Equipos Prensa Vertical
Compatible con todos los sistemas de limpieza de suelos

Área de aplicación
Limpieza general de edificios y para el fregado en el
canal HoReCa. Friega todo tipo de suelos. Para áreas más
grandes o que precise una mayor higiene se recomienda
su uso con doble cubo.

Descripción de producto
La Prensa Vertical permite obtener una elevada eficacia
con el mínimo esfuerzo, con total flexibilidad para
adaptarse a cualquier sistema de limpieza de suelos.
Los materiales utilizados son una mezcla de fibra de
vidrio y poliamida para resistir las fuerzas de tensión
propias en este tipo de prensas.
Lateralmente 3 tornillos permiten descubrir su
mecanismo interior por si se necesita acceder a su
interior.

TSU
127.935

Descripción
Cubo Fregado Profesional Prensa Vertical

149.091

Kit Single con Prensa Vertical

149.092

Kit Doble con Prensa Vertical

127.885

Prensa Vertical

Cómo utilizar
• Se puede adaptar a todos los Equipos de fregado y Carro
de Limpieza de Vileda Profesional.
• Inserte la prensa procurando que toda ella quede
dentro del cubo. La prensa debería contactar con el
cubo por su parte trasera y apoyarse sobre los pivotes
delanteros.
• Para escurrir sujetar el palo con una mano y la palanca
con la otra, evitando que se desplace el carro.
• Cada vez que escurra, y antes de repetir el movimiento,
deje que la mopa escurra unos segundos. Así el
escurrido será más efectivo y necesitará menos
repeticiones para obtener el grado de humedad
deseado.
Beneficios para el usuario
Rendimiento: Máximo escurrido con el mínimo
esfuerzo.
Manejabilidad: Menor peso que otras prensas del
mercado. Con la Mopa Active8 se reduce el peso y el
esfuerzo en el escurrido, mejorando la ergonomía al
limpiador.
Versatilidad: Puede utilizarse la prensa en cualquier
carro de limpieza.

Dimensiones
40x30x45 cm

Color
Azul

Uds / Caja
1

56 x 38 cm

Azul/Gris

1

59 x 38 cm

Azul/Gris

1

32x22x 28 cm

Azul/ Gris

1
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