
La escobilla invisible



La escobilla con mango telescópico 
de Onogreen es un producto nuevo y 
original único en el mercado.

LA ESCOBILLA 
DE INODORO

La escobilla de baño es un 
accesorio de baño de uso 
frecuente que facilita la limpieza 
e higiene del baño. Se compone 
de mango y  cepillo y se guarda 
en un soporte situado en el suelo 
o en la pared del baño, a veces 
parcialmente oculto.

 Su eficacia ha sido cuestionada, ya 
que muchas veces no realizamos 
el mantenimiento periódico de 
limpieza y desinfección necesario 
que requiere este accesorio.
Cuando usamos el cepillo en las 
paredes de la taza del inodoro, 
no solo estamos limpiando, sino 
que también estamos pasando 
bacterias del inodoro al cepillo 
sin darnos cuenta, atrapando 
gérmenes y rastros de heces en él. 
Estas sustancias insalubres 
permanecen en el  escobillero, 
donde suele haber líquido, lo 
que facilita la proliferación de 
gérmenes, suciedad y malos olores.

Al limpiar el cepillo, también 
es necesario limpiar a fondo 
el escobillero, desinfectarlo y 
eliminar cualquier resto de líquido 
estancado. 
No prestar la suficiente atención 
a la limpieza de la escobilla y su 
escobillero puede generar una 
proliferación de bacterias, moho y  
persistente mal olor  en el baño.

Onogreen presenta 
su original y elegante 
escobilla de baño 
con un diseño 
innovador.

Exclusivo (patent  pending) 
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Pastillas WC

LA ESCOBILLA DE INODORO 
ONOGREEN
Onogreen presenta un tipo exclusivo de escobilla 
de baño que soluciona los problemas de higiene y 
bacterias de otras escobillas de baño. 
La integración del cepillo en la cisterna o sistema de 
descarga ofrece beneficios, tanto estéticos como 
funcionales. 
La Escobilla de Baño Onogreen evita la propagación 
de gérmenes y malos olores liberando libera 
espacio en el baño.

El sistema Onogreen facilita el uso de 
pastillas WC desinfectantes. Estas pastillas 
permanecen en el portaescobillas integrado 
disolviéndose gradualmente, desinfectando 
el agua del sistema. Al colocarlas  en el 
interior del portaescobillas, el sistema de 
descarga no corre el peligro de obturarse 
cuando las pastillas se disuelven y se vuelven 
más pequeñas.

Nuestro exclusivo cepillo tiene un discreto diseño 
integrado que pasa completamente desapercibido.

El objetivo es evitar la propagación de gérmenes y 
malos olores, ahorrando espacio en el baño 
y disimulando los antiestéticos cepillos 
tradicionales. Al permanecer oculto, 
el cepillo inspira mayor confianza 
en la higiene del baño.
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El cepillo Onogreen está fabricado en materiales reciclables de alta calidad y 
cumple con las normas internacionales de protección medioambiental.

Está hecho de materiales reciclados y genera ahorros a largo plazo para el 
consumidor, ya que una vez que se ha comprado, solo es necesario reemplazar 
las cerdas cuando se desgastan por el uso.

Tiene menos cerdas y más separadas, lo que evita que el agua 
quede atrapada y por lo tanto, evita el goteo; solo es necesario una 
leve sacudida para conseguirlo.

Las cerdas están hechas de silicona TPR, que es más resistente a 
la contaminación por microbacterias y con secado mucho más 
rápido que el plástico, por lo que es más fácil de limpiar y es 
menos probable que se acumulen microbios. Además,  es menos 
poroso que otras siliconas y es más resistente a la acumulación de 
materia orgánica en el inodoro.

Sostenible

No gotea

Baño más espacioso
El innovador sistema Onogreen proporciona  un baño 
más limpio, fresco y espacioso al integrar la escobilla 
del inodoro en la cisterna. El cepillo Onogreen ayuda a 
mantener tu baño impecable y ahorra espacio.

Hay ciertas bacterias y virus cuya presencia 
es más común en los baños y se transmiten 
a través de las heces. Esta situación se da 
con más frecuencia en baños públicos, 
hospitales, residencias, cafeterías…
Onogreen minimiza el riesgo de contagio y 
mejora el olor en el baño.

Oculto a la vista

Proteger a niños y mascotas
Miles de gérmenes viven en tu baño, haciendo que huela 
mal y poniendo en riesgo tu salud. Gracias al cepillo 
Onogreen, estarás protegiendo a tus hijos y mascotas de 
los gérmenes y creando un espacio totalmente higiénico.

La escobilla permanece oculta a la vista, creando un 
ambiente más confortable en el baño.
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Elmina malos olores
El exclusivo sistema Onogreen tiene un diseño elegante 
y práctico que, junto con la acción desinfectante de 
nuestras pastillas, te proporcionará un baño más seguro y 
fresco, eliminando malos olores.
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El cepillo Onogreen 
permite limpiar el 
inodoro fácilmente 
y sin ensuciar.

Una solución 
limpia para 
el  problema 
del “toilet 
plume”*

Cómo utilizar 
la escobilla 
de baño para 
desinfectar 
correctamente 
el inodoro.

*El toilet plume es la dispersión de 
partículas microscópicas como 
resultado de accionar la descarga 
del inodoro. Cuando se pulsa el botón 
de descarga, el agua del inodoro 
se mezcla con los desechos, ya 
sea orina, heces u otras substancia 
nocivas. Diminutas partículas de 
esta mezcla se emiten al aire y estas 
gotitas se conocen como toilet plume.
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El escobillero de Onogreen 
se aloja dentro de la cisterna 
en agua limpia, por lo que 
se mantiene limpio. Con el 
fácil uso de las pastillas WC, 
los pocos restos de suciedad 
que puedan retenerse 
desaparecen con la primera 
descarga.



Fácil de instalarLa escobilla Onogreen...

...Protege a niños
y mascotas

La escobilla Onogreen es adecuada 
para la mayoría de los inodoros y es 
muy fácil de instalar. En menos de 5 
minutos puedes conseguir un baño más 
grande, seguro y fresco.
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www.onogreen.com
onogreen@onogreen.com


