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 Código Descripción Medidas   Color  Unidades/Caja  

 120.942 Cubo 6L     6L  Azul  10   

 125.948 Tapa cubo 6L 17 x 27 cm  Azul  12  

 122.704 Cubo 10L con escurridor  10L  Azul  12  

 122.756 Cubo 15L con escurridor 15L  Azul  10  

 148.178 Escurridor Cubo 10L  -  Azul  36   

 122.758 Escurridor Cubo 15L -  Azul  10   

 114.001 Cubo 15L 15L  Azul  10  

 114.002 Cubo 25L 25L  Azul  10  

 114.003 Clips código de colores   Ver/Roj/Ama  20 sets/ 3 colores  

   

Áreas de aplicación 

Cubos y escurridores compactos, para 
tareas de limpieza profesional intensiva- 
La máxima resistencia y durabilidad con 
el menor peso. 
Cubos diseñados para tareas de limpieza 
profesional intensiva y exigente, donde la 
robustez y la eficiencia sean 
imprescindibles. 
 
Material plástico Polipropileno 
Asa de acero galvanizado. En el cubo de 
6L de acero inoxidable que permite 
esterilización por autoclave. 

Descripción 

Los cubos de 15 y 25 litros son aptos para trabajar con todo los sistemas de fregado 
manual de suelos de Vileda Profesional, pues permiten instalar hasta 3 tipos 
diferentes de sistemas de escurrido:  

 Escurridores para fregona 

 Prensa UltraSpeed 

 Prensa vertical 
 

Los cubos de 6, 15 y 25 L incorporan el sistema de definición de código de color 
mediante clips intercambiables. 
El empleo de la tapa para el cubo de 6 L., nos permite trabajar con la seguridad de 
que el contenido del cubo no se contaminará por el contacto directo. Su diseño 
permite mantener la codificación visible. Dado que el sistema de cierre no alcanza a 
asegurar la estanqueidad del cubo, recomendamos no inclinar o voltear cubos 
cerrados 
• Tanto en el cubo de 15, como en el de 25 L, podemos instalar ruedas, de manera 
que aumentamos la movilidad del cubo, y elevamos su altura.  
 

Los escurridores son flexibles para maximizar el escurrido con el menor esfuerzo. Y 
existe la posibilidad como accesorio. 

Cubos Vileda Profesional  
La máxima resistencia y eficacia con el menor peso 
 


