Fregonas Ag
La solución higiénica y rápida para la limpieza de pavimentos

La mejor fregona del
mercado con la mayor
seguridad e higiene
Las nuevas fregonas Ag, Vileda
Professional son la mejor solución
higiénica para una limpieza intensiva,
rápida y eficaz de las superficies de
entre 10 y 50m2, tales como pequeñas
tiendas, restaurantes, bares, aseos,
etc.
La composición única con iones de
plata impide el crecimiento y la
proliferación de bacterias y las elimina
por contacto directo
Además el material base permanece
inalterado, manteniendo la resistencia y
durabilidad que se han convertido en
todo un referente de mercado.
La nueva imagen impresa le da un
toque de modernidad y frescor, sin
dejar de evocar el diseño clásico y
fácilmente reconocible.

Resultados mejorados de
limpieza
El diseño moderno y las tiras cortadas en
zig-zag son mucho más que una simple
operación “estética”. Test realizados en
nuestro centro de investigación en
Weinnheim (Alemania), demostraron que
la nueva configuración de las tiras, en
zig-zag, permite la recogida de hasta un
30% más de suciedad suelta (arena,
polvo…).
Las nuevas fregonas son, además, más
absorbentes (hasta un 5%), tienen un
mejor escurrido, dejando el nivel óptimo
de humedad en la mopa y permitiendo,
por consiguiente, un fregado más
uniforme, sin marcas y con unos tiempos
de secado del suelo sensiblemente
inferiores.
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•
•
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•

•

Baja fricción, material ligero notejido
Cabezal oval que permite llegar a
los rincones
Elevada capacidad de absorción.
Ideal para la recogida de vertidos.
Excelente capacidad de escurrido.
No presenta “trampas” de agua lo
que permite un fregado uniforme,
sin marcas y de secado más rápido.
Test independiente según estándar
AATCC-100-2004 * demuestra que
impide el crecimiento bacteriano en
su superficie. Llegando a eliminar
hasta el 80% de la carga bacteriana
inicial gracias a incorporar en su
composición sales que, en
presencia de humedad, liberan
iones de plata.
Código de 4 colores par
implementación de sistema de
limpieza que evite la contaminación
cruzada.
Lavables a máquina a 60ºC.
máximo recomendado 95ºC.
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Fregona Industrial Ag Con
propiedades anti-bacterianas. Tiras en zigzag de tela sin tejer. Cabezal oval con
código de colores. Para todo tipo de
pavimentos.

Fregona Ag Con propiedades anti-

Fregona Amarilla Tiras suaves de tela

Cubo con escurridor 10L. El

sin tejer. Cabezal oval verde . Ideal para
pavimentos de madera y superficies más
delicadas

compañero perfecto para nuestra gama de
fregonas. Compacto, resistente, higiénico y
ergonómico.

SuperMop Micro Ag Con propiedades
anti-bacterianas. Cabezal oval verde. Tiras
exteriores con aplicación de microfibra para
la retirada de suciedad resistente.

bacterianas. Tiras de 27 cm de tela sin tejer.
Cabezal oval verde. Para las áreas de
dimensiones más reducidas.

Color

Medidas
(cm)

Unidades/Pack

Unidades/Caja

Fregona Industrial Ag

Azul

31

1

24

Fregona Industrial Ag

Rojo

31

1

24

Fregona Industrial Ag

Verde

31

1

24

Fregona Industrial Ag

Amarillo

31

1

24

Fregona Ag

Verde

27

1

24

138495

SuperMop Micro Ag

Azul

31

1

24

133885

Fregona Amarilla Profesional

Amarillo

31

1

30

122704

Cubo 10L con escurridor

Azul

-

1

12

Código

Descripción

137904
137905
137906
137907
138519
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