Limpieza
de Superficies

PVAmicro
PVAmicro es una bayeta multiuso única e innovadora fabricada en tejido de microfibra impregnada
con PVA.
Las microfibras garantizan un rendimiento de limpieza perfecto en casi todas las superficies
Buena absorbencia de agua para una limpieza sin rayas sin secado posterior
Mantiene 40 veces menos residuos de partículas después del enjuague, en comparación con el
paño de microfibra común
Tamaño: 38 x 35 cm

20 Packs/caja

MicronSolo

Alta absorción de agua para mejorar las propiedades de recogida de derrames
Rollo de 180 bayetas
B 100 Unidades/pack R1 Unidad/pack

B 5 Packs/caja R 4 Packs/caja

MicroRoll
Bayeta premium de microfibra de alto rendimiento de un solo uso
Perfecto para la limpieza de acero inoxidable, vidrio y superficies reflectantes
Sin pelusa debido a la tecnología de fibra de un solo hilo
Rollo de 200 bayetas

Tamaño: 25 x 35 cm

1 Unidad/pack

4 Packs/caja
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Limpieza sin rastros ni pelusas en superficies brillantes

Tamaño: B 30 x 40 cm R 25 X 32 cm
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Elimina el 99.9% de bacterias o gérmenes de la superficie sin el uso de desinfectantes
(certificado por un instituto independiente)
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La bayeta de microfibra de un solo uso cuando la higiene es fundamental.
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5 Unidades/pack
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MicroTuff Swift
Bayeta de microfibra con buen rendimiento de limpieza.
Tejido de microfibra de punto con excelente relación calidad-precio
Ideal para una limpieza eficiente de superficies uniformes y estructuradas
Lavable hasta 95° C

Tamaño: 38 x 38 cm

5 Unidades/pack

20 Packs/caja

HN

Limpieza sin rayar y sin rastros
Resistencia al desgaste mejorada
Ideal para el método de limpieza pre-preparado
Puede personalizarla con su logotipo (pedido mínimo 500 unidades)
Tamaño: 38 x 40 cm

5 Unidades/pack

20 Packs/caja

Breazy
La bayeta semi desechable con una estructura de onda patentada.
Excelente relación calidad-precio
Breazy reduce el 96.3 % de bacterias
Lavable hasta 10 veces
Contiene microfibra en su composición
Tamaño: 35 x 35 cm

25 Unidades/pack

12 Packs/caja

MultiDuster
Soporte:

Mopa:

Diseño articulado y fino para espacios estrechos

100 % microfibra en sus dos caras

Se adapta a palos telescópicos

Se adapta para limpiar en todas las
posiciones dobladas

Puede limpiar hasta 5 m por encima del suelo
Dos tamaños: Maxi y Mini

Tamaño: S Maxi 66 cm S Mini 50 cm P Maxi 50 cm P Mini 30 cm

S 10 Unidades/pack

Express Interiores
Limpieza rápida, segura y eficiente de superficies interiores
difíciles como paredes de cristal, espejos, acero inoxidable,
pizarras, mesas….
Kit (2 mopas, Palo y Pad Master)
Palo telescópico aluminio 50 - 90 cm
Pad Express Interior 30 cm
Soporte Padboy 10 x 24 cm (Manual)
Soporte Padmaster 10 x 24 cm (para Palo)
Pad HandPad Safety 30 cm
10 Packs/caja Pad Express Interior 20 Packs/caja

Lavable 1000 veces
Certificado Nordic Swan

P 20 Packs/caja
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Elimina el 99.99% de bacterias o gérmenes (certificado por BMA)
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Nueva tecnología revolucionaria de microfibras para el líder en la producción de la mejor
microfibra.
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Carros

VoleoPro
Carro compacto que ocupa solo 0.5 m²
Fácil de maniobrar y almacenar donde el espacio es limitado
Rápido y fácil de montar
Ideal el uso del saco portabolsa textil de 70 L con cremallera, 2 bolsillos y fijado al carro por ojales
VoleoPro Standard incluye:
2 abrazaderas fabricadas en acero zincado para fijar una bolsa de basura de 70 litros
Juego de ganchos estándar (Pasador 5x - Para palo 3x - para señal suelo mojado 2x)
Barra de empuje ergonómica e inclinada
Bandeja integrada para transportar elementos como pequeños cubos en la parte superior del carro
2 cubos de 6 litros con clips de codificación de color
1x puente multifuncional
1x rueda giratoria delantera con freno y rodamiento.
VoleoPro Outdoor incluye:
Igual que el Standard pero equipado con ruedas exteriores para facilitar el transporte al aire libre
Tamaño: 112.5 x 51.5 x 92 cm

1 Unidad/pack

1 Pack/caja

Origo
Origo 100 FX Plus
Diseñado como plataforma fija para los sistemas
de limpieza de suelos y superficies de Vileda
Profesional
Origo 300 FX
Plataforma versátil que permite diferentes sistemas
y combinaciones

Origo 100 FX Plus
Tamaño: 136 x 58 x 100 cm

Origo 300 FX
1 Unidad/pack

Múltiples accesorios para personalizarlos
1 Pack/caja

Limpieza de Suelos
UltraSpeed Pro
Une la sencillez del fregado tradicional a las ventajas del sistema plano Basta accionar la prensa para
escurrir con los mejores resultados en zonas grandes
Kit Single UltraSpeed Pro: Equipo de fregado con un cubo de 25 L. Para áreas medias.
Incluye: 1x cubo 25 L., prensa, chasis, soporte y mopa Trio
Trio

Kit Doble UltraSpeed Pro: Ideal para el método “doble cubo”. Permite cubrir grandes áreas.
Incluye: 1x cubo 25 L., 1x cubo 9 L., Prensa, Chasis, Soporte, Mopa Trio y Barra empuje
Soporte UltraSpeed Pro: Soporte exclusivo plano de 40 cm con apertura de pedal

MicroLite

Mopas UltraSpeed Pro: Gama de mopas, con un tamaño de 40 cm, de microfibras para diferentes
aplicaciones. Permiten ahorrar 20 minutos por cada hora de fregado. Mopa Trio: Suelos irregulares.
Mopa SafeMop: Suelos de seguridad. Mopa MicroLite: Suelos lisos

SafeMop
Packs/caja: Kit Single US Pro 1; Kit Doble US Pro 1; Soporte 8, M Trio, SafeMop, MicroLite 20

ClickSpeed
Agarre por sistema de click para espacios limitados. Una mínima inversión asegura una buena higiene
MicroMop

Soporte de 40 cm con pinza magnética para cambiar la mopa sin tocarla con las manos
Mopa MicroMop de 46.5 x 20 cm de microfibras que permite un fregado pre-preparado, sin
bolsillos ni velcro: Código colores
Mopa Breazy de 44 x 20 cm, la ondulada y semidesechable. Por si no se dispone de lavadora

Breazy
Unidades/pack: Soporte 1; MicroMop 5; Breazy 50

Packs/caja: Soporte 10; MicroMop 10; Breazy 6

Swep
La mejor opción donde la higiene y los resultados de
limpieza son una prioridad. Mopas de alta duración y
rendimiento. Ideal para ambientes hospitalarios
Soporte Swep Duo Plus: para todos los tipos de
mopa Swep, para fregado de suelos con mopas prepreparadas.
MicroTech

Mopa Swep Microtech Duo o Single: Mopa 100%
ultramicrofibras de flecos para suelos irregulares.
Mopa Swep MicroCombi Duo o Single: Mopa que
combina microfibras de pelo corto para limpieza de
suelos lisos, y de flecos para recoger la suciedad

MicroCombi

SafetyPlus

Mopa Swep SafetyPlus Duo: Mopa plana para suelos
antideslizantes o de seguridad. Una cara para un
fregado enérgico y la otra para recoger la suciedad
Mopa Swep SaniTech: Mopa mixta para su empleo con
productos agresivos o de pH muy elevado
Mopa Swep HygienePlus Single: Mopa de microfibra de
pelo corto que incorpora plata para lugares donde la
higiene es fundamental

SaniTech
Tamaño: 50 cm

HygienePlus
Packs/caja: Soporte 20; D MicroTech 25; S MicroTech, S y D MicroCombi, D SafetyPlus, S HygienePlus, SaniTech 30

Kits con Prensa Vertical
Solución compacta de prensa vertical con cubo simple o doble
Su tamaño permite un fácil almacenamiento en los armarios de limpieza más pequeños
No gotea agua entre cubos
Cubre todos los estilos de limpieza de doble cubo

Kit Single Prensa Vertical 25 L Kit Doble Prensa Vertical 2 x 25 L

1 Unidad/pack

1 Pack/caja

Fregona Industrial Ag
Probado independientemente que inhibe el crecimiento de bacterias
Diseño oval, permite una fácil limpieza de las esquinas
Muy alta resistencia a los detergentes y a la lejía
Baja fricción, material no tejido muy ligero
Muy absorbente para recoger todo tipos de derrame

Tamaño: 31 cm

1 Unidad/pack

24 Packs/caja

Guantes

Guantes

Contract
Guante de látex básico para tareas generales de limpieza. Para riesgos mínimos solamente.
Práctico guante de látex natural
Forro de puro algodón para mayor comodidad en el uso
CE-Categoría I: solo para riesgo mínimo

Tallas: S, 6 1/2 – 7 M, 71/2 – 8 L, 8 1/2 – 9

1 Unidad/pack

50 Packs/caja

Ultrasensibles

X110

EN 374

EN 374

Guante de látex natural sin forro para tareas que requieren control y tacto de los artículos a limpiar.
Guante de látex natural sin forro que ofrece una gran destreza y sensibilidad
Alta tactilidad y flexibilidad de uso
Alta resistencia a la rotura
Recubrimiento interior liso para colocarlo fácilmente
CE Cat. III
Tallas: S, 6 1/2 – 7 M, 71/2 – 8 L, 8 1/2 – 9

1 Unidad/pack

50 Packs/caja

Ultraprotectores

X010

EN 374

EN 374

Guante de látex duradero adecuado para tareas de limpieza completas. Código de colores.
Guante de látex natural de alta durabilidad que ofrece una excelente un alto confort anatómico en uso y
relación costo-beneficio
Buena resistencia química contra detergentes y productos químicos de limpieza
Forro de algodón puro para mayor comodidad en el uso
Códigos de colores para una seguridad máxima en el cumplimiento de los requisitos de higiene
CE Cat. III
Tallas: S, 6 1/2 – 7 M, 71/2 – 8 L, 8 1/2 – 9

1 Unidad/pack

50 Packs/caja

