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De hecho, las raquetas 3x4 tienen cuatro niveles de ajuste. Con el sistema 
Docket Squeegee para recortar la goma, aún se obtiene mayor rentabilidad.

Con nuestras herramientas innovadoras, puedes hacerte un gran profesional 
de la limpieza de cristales en poco tiempo.

Quería herramientas que se adaptaran mejor a cualquier trabajo en cuestión.
Este brillante sistema extiende su control hasta la rigidez de la goma.

Las herramientas Sörbo, permiten brindar un servicio superior al cliente y en 
menos tiempo.

Cuando Sörbo Samuelsson inventó el sistema 3x4, tenía un objetivo muy 
claro.



El corazón del sistema 
Sörbo 3x4 es el canal 

ajustable con 4 niveles 
de ajuste. Permite al 

usuario adaptar la 
escobilla de goma con 
precisión al trabajo

Los elementos de la escobilla de goma Sörbo están extruidos de aleación de aluminio de alta calidad. Como 
resultado, son extraordinariamente rígidos y fuertes pero ligeros. Permitiéndonos fabricarlos en longitudes 

previamente imposibles. Una guía de 45 cm de solo 130 grs. Siendo rígidos, aplican presión de manera uniforme 
de extremo a extremo, asegurando ventanas libres de rayas. Longitudes más largas le permiten cubrir un área 
más grande en menos tiempo. De hecho, con el equipo Sörbo podrías lograr hasta tres veces más en el mismo 

período de tiempo

ADAPTABILIDAD, CONTROL, VERSATILIDAD
Independientemente de los desafíos que pueda enfrentar, el sistema 3x4 está 
especialmente calificado para ayudarlo a superarlos. “The Eliminator” hace un 

trabajo rápido de metros de escaparates. Las puertas francesas y las ventanas 
de paneles múltiples pueden hacerse con la escobilla de goma múltiple. “The 

Cobra” evita daños a prácticamente cualquier superficie. Solo puede encontrar 
esta gran capacidad y versatilidad con el fabuloso sistema sorbo 3x4

Excelente para trabajos con mangos 
telescópicos y trazos rectos. Tiene 

extremos de 90 grados. Cuando sea y donde sea que exista una preocupación 
por provocar algún arañazo, la cobra es su mejor 
opción. Los extremos de plástico evitan daños en 

superficies frágiles o delicadas. Incluso podría usarse 
sin clip final. Tiene una protuberancia de fricción 

incorporada en uno de los tapones finales para retener 
la goma.

El de 45 cms. tiene un peso de 140 grs.

Nuestro modelo más duradero. Viene con extremos 
angulados en diagonal de 40º que evitan arañazos en 
los marcos de las ventanas. Perfectamente adecuado 

para la técnica S. Se acerca más al marco y 
realmente se mete en las esquinas.

Las ventanas de paneles múltiples no tienen que 
ser una molestia. La escobilla de goma múltiple 

aumenta la eficiencia hasta en un 600%. 
Dependiendo del tamaño del canal principal y del 
tamaño de los paneles, se pueden usar hasta seis 

raquetas en cada configuración. Viene en 
incrementos de una pulgada de 5" (13 cm) a 16" (40 

cm)

Una escobilla de goma ajustable 
Sörbo 3x4 simplificada con 

extremos de 90 grados. Se vende 
con empuñadura o sin ella. La goma 
está asegurada por dos clips finales

Es posible que no necesite todas las 
grandes capacidades de las raquetas 
Sörbo 3x4, pero siempre puede usar 

la famosa calidad y delicadeza de 
Sörbo

"The Eliminador" es un verdadero monstruo. Con el 
modelo más largo, puede hacer el trabajo equivalente 

de hasta cinco personas con raquetas de 45cms. 
Funciona bien con un mango de extensión corto 

como el “California Dream” (más apalancamiento).

La raqueta más eficiente en el arsenal de Sörbo

Es una máquina de dinero virtual si se utiliza para 
hacer amplios escaparates.

A medida que el canal se alarga, la fuerza hacia abajo que puede 
ejercer disminuye. se hace más difícil doblar la cuchilla de goma 
en un ángulo efectivo. Es necesario tener siempre la goma en la 

segunda configuración cuando se utiliza cualquiera de los 
modelos “The eliminator”.



Asegura la goma dentro de la guía. Hecho de acero 
inoxidable, no se corroe ni se atasca. Para liberar la 

goma de la guía o el clip del extremo, sostenga el canal 
con una mano y extraiga la goma del canal con la otra 

mano. El clip viene con la goma fácilmente con este 
método. Mira un video en línea

Para eliminar cualquier posibilidad 
de dañar los tapones finales, 

recomendamos encarecidamente 
utilizar la herramienta de 

instalación de tapones finales al 
quitarlos y reemplazarlos.

Los tapones finales vienen en distintos 
lados derecho e izquierdo. El lado 

izquierdo tiene una protuberancia de 
fricción que ayuda a asegurar la goma 

en la guía.

Un mango fijo con una empuñadura de 
goma para un agarre firme y reducir el 
frío en invierno. Se adapta a todos los 
canales Sörbo y otros. Asegurado por 

dos tornillos de acero inoxidable

Libera el canal con un 
rápido movimiento del 
pulgar, pero la liberación 
accidental es muy poco 
probable. La palanca de 
liberación es elegante y 
funcional.

Ligero, aerodinámico, maniobrable y ahora de liberación 
rápida. Pero la velocidad 
no viene a expensas de 
la seguridad.

Diseñado para nuestra fabulosa línea de canales Sörbo 3x4, pero también 
se adapta a la mayoría de los canales de escobilla de goma en el mercado. 

Su accesorio de línea de seguridad incorporado hace que sea fácil 
asegurarlo a una cuerda,  o cinturón de trabajo. Nuestra liberación rápida 

exclusiva evita la liberación accidental por seguridad. Este mango se puede 
unir descentrado para extender el alcance. Con el giratorio, las ventanas 
superiores se pueden limpiar horizontalmente. Se adapta a la mayoría de 

los mangos de extensión en el mercado. Viene en negro y gris (1385), o 
amarillo, morado y negro y gris (1385A)

Combinado con la raqueta de goma ajustable Sörbo 3x4 y 
los 12m. del “Monster Pole”, puede limpiar ventanas hasta 

el cuarto piso desde el suelo. 
A medida que su 

sorprendente brazo de gatillo 
roza toca la repisa, hace 

girar la escobilla de goma 
hacia abajo para terminar el 

golpe, completando una 
tarea que de otro modo sería 

imposible. La cabeza se 
puede voltear y las ventanas 

del quinto piso se pueden 
limpiar del techo presionando el Ledgomatic hasta 

alcanzar el marco inferior. El Ledgomatic solo funciona 
con raquetas Sörbo 3x4

Elimina el dolor de la limpieza de los atrios y otras ventanas 
de difícil acceso. Limpia ventanas 
de hasta 7,5 cms. profundo. El 
ángulo gemelo es un mojador y 
una raqueta de goma en un 
mango. Simplemente frote, 
voltee y retire la escobilla de 
goma. Fácil como 1-2-3. Usado 
con el “Monster Pole” Sörbo 
para limpiar ventanas difíciles 
de alcanzar y hasta el cuarto 
piso. El diseño único permite 
limpiarlos de arriba a abajo. 
incluso ventanas con marcos 
profundos.

Autolubricante por lo que 
siempre es suave como la seda 
sobre el vidrio. Suave y 
resistente hasta 22ºC resiste la 
suciedad seca, por lo que 
esencialmente se 
mantiene fresco 
indefinidamente. Hacer 
malabarismos con el stock 
antes de que falten gomas 
ya no es una 
preocupación. Ya que 
también simplifica el 
seguimiento de tu 
inventario. Corte 
cualquier longitud que necesite, cuando 
la necesite. Cortes bonitos y rectos cada 
vez. Un compañero perfecto para 
nuestra recortadora de goma Docket. 

Reduce el costo de las gomas y silicona de la raqueta en 
un 93%. Este ingenioso dispositivo no solo reduce sus 

gastos, también lo hace más eficiente. El Docket 
aumenta su poder de 

ganancia al brindarle un 
borde afilado y recto cada 

vez que lo necesite. Un 
borde afilado se desliza 

sobre el vidrio con mayor 
facilidad y limpia las 

ventanas sin rayas. Docket 
le permite recortar las 

cuchillas de la escobilla de 
goma a la perfección hasta 
12 veces. Las ranuras en el 

canal Sörbo le permiten reposicionar la cuchilla y 
mantener una firmeza óptima

No extraiga el clip con la uñas



Lave a máquina todas las fundas 
nuevas de mojador antes de usarlas 
para eliminar la mayoría de las fibras 

sueltas. Esto minimiza las rayas. No use 
suavizante de telas porque reduce la 
absorción de fibra significativamente

Viene en tamaños de hasta 90 cms., 
la goma paraguía de calidad 

premium Sörbo tiene el compuesto 
de más alta calidad disponible. 

apantallado, limpio y formulado para 
un uso más prolongado. El diseño en 

forma de T de sorbo se adapta a 
todas las marcas de raquetas. las 

hojas de repuesto Sörbo son 
universales

Use solo gomas genuinas Sörbo con 
sus guías Sörbo

El repuesto de mojador amarillo con velcro o cierre a 
presión en toda su longitud. Especialmente 
conveniente para mangos offset. La apertura puede 
ser deseada en cualquier lugar. Simplemente coloque 
la barra en T en la manga (como un hot dog en un 
bollo) y apriete bien para evitar que el agua llene la 
manga y cause goteos. Tamaños desde 45 cm a 90 
cms. Tienen extremos reforzados para mayor 
durabilidad. Exclusivo de Sörbo

Esta funda limpiadora elimina la 
suciedad persistente, como las 
marcas de pájaros, con menos 

esfuerzo. El nuevo diseño 
proporciona una mayor fuerza de 

fregado. Con dos tiras de material 
abrasivo flexible, esta lavadora 

reduce la mano de obra.

mangas de lavado con dos 
tiras de fregado

Funda de arandela blanca con 
abertura de cierre de latón de 

longitud completa



Los mojadores también pueden ahorrar 
trabajo y tiempo. Sörbo le ofrece la 

mayor variedad de tamaños del 
mercado. Desde 15 cms. hasta el 

tamaño más largo de 90 cms. para 
escaparates y muy popular para el 

trabajo en equipo. El eslabón giratorio 
es excelente tanto para trabajos con 

mango de extensión como para trabajo 
manual. Nuestros mojadores retienen 

más agua sin gotear

La T-bar con mango fijo es perfecta si 
prefiere una sensación rígida y segura. 

Para ventanas más pequeñas donde 
todo está al alcance. No se recomienda 

su uso con un poste de extensión. 
Fabricado con tubos rígidos de 

aluminio de pared de 0.05 para una 
precisión de lavado uniforme. 

Disponible en los siguientes tamaños: El último de una especie...

... y ahora Sörbo es único.

Es el último de los inventores de herramientas de 
limpieza de ventanas. Hombres hechos a sí 
mismos de gran determinación, orgullosos de sus 
compañeros de limpieza de ventanas. Sus 
inventos hicieron que la limpieza de ventanas 
fuera más fácil y mejor. Conocían los problemas 
porque eran ante todo limpiadores de ventanas. 
Su laboratorio es todo el amplio mundo de las 
ventanas. Se les ocurrieron las respuestas a 
través del trabajo duro y la perseverancia. No 
había nadie allí para dárselos en bandeja de plata.

Es un sueño trabajar con él. El 
primer mango de bloqueo de giro 

que en realidad se bloquea de 
manera confiable y 
segura con un giro 

rápido, No una vuelta y 
media. Esta cerradura 

de alto torque y alta 
resistencia está hecha 

para el limpiador de 
ventanas de alto 

rendimiento. Cuando se 
bloquea, está 

bloqueado. No hay 
necesidad de rezar para 
que aguante. Guarda tus 

oraciones por cosas 
más importantes

Perfecto para 
aprovechar nuestras 
guías más largas, te 
sorprendería lo útil 

que puede ser

Imprescindible para 
trabajos de dos pisos

Rueda sobre terreno accidentado fácilmente con 
ruedas de gran tamaño. Toma la mayoría de los cubos 
redondos del mercado. Su montaje autonivelante 
patentado mantiene el cubo perfectamente 
equilibrado. Inmediatamente compensa los arranques 
y paradas repentinos. Perfecto para herramientas 
alrededor de ventanas comerciales exteriores. El cubo 
se quita fácilmente y la unidad completa cabe 
perfectamente en el maletero de su automóvil. 
Disponible con o sin el cubo.

Para escaparates: un caballo de batalla profesional 
para limpiadores de ventanas. Elimina esa parte desgarradora de la 

limpieza de ventanas ... flexión de la 
espalda sin fin. Tiene 4 

portaherramientas y patas que se 
pliegan y despliegan 

automáticamente para portabilidad y 
maniobrabilidad. El cubo está 

asegurado por dos clips de bloqueo 
de liberación rápida. Tiene 76 cms. 
de alto. Para la limpieza general de 

ventanas.

Pusimos mucho brillo técnico 
en nuestra nueva punta final 

para que sostenga los 
mangos firmemente y los 

libere fácilmente. Es seguro 
decir que nunca has 

experimentado algo así. Fácil 
de poner y quitar sin atascos.

Tubo de aluminio estirado 
anodizado en oro. El Monster 
Pole solo pesa 5,45 kg. Es el 
más ligero y rígido de 12 mts.  
disponible. Las tres secciones 
centrales (donde se dobla 
más) son tubos de mayor 
diámetro, para mayor rigidez. 
La parte superior e inferior 
están reducidas en tamaño. 
Las dos secciones inferiores 
tienen un bloqueo telescópico 
de aluminio fundido para que 
el palo se pueda acortar o 
extender rápidamente en 2 
mts. Para un cambio más 
drástico, se pueden agregar o 
quitar secciones en el medio a 
través de dos tuercas de 
mariposa en cada junta.



GUARDA TU RECURSO DE MAYOR 

Elimina restos de 
silicona fresca. 

Seguro para limpiar 

Porque sabemos que al final del día, su recurso más valioso es realmente su propia salud. Y cuando se trata de eso, creemos firmemente en la 
conservación de la misma.

Nuestro jabón para limpieza de vidrio brinda una limpieza más duradera para que sus visitas de servicio no tengan que ser pruebas de 
resistencia. Si se trata de manchas de agua dura preexistentes, el eliminador de manchas de cal hace un trabajo rápido.

Sorbo Glide hace que el agua se deposite en láminas y reduce la fricción. También ralentiza la evaporación, lo cual es ideal en climas cálidos 
y secos. Mezcle con el jabón de limpieza de vidrio para afinar y equilibrar el poder de limpieza, la fricción y la velocidad de evaporación.

100% algodón. Medidas 57x41 cms. Solo 
disponible en azul. Lavar antes de usar.

Al variar la proporción entre el jabón de limpieza de vidrio y Sorbo Glide, puede ajustar 
finamente su solución de limpieza dependiendo de la humedad y la temperatura. Entonces, 
ya sea que se encuentre en el calor seco del desierto australiano o en la frescura húmeda 

de la costa de Maine, sus habilidades pueden brillar sin obstáculos. Nuestro objetivo 
siempre ha sido brindarle el mayor control posible sobre el proceso de limpieza de ventanas. 

Entonces la pregunta nunca ha sido si eres digno de nuestros productos, pero ¿son 
nuestros productos dignos de ti?

El cinturón Sörbo te da más 
por tu dinero. Sörbo agregó 

un cierre de seguridad 
adicional al cinturón de nylon 

más rígido del mercado. 
Además de un lazo de toalla, 
tiene dos lazos adicionales 
para acomodar raquetas o 

rascadores.

Lo último en alto rendimiento. Sus fundas 
duales pueden contener dos raquetas 
verticalmente (entrada por la guia) o 

horizontalmente (entrada por el mango). Se 
pueden sacar a la velocidad del rayo en 

cualquier posición. El material blando no 
daña el caucho de la escobilla de goma 
cuando las raquetas están enfundadas 

verticalmente

El ángulo de la cuchilla se 
puede cambiar a tu 

preferencia

carro de cuchillas de 
fácil acceso para 

mayor versatilidad

Nuestro rascador está diseñado con el mismo 
espíritu que el sistema de raqueta Sörbo 3x4. Se 

adapta a superficies irregulares de vidrio. Elimina la 
pintura y la suciedad en todo su ancho con cada 

trazo. También es posible desplazar la cuchilla más a 
una forma de L para que pueda ponerse detrás de 
las obstrucciones o entrar en lugares estrechos. 

Viene con una funda de nylon forrada de latón que se 
ajusta a los rascadores de 13 y 15 cms.

Hojas de doble filo de acero al 
carbono de 15 cms.de la más 

alta calidad (10 uds.)

El lugar perfecto para una pequeña bola de lana de 
acero para eliminar huellas dactilares y pequeños 
parches de suciedad rebelde. Mantiene la lana de 
acero seca y protege su ropa de las manchas de 

óxido.



...luego pide más para la comida, la cena y entre horas. El hecho es que el 
Tricket devorará enormes montones de persianas sin apenas pausa. Su 

diseño patentado permite que su mojador lave los lados de la lama 
simultáneamente. Funciona con muchos tipos de persianas, incluidas las 

ventanas de persianas. Por lo tanto, es posible que los trabajos, una temidos, 
de repente se hayan vuelto agradables. Las gomas de la escobilla y las fundas 

del mojador son fácilmente reemplazables

La sabiduría convencional dice que no puedes ir rápido y hacer un trabajo de calidad al 
mismo tiempo. Que inevitablemente cambias calidad por cantidad. En Sörbo Products, 

hacemos una distinción entre apresurar un trabajo y hacer las cosas rápidamente. Nunca 
recomendaríamos hacer su trabajo apresuradamente. Pero creemos firmemente que puede 

hacer un trabajo de calidad rápidamente. Después de todo, hemos estado inventando 
herramientas para permitirte hacer eso desde el principio.

Métodos de ahorro de mano de 
obra en la limpieza de ventanas 

para el siglo XXI con Sörbo 
Samuelsson. "El método Z", "El 

método L" y “The Eliminator" para 
la limpieza de ventanas de 

escaparates. Ahora 
convenientemente todo en un DVD. 

Una forma rápida de aprender a 
hacer ventanas de manera 

eficiente y rentable Sörbo seleccionó personalmente 
las herramientas de estos kits con 
especial atención a la versatilidad. 

Con estos kits deberías poder 
hacer cualquier trabajo de 

limpieza de ventanas que se te 
presente

100% algodón. Viene en 
azul oscuro con el logotipo 

blanco de Sörbo o SPC.



sorboproducts.com
youtube.com/sorboproducts

760·202·4003
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Distribuidor local Sörbo
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