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Cómo utilizar
• Se presenta desmontado pero de fácil montaje. No 

precisa herramientas.
• Dispone de 11 espacios para colocar los 9 ganchos 

incluidos de serie. Tres tipos de ganchos: gancho corto, 
largo para señal de suelo mojado y clip para palo.

• Para salvar pequeños obstáculos, como cables o huecos 
de ascensor, utilizar el pedal posterior del carro para 
ayudar a levantar las ruedas anteriores.

• Existe accesorio no incluido de serie. Saco VoleoPro 70 
L, textil con cremallera y bolsillo para esconder la bolsa 
de basura y reforzarla.

Beneficios para el usuario
El nuevo VoleoPro es un nuevo carro compacto dónde 
depositar los utensilios de limpieza.
Ideal para clientes que han de limpiar espacios 
reducidos: ocupa un área de 1/2 m², el menor espacio 
aparcado

• Fácil de maniobrar, acceder a espacios 
reducidos.

• Apto para todos los sistemas de fregado de 
Vileda profesional y encima reconfigurable 
según las necesidades.

• Se presenta desmontado pero en menos de 
un par de minutos se monta sin herramientas.

Área de aplicación
Carro compacto para ser utilizado en lugares donde el 
espacio es limitado tanto por movilidad como para 
estacionarlo. Con un tamaño de 0,5 m2 (alto 108 cm, 
largo 91 cm y ancho 51 cm). Todos sus los accesorios de 
su interior quedan integrados dentro del carro. Puede 
utilizarse en cualquier entorno que precise un carro 
donde transportar todo los utensilios de Vileda 
Profesional y poder utilizarlos como sistema con su 
máximo rendimeinto.

Descripción de producto
Estructura de aluminio oval patenteada en forma de “V”.
Soporte superior con asa ergonómica con espacio para 
almacenar y colocar la bolsa de basura, con tapa y 
varillas de sujección para las bolsas. La tapa es abatible 
para facilitar el trabajo y colocar el Plan de Higiene en su 
interior. Incluye dos cubos de 6 L con clip azul y rojo.
Bandeja soporte multifunción patentada. Permite 
almacenar pequeños objetos y colocar container para 
mopas.
Base inferior plástica de gran robustez, con dos ruedas 
traseras fijas de 15 cm y dos delanteras libres de 10 cm, 
una de ellas con freno. Parte anterior de trabajo con 
posibilidad de personalizar (cubos 10 L, 25 L, containers 
y sus respectivos sistemas de prensa).

TSU Descripción Medidas (cm) Color Uds / Caja

143.724 VoleoPro Standard 91 x 51 x 108 Gris/Azul 1

144.231 VoleoPro Clips - - 10 x 10

143.730 Saco portabolsa VoleoPro 70 L 70 L - 5

Standard
Diferentes configuraciones


