Sistema UltraSpeed Mini
Un minisistema de fregado extraordinariamente eficaz

Área de aplicación
Cubre las necesidades de fregado en pequeñas áreas
(10-30 m2) como oficinas, tiendas, cuartos de baño,
cafeterías, habitaciones de hotel, cocina, etc.
Descripción de producto
Sistema compacto que combina un cubo de 10 L con su
escurridor, un soporte plano con su mopa de microfibra
de 34 cm. Junto con el palo telescópico configuran un
kit listo para ser usado. Un sistema compacto
extraordinariamente eficaz gracias a su escurridor
biónico y soporte articulado que permite un escurrido
superior a las fregonas.

Cómo utilizar
• Insertar la mopa en el soporte por sus corchetes.
• Prepara la solución limpiadora en el cubo con 5 L. Para
evitar rastros reducir la dosificación de químico de la
indicada por el fabricante.
• Moja la mopa con el soporte articulado abierto.
• Fijar el soporte en el suelo cerrado e iniciar a fregar en
forma de “8”, empezando por la zona más alejada de la
salida.
• Repetir el proceso de mojado y escurrido de la mopa
abriendo el soporte por el pedal.

Beneficios para el usuario
Versatilidad: permite limpieza tanto de suelos como
zócalos, paredes y techos.
Eficacia: Su mopa de microfibra elimina manchas un
51% de formas más efectiva gracias a sus bandas
abrasivas y en la mitad del tiempo que una fregona
tradicional.
Higiene: Los resultados de escurrido dejan el suelo seco
más rápidamente, evitando el desarrollo de bacterias.
Organización: Código de colores en la mopa para
diferenciar áreas de fregado.

TSU
131.593
129.618
129.619
129.620
129.621

Descripción
Kit UltraSpeed mini
Palo Telescópico (rosca)
Soporte UltraSpeed Mini
Mopa MicroMop UltraSpeed Mini
Mopa Safe UltraSpeed Mini

Medidas
80-140 cm
34 cm
34 cm
34 cm

Color
Gris/Azul
Gris
Gris
Blanca /Gris
Gris
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Uds/ Caja
2
10
10
10
10

