio          Rollo 180 gr        4,90€ 

        Rollo 500 gr        8,90€ 

+info en el interior 
del folleto 

CON PRE-CORTE 
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Abrillantador de Mármol y 
Terrazo G50 
Es un abrillantador especial para mármol y 

terrazo, y limpiador perfumado que limpia 

y abrillanta cualquier superficie en una sola 

operación.  Disponible en 5 L.  

Precio Cantidad   

Limpiador Suelos y Muebles 
de Madera Concentrado 
Es un jabón líquido  de espuma 

controlada elaborado con ingredientes 

naturales que limpian, cuidan y nutren la 

madera sin dañarla. Para suelos de 

tarima, parquet,   laminados, madera, … 

Precio Cantidad   

Fregasuelos Porcelánicos 
Lollipop 

Precio Cantidad   

 
Globamax es un limpiador muy eficaz con aroma, 

efecto balsámico y desodorante.  Es muy efectivo 

para superficies porosas, como barro cocido, piedra, 

ect,  ya que elimina la suciedad incrustada en el 

poro.  

EL REY DE LOS LIMPIACISTALES Es perfecto para 

utilizarlo en espejos, cristales de toda la casa y auto.             

Gran evaporación y poder desengrasante. No es 

uno más, es el mejor. 

Ambientador Golosin 
 Tiene un aroma inconfundible a 

golosinas 

 Muy duradero y Súper concentrado 

 Pistola atomizadora. 

 Incorpora agentes que eliminan los 

malos olores y humos 

Precio Cantidad   

Nutricream está diseñado especialmente para 

proteger, limpiar y nutrir la madera y cuero. 

 Devuelve a la madera su belleza natural. 

 Es una crema untuosa. 
Litro sale a  15,60€ 

Vitrogen Plus es un enérgico limpiador  

desincrustante con abrasivos especiales que  

eliminan cualquier tipo de suciedad en las  

placas vitrocerámicas, pilas, bancadas, etc. de 

las cocinas. Se muestra muy eficaz  en  

cualquier  superficie  limpiando  sin  rayar   

Precio Cantidad   

El kg. sale a  12,65€ 

Limpiador  Vitrocerámica e Inducción 

Limpiador Amoniacal Concentrado 

Precio   5,80 €  1L 

Limpiador y Nutriente de Madera 

Precio   7,80€ 500ml 

Limpia Cristales Krital Fast 

Precio   5,90 €  750ml 
Limpiador GH Plus Tapicerías 

Precio Cantidad   

Detergente formulado a base de bioalcohol. 

Elimina la suciedad dejando un aspecto limpio ,  

perfumado a manzana.  Posee  un  alto  poder  

auto secante,  y  no  necesita  aclarado. Es ideal 

para limpieza de todo tipo de superficies, 

ESPECIAL ACERO INOXIDABLE 

Anti Cal Concentrado 

Precio Cantidad   

Es un limpiador desincrustante para baños 

muy eficaz para eliminar los residuos de cal, 

jabón y suciedad de todo tipo en la bañera, 

inodoro, bidé, lavabo, grifos, etc.  NO ATACA 

LOS METALES. 

Perfect Clean Multiusos  

Precio   8,90 €  1L 

El limpiador de tapicerías concentrado.  

GH Plus Tapicerías es una nueva fórmula de 

alta concentración para eliminar la suciedad de 

cualquier tipo de textil. Disolución del 5% al 

10% en agua, según el nivel de suciedad. 

Elimina los malos olores. Aporta frescor y 

aroma balsámico.   

Litro sale a  13,40€ 

ATENCIÓN Provoca  irritación ocular grave. 
Puede provocar una reacción alérgica en la 

piel. 

PELIGRO: Provoca lesiones oculares graves. 
Provoca quemaduras graves en la piel. 

Atención: Líquidos y 
vapores inflamables. 
Puede provocar 
somnolencia o  
vértigo.  

Precio   

Os presentamos Neoclean , el producto 

concentrado de limpieza revolucionario.  

Es un súper detergente de gran poder 

desengrasante. Gracias a su gran contenido 

en bioalcoholes, proporciona propiedades 

disolventes de la suciedad, teniendo un 

gran poder de autosecado rápido por lo 

cual, no deja residuos al evaporarse. 

Al ser neutro, está indicado para la limpieza  

de todo tipo de superficies: sanitarios, 

duchas, azulejos, paredes lavables, mesas,  

frigoríficos, cocinas, hornos, estufas, cristales, suelos (terrazo, gres, 

plásticos, etc). En automoción para llantas, manchas de tapicería, 

limpiador de mosquitos, salpicaderos, paragolpes, alquitrán, etc... 

Producto fabricado y diseñado en España por Globasur.       

Uso tanto doméstico como profesional.  + info en la portada del folleto 

Limpiador general con aroma a Piruleta. 

Perfecto para la limpieza de suelos y 

superficies no porosas. Limpia a fondo 

y realza el brillo original,  se evapora con 

rapidez sin dejar velos ni películas.  

INCLUYE NEOCLEAN CONCENTRADO + 
BOTELLA DOSIFICADORA + PISTOLA 

Litro sale a  7,87€ 
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