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Código Descripción Color Medida Uds./Pack           Packs/Caja 

100.553 Mop Impregnado Rosa 24 x 60 cms 50 ud/pack 20 Packs/Caja 

Mop Impregnado                             
La gama más completa para el mantenimiento de suelos 

Mop Impregnado 
Su composición de polipropileno, así 
como su  gramaje (24 gr/m2) y la 
impregnación homogénea por 
amabas caras de 6 grms/m2, le 
proporcionan una impresionante  
capacidad de retener la suciedad, 
con la comodidad y eficacia del 
desecharlo cuando ya está 
demasiado cargado de partículas 
para ser efectivo  
 

Se presenta en un cómodo y eficaz 
embase con autocierre, que evita el 
secado prematuro de los mops 
 

Elimina con una tremenda eficacia 
todo tipo de residuos del suelo, 
incluso los más difíciles y ligeros 
(pelos, polvo, fibras textiles, etc.) 
 

  
 Cuando notemos que se acumula 

suciedad en el mop, procederemos  a 
desecharlo y colocar uno nuevo, pues 
no hacerlo bajará la calidad del 
mopeado al reducir la superficie de 
contacto de las fibras con el suelo 
 

 Evite pasar el mop impregnado sobre 
un suelo cuando esté mojado o 
presente cualquier vertido sobre su 
superficie, ello estropearía el mop y 
nos veríamos obligados a sustituirlo  
 

 En dicha situación, primero 
retiraríamos el vertido, o secaríamos 
el suelo, y a continuación 
procederíamos a efectuar el barrido 
húmedo con el mop impregnado 

Instrucciones de Uso 
 Una vez colocado el mop en el 

SOPORTE MOP VILEDA PROFESIONAL 
(5 ó 6 mops cada vez, de manera que 
cuando el inferior esté 
completamente sucio, lo eliminamos 
y seguimos trabajando con el 
siguiente), nos aseguraremos que esté 
perfectamente sujeto en los huecos 
de retención del soporte, y 
procederemos a efectuar el barrido 
 

 Efectuaremos pasadas longitudinales, 
recogiendo todas las partículas que no 
vayamos encontrando al paso, y una 
vez lleguemos al final del área a 
barrer, procederemos a continuar el 
trabajo girando desde donde 
acabamos la anterior pasada, 
desplazándonos lateralmente, y así 
sucesivamente hasta cubrir toda el 
área a barrer  


