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Descripción de producto
Sistema de fregado en plano compuesto por un soporte 
ligero de ABS (365 gr) con pinza magnética de agarre fácil y 
seguro, con una mopa de microfibras de 60 gr y 46 cm (90% 
poliéster y 10% poliamida).

Beneficios para el usuario
Ahorro en todos los sentidos: el soporte plano cubre 
una mayor zona de fregado, lo que rentabiliza el tiempo 
de fregado y además no precisa de un barrido en seco 
previo. La inversión inicial es mínima y queda 
rápidamente cubierta por la duración del sistema. Las 
mopas aguantan hasta 500 lavados a 60ºC. La ligereza 
de la mopa permite incluir un mayor número de mopas
en cada lavado.
Higiénico: su mopa de microfibras elimina la suciedad 
incrustada. Pensada para utilizar una mopa por 
habitación. Código de colores en la mopa para difrenciar 
áreas de fregado.
Ergonomía: el sistema más ligero de fregado de Vileda. 

Área de aplicación
Cualquier entorno que precise un fregado higiénico 
profesional y que no disponga de capacidad para una 
alta inversión inicial. Habitaciones de hotel o centros 
hospitalarios que precisen material limpio en cada 
aplicación. Para áreas de pequeño tamaño.

Cómo utilizar
• Humedecer con la solución limpiadora las mopas

(una por habitación) en un cubo o contenedor. Para 
evitar rastros reducir la solución de químico indicada 
por el fabricante.

• Extender una mopa en el suelo y pinzarla con el 
soporte.

• Iniciar el fregado en forma de “8”, empezando por la 
zona más alejada de la salida.

• Retirar la mopa sin tocarla una vez haya finalizado el 
fregado del área.

• Repetir el proceso con una nueva mopa limpia.
• Una vez finalizado , lavar conjuntamente todas las 

mopas. Se recomienda a 60ºC.
• La mopa puede utilizarse seca para un barrido de 

mantenimiento.

TSU Descripción Medidas (cm) Color Uds/Pack Packs / Caja

138.621 Soporte ClickSpeed 40 Gris/Azul 1 10

138.695 Mopa MicroMop ClickSpeed 46 X 22 Gris 5 10

151.715 Mopa Microlite ClickSpeed 47 x 15 Blanca/Negro 1 20

138.653 Mopa Breazy ClickSpeed 44 X 20 Azul 50 6


