
  
UltraSpeed Pro  
El fregado en plano más fácil y efectivo



Rápido, limpio, fácil.

Cada vez es mayor la demanda en eficacia, ergonomía, 
simplicidad y coste por uso. Haga cálculos. Cualquiera 
que sea su necesidad de limpieza, UltraSpeed Pro supera 
todas las expectativas en rapidez, limpieza, rentabilidad, 
versatilidad y ergonomía. 

¿Por qué fregar con sistemas anticuados?. ¿Por qué cargar con pesadas mopas y hacer 
sobreesfuerzos?. ¿Por qué conformarse con una pobre higiene o un bajo nivel de limpieza?.

Presentamos el sistema UltraSpeed Pro de Vileda Profesional que da un paso más en el 
fregado en plano para entornos profesionales.

Resultados inigualables
Comparado con otros sistemas de fregado que utilizan 
cubos y prensas, UltraSpeed Pro los supera en todos 
los aspectos:
• Puede cubrir una superficie de hasta 750m2* en una 
   hora.
• Su proceso de escurrido es simple y rápido. 
   El agua sucia evacua rápidamente*
• Su prensa elimina hasta un 50 % más de líquido que 
   otras prensas*.
• Los suelos fregados se quedan secos en menos tiempo.
• Gama de mopas de microfibras para diferentes 
   aplicaciones.
• Fácil de usar. No precisa aprendizaje. Es intuitivo.
• Ergonómico. Además de ligero todo el sistema, la  
   prensa reduce esfuerzos.
• Reduce  el espacio cuando se guarda (tan sólo 0,28 m2)
• Versátil. Permite diferentes configuraciones de 
   forma rápida.

UltraSpeed Pro 

– ¡Elija la configuración que 
mejor se le adapte!

La gama incluye diferentes soluciones para adaptarse 
a sus necesidades. Desde el simple cubo con prensa 
para el fregado de suelos de forma convencional, hasta 
sistemas de doble cubo para cubrir áreas más grandes 
y utilizar el método de agua limpia/agua sucia.

*  Información extraída de test realizado por la empresa independiente 
alemana FIGR (instituto para Facility Management) que compara UltraSpeed 
Pro con otros sistemas de fregado más usuales en Europa. 



Soporte plano de 40 cm. patentado
De fácil apertura y colocación de la mopa

Cubo 9 L.
Convierte en un kit doble cubo o 

posibilita transportar útiles de limpieza

Chasis 
Fácil y rápido desmontaje.

Medidas 56x38 cm.  

Ruedas de 75 mm.

Espacio adicional
Para doble cubo o para 

transportar el soporte mopa

Prensa plana patentada
Maximiza resultado minimizando 

esfuerzo

Clips de fijación 
para el palo

Barra de empuje 
Con gancho integrado para 

cubos de 6 L.

Cubo 25 L. 
Con asa

ergonómica

El segundo cubo puede 
utilizarse para transportar 
bayetas, químicos...

Chasis práctico de cargar. La prensa puede colocarse 
en el centro o detrás.

Barra empuje opcional 
con gancho integrado.

Gama de mopas 
exclusivas: Trio, 
MicroLite y Safemop.



 TSU Descripción Medidas Color  Unidades / Caja 

  Kits     

 147.181 UltraSpeed Pro Kit Single Trio (incl. soporte/mopa) 56x38 cm.  Gris/Azul  1 kit  

 147.206 UltraSpeed Pro Kit Doble Trio (incl. soporte/mopa) 60x38 cm. Gris/Azul  1 kit  

  Accesorios       

 146.964 UltraSpeed Pro Prensa   - Azul  8  

 146.963 UltraSpeed Pro Soporte  40 cm. Azul  10

 147.425 UltraSpeed Pro Chasis  56x38 cm.   1  

 147.250 UltraSpeed Pro Cubo 9 L. 9 L.  Gris/Azul  10  

 147.412 UltraSpeed Pro Barra Empuje      1  

  Mopas   

 143.202  UltraSpeed Pro Mopa Trio                                     40 cm.   20  

 143.210  UltraSpeed Pro Mopa MicroLite                            40 cm.   20  

 114.008  UltraSpeed Pro Mopa Safemop                               40 cm.   25 
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Vileda Professional miembro del Grupo Freudenberg

Vileda Professional proporciona soluciones de limpieza innovadoras y sistemas profesionales 
en diferentes áreas de aplicación, como Limpiezas Generales, Hospitales, HoReCa y 
Ambientes Controlados.

Vileda Professional está presente en los principales países europeos, en América del 
Norte y Asia y dispone de una amplia red de ventas ubicada por todo el mundo. Vileda 
Professional pertenece al Grupo Freudenberg, una empresa global, diversificada y familiar, 
con sede central en Alemania.

Kit Single
• 1x cubo 25 L.

• Prensa

• Chasis

• Soporte

• Mopa Trio

Kit Doble
• 1x cubo 25 L.

• 1x cubo 9 L.

• Prensa

• Chasis

• Soporte

• Mopa Trio

• Barra empuje




