Soporte Mop
Para un mantenimiento de suelos de forma profesional

Áreas de aplicación

Principales beneficios

Grandes y medianas superficies que
precisen de una limpieza de
mantenimiento de forma rápida y
efectiva.

 Efectividad: sus láminas flexibles y
con distinto ángulo de ataque en
ambos extremos del soporte aseguran
una mayor presión en toda su base
optimizándola en sus franjas. El mop
se desliza y recoge mayor suciedad.

Descripción
Soporte mop de polipropileno de 56 x
10cm con una base de goma con 8
láminas longitudinales e inclinadas para
optimizar la presión de contacto de los
mops impregnados de Vileda con el
suelo.
Sus 4 puntos de anclajes facilitan una
rápida y segura fijación de los mops.
Conector universal para la fijación a los
palos de Vileda con rosca y €-clip.

Instrucciones de uso
1.
2.

 Comodidad: Su tamaño y ligereza le
proporcionan una gran manejabilidad,
que se traduce en una limpieza más
cómoda con el mínimo esfuerzo. Baja
fricción y acceso a áreas complicadas.

3.

 Rapidez: Su diseño ligero, flexible y
sus puntos de anclaje, tanto para uno
como para varios mops al mismo,
permiten tener siempre disponible el
utensilio para utilizarlo a una velocidad
tan rápida como el propio operario
caminando.

4.

Código

Descripción

Medidas

Color

122.783

Soporte Mop

50 x 12 cm

Gris/Negro

Colocar 5 ó 6 mops en el soporte
en sus 4 anclajes.
Proceda a pasarlo sobre la
superficie a mopear en recorridos
longitudinales hasta cubrir
completamente el área a limpiar.
Se puede emplear con cualquier
tipo de mop, fliselina o gasa del
mercado, pero la máxima eficacia
se obtiene con los Mops
Impregnados de Vileda Profesional.
(ref. 100.553)
Cuando notemos que se acumula
suciedad en el mops, proceda a
retirarlo y continúe con un mop
nuevo.

Unidades/Caja
10
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