Palos Aluminio
Resistencia y ergonomía

Área de aplicación
Los palos de aluminio se pueden utilizar con varios tipos
de soporte existentes en los sistemas de limpieza de
Vileda Profesional.
Descripción de producto
Fabricados en aluminio anodizado de elevada calidad y
mangos con textura antideslicente. Disponibles en dos
formatos:
• Palo Mop Mopa: palo de aluminio anodizado
anodizado ( ext 23 - int 22 mm), con conector
Universal, para todo tipo de soporte mop/mopa del
mercado.
• Palo Cepillo: palo de aluminio anodizado anodizado
( ext 23 - int 22 mm), con conector de rosca con
paso Alemana para cepillos.
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Descripción

Cómo utilizar
• Antes de iniciar las tareas de limpieza debe cerciorarse
de que el palo es el indicado y de si está bien fijo al
soporte.
• No debe forzar el palo lateralmente ni doblarlo.
• Cuando esté sucio, el palo de aluminio de ser limpiado
con agua fria.
• Evitar el uso de detergentes muy alcalinos y/o con cloro.
Beneficios para el usuario
Resistencia y durabilidad: los palos de aluminio Vileda
Profesional tienen un diámetro de 22 mm para soportar
las tareas de limpieza más exigentes.
Ergonomía: los palos fijos con 145 cm, con la medida
ajustable para que la persona que lo utilice pueda
mantener una posición correcta y confortable durante
las tareas de limpieza. Los mangos antideslizantes
facilitan el agarre.
Higiene: de fácil limpieza, disponible un clip con código
de colores para diferenciar zonas de limpieza y prevenir
la contaminación cruzada.

Medidas

Uds. / Pack

Packs / Caja

111.529

Palo Mop-Mopa Aluminio

145 cm

1

10

111.533

Palo Cepillo Aluminio

145 cm

1

10

Vileda Professional
Freudenberg Home and Cleaning Solutions Ibérica, S.L.U. , C/ Can Gurri, 1A – Pol. Ind. Can Volart 08150 Parets del Vallés - Barcelona (Spain),
Tel: (+34)935739900 , Fax: (+34)935739913, e-mail: vileda.professional.spain@fhp-ww.com, www.vileda-professional.es

