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El trabajo se realiza mejor con nuestra marca
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El legado de Rubbermaid Commercial Products

Rubbermaid Commercial Products
es el líder mundial y pionero en 
productos excepcionales que 
superan a la competencia. Durante 
más de 50 años, RCP ha 
proporcionado soluciones con una 
durabilidad líder en la industria para 
satisfacer las exigentes demandas 
de las instalaciones comerciales.

En el cuidado tradicional de pisos, incluyendo 
trapeadores, escobas y equipos

14% más alto que el proveedor comercial más 
cercano

Fundada en 1968, 50 años produciendo productos 
de calidad

Basado en una historia de éxito

#1 EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

85% CONCIENCIA DE LA MARCA

50 AÑOS EN EL NEGOCIO
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ESTABLECIDO EN SOLUCIONES DE INSTALACIONES COMERCIALES

SERVICIO DE 
ALIMENTOS

CUIDADO DE LA SALUD

TRANSPORTE & 
ENTRETENIMIENTO

INSTITUCIONAL

CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN DE 
PROPIEDADES

HOSPITALIDAD RETAIL

MANUFACTURA

Rubbermaid Commercial 
Products ofrece 
soluciones adaptadas a 
distintas necesidades 
dentro de las verticales 
clave.

Verticales de enfoque
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MANEJO DE RESIDUOS LIMPIEZA MANEJO DE MATERIALES SERVICIO DE ALIMENTOS SOLUCIONES PARA EL BAÑO

• Contenedores 
utilitarios

• Contenedores 
Decorativos

• Cuidado del piso
• Microfibras
• Equipos de 

limpieza y carros
• Seguridad

• Carros volcadores
• Carros utilitarios
• Estaciones de 

trabajo
• Plataformas

• Almacenamiento
• Preparación
• Transporte
• Básculas

• Cuidado de la piel
• Cuidado del aire
• Cuidado de la 

superficie

Desarrollando productos de clase mundial
Construyendo los 5 fundamentos con productos excepcionales que satisfacen las necesidades de los 
tomadores de decisiones y usuarios.

Categorías de productos de enfoque:
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Acercándonos a los consumidores a nivel mundial

RCP es una marca
respetada a nivel

mundial que
garantiza la 

integridad de los 
productos a lo largo 

de su vida útil.
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Comprometidos con la sustentabilidad

El equipo de RCP y nuestros proveedores cumplen con estrictos estándares ambientales. Esto incluye diseño, fabricación, 
comercialización y distribución de nuestros productos a través de prácticas comerciales ambientalmente sustentables y 
socialmente sensibles.

Constantemente buscamos 
oportunidades para educar e 

involucrar a la comunidad para 
promover las mejores soluciones.

Siempre estamos buscando 
nuevas formas de reciclar 

empaques y reducir la producción 
de desechos.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD

EMBALAJE

Estamos comprometidos a 
fabricar y enviar nuestros 

productos de la manera más 
sustentable.

CADENA DE SUMINISTRO 
Y OPERACIONES

Nuestros productos no sólo son 
sustentables, sino que también 
alientan a los usuarios finales a 

reciclar.

PRODUCTOS



7© Newell Brands

CONSTANTE INNOVACIÓN

RCP ofrece innovaciones 
impulsadas por el 
conocimiento del 
consumidor sobre cómo 
y dónde ganar en el 
mercado. Actualmente 
se poseen más de 490 
patentes activas.
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Comprendiendo a los tomadores de decisiones y usuarios

El equipo de investigación de mercado, observa a los usuarios en acción y reúne las percepciones de los 
tomadores de decisiones para desarrollar la estrategia de fabricación del producto.

Entrega a nuestro negocio 
una investigación 

objetiva, basada en 
hechos de los usuarios, 

tomadores de decisiones y 
compradores.

Comprende las tendencias
e impulsa el aprendizaje

de lo que los 
consumidores hacen hoy 

para ayudarnos.

Los tomadores de 
decisiones y usuarios
están en el corazón

de todo lo que hacemos
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EXPERIENCIA EN VERTICALES

RCP invierte en equipo para 
investigar, conocer y capacitar, con 
el fin de educar a nuestros 
vendedores y distribuidores sobre 
los mercados verticales en los que 
vendemos. Las herramientas de 
ventas para las verticales se crean 
para proporcionar soluciones 
personalizadas específicamente 
para cada vertical.
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Estamos orgullosos de 
fabricar en los Estados
Unidos más de 3.2 
milliones de pies 
cuadrados de producción 
ubicados en Cleveland, 
Tennessee, Winchester, 
Virginia, y Winfield, 
Kansas.

HECHO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS
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Produce más de 1 Million de 
contenedores BRUTE® al año.

Hecho en los Estados Unidos

Nuestras instalaciones de Winchester y Cleveland fueron construídas en 1968; han estado abiertas por más de 50 años.

WINCHESTER, VIRGINIA

CLEVELAND, TENNESSEE

WINFIELD, KANSAS

Procesa más de 130 millones
de libras de resina al año.

Produce un promedio de 32,000 
mops por día.
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Nuestros productos se 
prueban para superar a 
la competencia en los 
laboratorios de última 
generación ubicados en 
Huntersville, NC, 
Cleveland, TN y 
Winchester, VA.

RENDIMIENTO A PRUEBA
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Plan de estudios de 
formación profesional e 
industrial para 
empleados y 
distribuidores.

ENTRENAMIENTO EFECTIVO
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Nuestros 5 Fundamentos
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PRODUCTIVIDAD

SALUD Y BIENESTAR

SUSTENTABILIDAD

IMAGEN

COSTO EN USO

Hacer que las instalaciones del usuario sean más productivas y eficientes
Reducir el esfuerzo | Aumentar la producción | Empoderar a los empleados

Impacto positivo en la salud y bienestar del usuario/patrón/instalaciones 
Reducir la contaminación | Mejorar las condiciones de trabajo | Gestión de emergencias

Destacar un impacto positivo en el medio ambiente.
Sustentabilidad corporativa | Certificar y cumplir | Conservación de recursos | Reducir y reciclar

Diseño y/o funcionalidad que mejora la imagen general del entorno
Percepción de excelencia | Diseño | Experiencia

Ahorro monetario para el usuario/instalaciones a corto/largo plazo       Duración 

y durabilidad | Optimizar el proceso de compra | Reducir gastos generales

Creando soluciones con valor agregado

Rubbermaid Commercial
Products proporciona a los 
usuarios soluciones 
significativas centradas en 5 
áreas de mejora: productividad, 
salud y bienestar, 
sustentabilidad, imagen y costo 
en uso.

Nuestros 5 
Fundamentos
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Certificaciones mas relevantes
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Categorias de productos
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¿Qué es el Manejo de Desechos?

Utilitarios

Decorativos

Carros volcadores

http://www.rubbermaidcommercial.com/rcp/products/detail.jsp?categoryCode=waste&subCategoryCode=waste_indoor_utility&rcpNum=3540-60
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¿Qué es la Limpieza?

CUIDADO DEL PISO

EQUIPO DE LIMPIEZA

MICROFIBRA & SEGURIDAD
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¿Qué es el Servicio de alimentos & Manejo de 
materiales?

SERVICIO DE ALIMENTOS

MANEJO DE MATERIALES

MOVILIDAD DE LIMPIEZA
& ALMACENAMIENTO
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¿Cuáles son las Soluciones para el baño?

CUIDADO DEL AIRE

CUIDADO DE LA PIEL

CUIDADO DE SUPERFICIE Y 
ACCESORIOS

Sistemas Free Touch

Jabones y Sanitizantes base alcohol
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Guías y recomendaciones 

Desarrollamos guías . Materiales y cursos para la mejor implementación de procesos y protocolos 

Infografias Webinars Guias



REGRESANDO A LA NUEVA 
NORMALIDAD



Back to Clean es la campaña implementada globalmente por 
Rubbermaid Commercial Products enfocada en brindar el 
mejor apoyo para clientes finales en asegurar que tengan los 
protocolos y procesos adecuados para el regreso a la nueva 
normalidad 



Áreas comunes de alto contacto

Asegúrese de desinfectar todas las áreas de alto contacto dentro de las instalaciones para ayudar a reducir la 
propagación de gérmenes

Áreas comunes 
✓ Interruptores de luz Perillas de las 

puertas 
✓ Superficies de escritorio 
✓ Sillas de escritorio 
✓ Monitores, teclados, mouse
✓ Tiradores de cajones 
✓ Estaciones de residuos centralizadas 
✓ Copias / Máquinas de fax

Sala de descanso:
✓ Manijas de puerta 
✓ Marco de la puerta 
✓ Electrodomésticos de 

cocina 
✓ Máquina expendedora 
✓ Maquina de hielo 
✓ Dispensador de agua 
✓ Maquina de cafe
✓ Mesas y Sillas 
✓ Bancos 
✓ Estaciones de 

residuos 
centralizadas

Entrada
✓ Teclados y altavoces 
✓ Puerta / entrada 
✓ Perilla de la puerta 

Interruptor de luz 
✓ Entradas de vidrio 
✓ Check in Desk
✓ Placas de empuje 

Barandillas

Baños
✓ Grifos, Fregaderos, Manijas, 
✓ Inodoros, Urinarios
✓ Manijas de puertas y cerraduras 
✓ Dispensadores de jabón (si no son 

automáticos)



DESINFECTAR ENTRADA

DESINFECTAR OFICINAS Y ESCRITORIOS

REFIL DE DISPENSADORES Y VACIADO DE  BASURA1980826

Incluye teclados y audífonos, puertas, manijas, interruptor de luz, entradas de vidrio,
mesas, sillas, etc.
❑ Regularmente desinfecte todas las áreas con alto contacto con una botella

rociadora de desinfectante y un paño de microfibra húmedo o una toallita de
microfibra disponible.

❑ Limpie y desinfecte los componentes electrónicos (como copiadoras y
monitores) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si no hay orientación,
use una botella con atomizador de desinfectante y un paño de microfibra húmedo
o una toallita de microfibra disponible.

❑ Limpie y pula todos los accesorios de metal con un paño de vidrio azul. Limpie las
superficies blandas, como el piso alfombrado, las alfombras y las cortinas, con
agua y jabón, o con productos de limpieza adecuados para su uso en estas
superficies.

❑ Desinfecte regularmente las superficies de escritorio y las áreas de alto riego con
alto contacto (interruptores de luz, manijas de cajones, etc) utilizando una botella
con atomizador de desinfectante y un paño de microfibra húmedo o una toallita
de microfibra disponible.

❑ Limpie y desinfecte los componentes electrónicos individuales (como escritorio,
teléfonos, monitores de computadora, teclados, mouse, etc.) de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Si no hay orientación, use una botella con atomizador
de desinfectante y un paño de microfibra húmedo o una toallita de microfibra
desechable.

❑ Limpie y pula todos los accesorios de metal con un paño de vidrio azul.

❑ Suministrar en todos los lavamanos toallas desechable y jabones.
❑ Asegúrese de que las estaciones de sanitizante de manos estén disponibles y

llenas para cuando se necesiten.
❑ Desechar residuos con la frecuencia necesaria
❑ Desinfectar y limpiar regularmente el área de desechos y el bote de basura.

1
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Medidas de prevención de contagios en la empresa
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Spray Bottle
FG9C03060000

HYGEN™ KIT DE 
MICROFIBRAS 
DESECHABLES 
1928756

CONTENEDOR 
STEP ON 4
SKU DEPOT 142651 

CONTENEDOR 
STEP ON 4
SKU DEPOT 142652



Garantizar que los sanitarios cuenten con 
lavamanos y con condiciones

DISINFECT SINK AND COUNTER

LIMPIAR ESPEJOS

DESINFECCION DE INODORO

LIMPIAR Y DESINFECTAR LAVAMANOS 

❑ Use un paño de microfibra verde húmedo para la limpieza general y un paño de 
microfibra de vidrio azul húmedo para superficies brillantes Limpie el tazón y la 
parte superior del fregadero, así como el frente del mostrador con el paño verde. 

❑ Limpie y pula todos los accesorios de metal y manijas de grifería con un paño de 
vidrio azul. 

❑ Limpie la tubería y todas las superficies expuestas de toda la unidad.

❑ Use un paño de limpieza de vidrio de microfibra azul húmedo
❑ Paño ligeramente mojado con agua y espejo limpio de arriba abajo
❑ Elimine las huellas dactilares, las marcas de salpicadura y las contrabando según 

sea necesario.

❑ Vierta una pequeña cantidad de limpiador de inodoros en el agua de cada inodoro.
❑ Use un cepillo para baños en el inodoro ahora mezclado con el limpiador de baños, 

y cepille alrededor de todas las superficies internas del inodoro, incluso debajo del 
borde, permitiendo que repose durante el tiempo de permanencia adecuado. 

❑ Limpie y pula la tubería, la manija, el inodoro y el asiento con un paño de microfibra.

REFIL DE DISPENSADORES Y VACIADO DE  BASURA

❑ Suministrar en todos los lavamanos toallas desechable y jabones.
❑ Asegúrese de que las estaciones de sanitizante de manos estén disponibles y

llenas para cuando se necesiten.
❑ Desechar residuos con la frecuencia necesaria
❑ Desinfectar y limpiar regularmente el área de desechos y el bote de basura.

BOTELLA SPRAY
FG9C03060000

HYGEN™ KIT DE 
MICROFIBRAS 
DESECHABLES 
1928756

PAQUETE DE 
MICROFIBRAS CON 
SELECCION DE COLOR
SKU Depot 139434

SENAL DE PISO 
ESTABLE
SKU DEPOT 138093

CONTENEDOR 
STEP ON 4
SKU DEPOT 142651 

CONTENEDOR 
STEP ON 4
SKU DEPOT 142652

DISPENSADOR 
AUTOMÁTICO DE JABÓN 
DE ESPUMA NEGRO 
FG750411

REPUESTO 
DESINFECTANTE CON 
ALCOHOL
2080802

RECARGA DE ESPUMA 
AUTOMÁTICA
FG750112

RUBBERMAID  JABONERA 
MANUAL COLOR BLANCO 
FG450017

JABÓN EN ESPUMA  HUMECTANTE 
AROMA CÍTRICO 800 ML
FG450019



AREAS DE DESCANSO Y COMEDOR

DESINFECCION DE ELECTRODOMESTICOS

DESINFECTAR EL AREA DE ASIENTOS

DESINFECCION DE AREAS CON ALTO CONTACO

❑ Regularmente desinfecte todas las áreas con alto contacto con una botella
rociadora de desinfectante y un paño de microfibra húmedo o una toallita de
microfibra disponible.

❑ Desinfecte regularmente las superficies de escritorio y las áreas de alto riego con
alto contacto (interruptores de luz, manijas de cajones, etc) utilizando una botella
con atomizador de desinfectante y un paño de microfibra húmedo o una toallita
de microfibra disponible

Desinfecte regularmente las superficies de electrodomésticos de alto contacto con
una botella de desinfectante y un paño de microfibra húmedo o una toallita de
microfibra disponible.
❑ Microondas / tostadora / etc limpie todas las manijas y superficies, incluyendo

tanto el interior como el exterior.
❑ Máquina expendedora: limpie el vidrio y todos los paneles táctiles
❑ Refrigeradores / refrigeradores: limpie todas las manijas y vidrio
❑ Máquina de hielo: limpie el exterior y todas las manijas / puntos de contacto
❑ Limpie y pula todos los accesorios de metal con un paños de microfibra.

❑ Desinfecte el área de asientos al comienzo del día, entre cada grupo de
empleados o turno, y nuevamente al final del día.

❑ Retire todos los artículos (saleros y pimenteros, dispensadores de siestas,
centros de mesa, etc.) de la mesa para limpiar completamente toda la superficie

❑ Desinfecte la mesa de la sala de descanso con una botella de desinfectante y un
paño de microfibra húmedo o una toallita de microfibra desechable

❑ Desinfecte todos los bancos y sillas, prestando especial atención a las áreas de
alto contacto como los reposabrazos.

Spray Bottle
FG9C03060000

HYGEN™ KIT DE 
MICROFIBRAS 
DESECHABLES 
1928756

CONTENEDOR 
STEP ON 4
SKU DEPOT 142651 

CONTENEDOR 
STEP ON 4
SKU DEPOT 142652

DISPENSADOR 
AUTOMÁTICO DE JABÓN 
DE ESPUMA NEGRO 
FG750411

REPUESTO 
DESINFECTANTE      
CON ALCOHOL
2080802

PAQUETE DE 
MICROFIBRAS CON 
SELECCION DE COLOR
SKU Depot 139434



PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS

Spray Bottle
FG9C03060000

REPUESTO DE MOPA 
#24 DE ALGODON CON 
PUNTAS EN BUCLE 
SKU DEPOT 139420

BASTON PARA 
MOPA INVADER
SKU DEPOT 139421

CUBETA C/EXPRIDOR Y 
ROMPEOLAS 33L 
SKU DEPOT 876224
FG758021YEL

Limpieza de superficies 

Limpieza de pisos

Contenedores de basura

HYGEN™ KIT DE 
MICROFIBRAS 
DESECHABLES 
1928756

WASHROOM SOLUTIONS

PAQUETE DE 
MICROFIBRAS CON 
SELECCION DE COLOR
SKU Depot 139434

DISPENSADOR 
AUTOMÁTICO DE JABÓN 
DE ESPUMA NEGRO 
FG750411

REPUESTO 
DESINFECTANTE CON 
ALCOHOL
2080802

RECARGA DE ESPUMA 
AUTOMÁTICA
FG750112

RUBBERMAID  JABONERA 
MANUAL COLOR BLANCO 
FG450017

JABÓN EN ESPUMA  HUMECTANTE 
AROMA CÍTRICO 800 ML
FG450019

CUBETA C/EXPRIDOR Y 
ROMPEOLAS 33L 
SKU DEPOT 876224
FG758021YEL

REPUESTO DE MOPA #16 
DE ALGODON CON PUNTAS 
CORTADAS
SKU DEPOT 139419

COMBO DE MOPA DE 
MICROFIBRA
SKU DEPOT 139437

KIT DE MOPA 
PARA POLVO  
SKU DEPOT 
139435

MOPA PROFESIONAL 
CON ATOMIZADOR 
139433

ESCOBA ANGULADA
SKU DEPOT 139407

RECOGEDOR LOBBY PRO 
SKU DEPOT 138094

CUBETA PARA 
SEPARACION DE  
AGUA SUCIA 
18QT/17L 
SKU DEPOT 139444

SENAL DE PISO 
ESTABLE
SKU DEPOT 138093

LETRERO DE PISO 
CON LA LAYENDA 
PRECACION  
SKU DEPOT 838910

BOTE RUBBERMAID 
C/RUEDAS 189 LT 
SKU DEPOT 876216

CONTENEDOR 
STEP ON 4
SKU DEPOT 142651 

CONTENEDOR 
STEP ON 4
SKU DEPOT 142652

Slim Jim Cleaning Cart
FG354060GRAY, 2032940, 
1980602, 2034272

13 Gal Step-On, Resin, 
Front Step, Beige 
1883458



Materiales de  soporte



Materiales de  soporte
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¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Rubbermaid Commercial
Products Latinoamérica

@rubbermaidcommercial.latino

¡Síguenos!
¡Síguenos!
¡Síguenos!

Rubbermaid Commercial
Products Latinoamérica

Facebook Instagram Youtube

Si tienes preguntas por favor enviarlas a: rubbermaidcommercial.latam@newellco.com


