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Código Descripción Color Medidas Uds/Caja 

151.983 Mopa Express Interiores Azul 30 x15 cm 20 

120.542 Soporte Padboy Gris 10x24 cm 10 

120.544 Soporte Padmaster Gris 10 x24 cm 10 

111.384 Palo telescópico aluminio 50-90cm Gris 50-90 cm 10 

Instrucciones de uso 
Basta con rociar con un spray de agua directamente en la 
superficie y pasar el kit. Para superficies delicadas o difícil 
acceso también se puede rociar el pad directamente.  
Colocar el pad en el soporte y limpiar de arriba abajo con 
movimientos en “S”.  
Para las zonas altas o de difícil acceso, el mango telescópico 
se puede extender a 90 cm, lo que permite una limpieza 
segura y alcanzar hasta 2,5 m.  
La mopa no debe estar muy mojada para limpiar sin rastros.  
 
Beneficios 

Limpieza sin rastros: no es necesario repetir el proceso 
para resultado brillante.  
Fácil de usar: Basta con rociar la superficie y pasar el pad. 
Sin formación previa para su uso.  
Segura: el palo telescópico permite acceder a áreas 
difíciles  

 

Descripción 
El sistema Express  Interiores  contiene los elementos  para 
está diseñado para la limpieza rápida, segura y eficiente de 
superficies acristaladas de interiores.  

Mopa Express Interiores de microfibras   
Soporte  de velcro manual Padboy o con palo Padmaster 
Palo de aluminio telescópico 50-90 cm  

 
Áreas de aplicación 
Superficies como paredes de cristal, espejos, superficies de 
acero inoxidable, pizarras, mesas…  que necesitan soluciones 
de limpieza específicas que los sistemas tradicionales pueden 
no ser los ideales: 
• Acostumbran a ser superficies brillantes donde la suciedad 
es muy visible.  
• Son superficies grandes para limpiar con una simple bayeta.  
• Suelen ser manchas difíciles de eliminar (huellas dactilares) 
y aparecen de forma continua.  
• El acceso no siempre es posible o de fácil acceso (alturas, 
balconeras…)  
• La solución con cristaleros profesionales es inviable y 
costosa.  
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