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Los productos de melamina Bonastre son ideales para 
limpiar y mantener superficies. Es ideal para superficies 

microporosas como cerámica, mármol, gres, hormigón 
liso, tarimas de resina, termoplásticos, paredes, etc. 

 

Disponible en diferentes formatos para aplicaciones 

manuales, con mopa para limpieza de rincones, en 

discos para rotativas y fregadoras, así como para 
máquinas orbitale y en formaot esponja. 

En la mayoría de los casos, solo con agua es suficiente 

para limpiar. 

También puede utilizar una pequeña cantidad de jabón 
desengrasante. 

 
 

Caracteristicas 

Disponible en todos los tamaños. 

Proceso simple, menos pasos y mejores resultados 

No raya el suelo. 

Solo con agua. 

Facilidad de uso. 

Respetuoso con el medio ambiente, 

sin productos químicos. 

Limpia mecánicamente gracias al efecto goma de 

borrar produciendo una abrasión mínima sobre las 

superficies arrancando la suciedad de los microporos 

sin dañar la superficies. 

 

Bonastre Melamine es actualmente el único 

fabricante con 3 grados de dureza en sus discos 

para adaptarse perfectamente a las características 

de cada suelo. Como es normal si usamos Orbipad 

blando en un suelo rugoso y antideslizante la duración 

va a ser muy corta para ello recomendamos utilizar 

los discos medios o duros según las características 

superficiales de cada suelo. 

Orbipad 
DUREZA DE LOS DISCOS 

Hay 3 tipos de durezas, que se adaptan según la rugosidad 

del suelo: 

El disco blando Orbipad es ideal en suelos lisos y para 

máquinas ligeras, tiene el máximo poder de limpieza, 

pero cuidado con suelos rugosos, se desgastará muy 
rápidamente. 

 

El Orbipad Medium es ideal para limpiar suelos ligeramente 

rugosos o antideslizantes, pero requiere de una máquina 
más pesada. 

 

El Orbipad Duro es ideal para limpiar suelos rugosos, de 
hormigón o para quienes buscan la máxima durabilidad. 

Es el más resistente de todos y el más duradero, a veces 

necesita la ayuda de un químico. 

 
 

 
Packaging and Marcado 
Los discos están envueltos individualmente y marcados 

con su tamaño, color, proveedor y nombre del producto en 
la parte posterior. 

 
Durabilidad 

En la mayoría de los casos depende del 

Rugosidad o porosidad del suelo, es muy importante elegir 

el disco adecuado para cada área según su rugosidad. Por 

lo tanto, le recomendamos que realice primero una prueba, 

con una de las tres cualidades que ofrecemos. 

Rendimiento: Orbipad Soft de 15 m2 a 500 m2 / Orbipad 

Medium 300 m2 a 3000 m2 

* Los resultados pueden variar según el equipo, tipo y condición de 

la superficie a tratar. 

SOFT MEDIUM HARD 
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DISCO SUAVE DISCO MEDIO DISCO DURO 
· Máximo poder de limpieza y menor duración. · Es el disco más vendido por su equilibrio entre · Duración máxima para grandes superficies 
· Melamina 100% comprimida. Sólo con agua 

· Ideal para suelos cerámicos, plásticos, parquet, 

cerámica 
mármol, suelos pintados etc. 

· Ideal para máquinas ligeras y suelos lisos no 
rugosos. 

· Para abrillantadoras y fregadoras. 

· Hacer una prueba antes para comprobar el 

desgaste 
· No recomendable para suelos deslizantes. 

· Mojar el disco antes de ser utilizado 

poder de limpieza y duración. 

· Ideal para diversos tipos de pavimentos como 

gres porcelánico, cerámica, piedra, mármol, 

plástico, 

epoxi, hormigón y superficies porosas 

· Para rotativas y fregadoras 

· Agregar cantidad mínima de agua durante el 
proceso. 

· Se puede añadir un pequeño porcentaje de 

productos alcalinos o desengrasantes para 
conseguir resultados aún más espectaculares. 

o superficies muy abrasivas. 

· Ideal para diferentes tipos de superficies 

como arenisca, cerámica, piedra, 

mármol, plásticos, epoxi, hormigón y 
superficies porosas (suelos para alimentos) 

· Rotativas y fregadoras. 

· Agregue una cantidad mínima de agua 
durante el proceso. 

· Se puede agregar un pequeño porcentaje 

de producto alcalino o desengrasante para 
obtener resultados aún más espectaculares. 

 

 
CÓMO USAR EL PRODUCTO 
Los discos de melamina limpian principalmente las manchas superficiales. En el caso de utilizar productos químicos, no utilice productos químicos 
Se pueden utilizar con rotativa y fregadora. También se puede utilizar en a base de cloro, alcohol o disolventes fuertes. 

mopa o a mano. 
Utilice los discos siempre con agua, nunca en seco. 

En el 90% de los casos, basta con agua. 

 

Donde puedo utilizar los Orbipads 
 
 

Superficie Limpieza superficies Limpieza en profundidad Limpieza diaria 

Terrazzo/Terrazo 

 

 
X X 

Marble/Mármol 

 

 
X X 

Granite with shine/ 

Granito con brillo 

 

 
X X 

Granite mat 

 

 

X X 

Mat Ceramic tiles/ 

Baldosas de cerámica 

 

 

X 

 

 

Polishing ceramic tiles/ 

Pulido de azulejos 

cerámicos 

 

 

 

X 

 

 

Vinyl/Plastic/Linoleum/ 

PVC 

 

 

X X 

Epoxy/Acrylic 

 

 
X X 

Concrete/Hormigón 

 

 
X 

 

 
HARD 

SOFT MEDIUM HARD Orbipad 
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Orbimop 
Los productos de melamina Bonastre son ideales para limpiar y mantener superficies. Es ideal para superficies 

microporosas como cerámica, mármol, gres, hormigón liso, tarimas de resina, termoplásticos, paredes, etc. 

 

Disponible en diferentes formatos para aplicaciones manuales, en formato mopa para la limpieza de rincones, en 
discos para rotativas y fregadoras, así como para máquinas orbitales y en formato esponja. 

En la mayoría de los casos, solo con agua es suficiente para limpiar. 

También puede utilizar una pequeña cantidad de jabón desengrasante. 

 
 
 

 

Caracteristicas 

Disponible en varios tamaños rectangulares. 

Proceso simple, menos pasos y mejores resultados 

No raya el suelo. 

Solo con agua. 

Facilidad de uso. 

Respetuoso con el medio ambiente, 

sin productos químicos. 

 

Packaging y Marcage 
Las mopas vienen en paquetes de 10 y están marcados 

con su tamaño, color, proveedor y nombre del producto en 
la parte posterior. 

 
 

 

ORBIMOP SOFT 
Melamina comprimida que tiene una duración muy 
superior comparado con la espuma de melamina normal. 

Gracias a su larga duración de nuestras mopas las hace 

ideales para uso profesional para la limpieza en todo 
tipo de superficies desde mobiliario acero inoxidable, 

pavimentos, maquinaria,vehículos, plásticos, madera, 
parquet, etc... 

 
Es ideal para limpieza de filos, zócalos y esquinas usando 

únicamente agua. 

Para superficies rugosas o muy abrasivas, recomendamos 

Orbimop medio, ya que este sufrirá mucho desgaste 

ORBIMOP MEDIUM 
Es ideal para la limpieza manual o de rincones de 

materiales lisos o rugosos. 

 

Gracias a su formulación patentada consigue una muy 
larga duración así como una capacidad de limpieza. 

 

No use nunca los productos de melamina con productos 
base cloro o alcohol. 

SOFT 

MEDIUM 
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Terrazzo/Terrazo X X 

Superficies 

 
 

   

SOPORTE MOPA 
Es ideal para limpieza manual 

Gracias a su formulación patentada, 

también alcanza una duración muy larga 
con capacidad de limpieza superior. 

ORBIMOP FOAM FLEX 
Orbimop Foam Flex mejora la tracción y el agarre de la mopa 
Caracteristicas: 

Terciopelo + goma eva + velcro. 

 
 
 
 
 
 

Dónde puedo usar Orbimop 
 

Limpieza de 

superficies 

Limpieza en 

profundidad 
Limpieza diaria 

 
 

 

 
 

 
 

 
Polishing ceramic tiles/ 
Pulido de azulejos X 
cerámicos 

 

 
 

 

Epoxy/Acrylic X X 

Concrete/Hormigón X X 

Vinyl/Plastic/Linoleum/ 

PVC 
X X 

Mat Ceramic tiles/ 

Baldosas de cerámica 
X 

Granite mat X X 

Marble/Mármol X X 

Granite with shine/ 

Granito con brillo 
X X 

Orbimop 



  

 

 

Orbisponge 
Los productos de melamina Bonastre son ideales para limpiar y mantener superficies. Es ideal para superficies 

microporosas como cerámica, mármol, gres, hormigón liso, tarimas de resina, termoplásticos, paredes, etc. 

 

Disponible en diferentes formatos para aplicaciones manuales, en formato mopa para la limpieza de rincones, en 
discos para rotativas y fregadoras, así como para máquinas orbitales y en formato esponja. 

En la mayoría de los casos, solo con agua es suficiente para limpiar. 

También puede utilizar una pequeña cantidad de jabón desengrasante. 

 
 
 

 

Caracteristicas 

Disponible en varios tamaños rectangulares. 

Proceso simple, menos pasos y mejores resultados 

No raya el suelo. 

Solo con agua. 

Facilidad de uso. 

Respetuoso con el medio ambiente, 

sin productos químicos. 
 

 
 

ORBISPONGE SOFT 
· Es la gama más económica y blanda de las esponjas 

de melamina. 

· Con una gran capacidad de limpieza pero menor 

duración. 

· Recomendado para la limpieza de superficies sin 

esfuerzo. 

· Excelente herramienta para la limpieza “solo con agua” 

de todo tipo de superficies lisas. 

· No debe usarse sobre superficies rugosas o abrasivas. 

· Limpia gracias al efecto goma de borrar. 

· Nunca mezclar con productos a base de cloro o alcohol. 

· Líquido desengrasante para ayudar a arrancar la 
suciedad. 

· Modo de uso: Humedecer la mopa con agua abundante 

y aclarar después de su uso 

 
Packaging y Marcage 
Las mopas vienen en paquetes de 10 y están marcados 

con su tamaño, color, proveedor y nombre del producto en 
la parte posterior. 

 
 
 
 

 

ORBISPONGE MEDIUM 
· Esponja de formulación patentada, de máxima calidad y larga 

duración. 

· Es ideal para la limpieza de todo tipo de superficies, incluso 

superficies rugosas. 

· Al ser más dura podemos limpiar superficies rugosas y abrasivas 

con una duración superior a una esponja de melamina normal. 

· Excelente herramienta para la limpieza “solo con agua” 

· Limpia gracias al efecto goma de borrar. 

· No utilice las esponjas con productos base cloro o Alcohol. · 

Modo de uso: Humedecer la mopa con agua abundante y aclarar 
después de su uso. 
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