
TASKI JM Ultra Interior Mop 

Principales características
  Materiales de microfibra de alta calidad.
  Excelentes resultados de limpieza.
  Cabezal ajustable en altura.

Ventajas
  Alta durabilidad.
  Gran eliminación del polvo.
  Permite limpiar en zonas de difícil acceso.

Descripción
Cada mopa TASKI JM Ultra Interior ha sido cuidadosamente fabricada con
materiales de la más alta calidad para garantizar resultados  superiores. Está
fabricada 100% con microfibra. Sus fibras más largas incrementan la superficie
limpiadora y aseguran la total eliminación de polvo y suciedad. Todas las
mopas proporcionan un óptimo nivel de deslizamiento y recogida de
suciedad para minimizar la fatiga del operario y un alto rendimiento por m2.
Las mopas garantizan hasta 500 ciclos de lavado siempre que se sigan las
instrucciones de lavado especificadas por Diversey.

La mopa TASKI JM Ultra Interior es la herramienta perfecta para eliminar polvo
en espacios pequeños y superficies donde es difícil acceder como estanterías,
lámparas, radiadores o tuberías. El cabezal de la mopa se puede doblar
adaptándose a la forma de la superficie a limpiar y posteriormente volver a
su estado original. El cabezal es compatible con cualquier mango Jonmaster y
se fija en un solo click, lo cual hace que la mopa sea muy versátil. 
Las microfibras cuentan con finos rizos que permiten que la mopa atrape

Instrucciones de uso

Se recomienda el uso de la mopa  TASKI JM Ultra Interior completamente
seca o ligeramente húmeda para asegurar los mejores resultados de limpieza. 
 

 Aclarar siempre la mopa sin detergente.
 

 Lavar distintos colores por separado.
 

 No lavar junto con otros textiles.
 

 No utilizar lejía , suavizante u otros productos altamente alcalinos.
 

 Por favor tenga en cuenta que el lavado y el secado a altas temperaturas 
puede dañar las fibras. 
 

 Cuando se limpie con materiales microfibra es recomendable el uso de 
guantes para proteger manos y piel.
 

 No utilizar la mopa TASKI JM Ultra Interior en superficies rugosas o en  
mobiliario tratado con ceras.
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el polvo, la suciedad y los pelos por atracción estática.
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TASKI JM Ultra Interior Mop Especi� caciones

TASKI JM Ultra Interior Mop

Descripción Descripción

Material de la mopa 100% MF                                                                Durabilidad         500 ciclos de lavado

Medidas de la mopa                                                       9 x 54 (±1cm)                                                         Material del cabezal                          Polietileno (PE), espuma (PT), acero y aluminio.

Peso de la mopa     62g (±5%)                                                    Medidas del cabezal                                       725 x 60 x 13 mm

Color                 Verde                                                      Diámetro de la empuñadura                             Ø28 mm

Lavado Lavado a máquina a 95ºC (max)                            Color del cabezal                Gris

Secado    Secar a  60ºC (max)

Descripción Color Envase             Código

TASKI JM Ultra Interior Mop Verde 5 unid. 7518939

TASKI JM Ultra Interior Mop Handle Gris  2 unid. 7514592

Accessorios

JM Cabezal  Ultra                    40cm 2 unid.  7514597

JM Cabezal Ultra                          60cm 2 unid. 7514595

JM Mango Ultra                          100-170cm 2 unid. 7514586

JM Mango Ultra                        60-105cm 2 unid. 7514588 
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