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Descripción de producto 
Cubo profesional de 25L con sistema de prensa y palanca 
para obtener mejores resultados de escurrido con el 
mínimo esfuerzo.  
Su soporte de 40 cm se articula para colocar la mopa 
adecuada. Posibilidad de utilizar chasis con uno o 2 cubos 
para el fregado con 2 aguas (limpia/sucia) 
 
Beneficios para el usuario 

Simple: Cada uno de sus elementos han sido diseñados 
para  conseguir la misma facilidad de uso que los 
sistemas de fregado verticales. Todos sus componentes 
de gran ligereza. 
Rápido: Su soporte plano garantiza una mayor 
cobertura de fregado, una mayor rentabilidad y rapidez, 
tanto en suelos como en paredes o zócalos. 
Eficaz: El exclusivo sistema de escurrido  consigue los 
mejores resultados con cualquiera de sus mopas. 
Código de colores en la mopa para diferenciar áreas de 
fregado. 

 

Área de aplicación 
Limpieza general de edificios y para  el fregado en el 
canal HoReCa. Friega todo tipo de suelos incluyendo 
zócalos y escaleras gracias a su cabezal articulado. Para 
áreas más grandes o que precise una mayor higiene se 
recomienda su uso con doble cubo. 
 
Cómo utilizar 
• Insertar la mopa al soporte abierto. 
• Prepara la solución limpiadora en el cubo. Para evitar 

rastros reducir la dosificación de químico de la 
indicada por el fabricante.  

• Moja la mopa con el soporte articulado abierto. 
• Fijar el soporte en el suelo cerrado e iniciar a fregar 

en forma de “8”, empezando por la zona más alejada 
de la salida. 

• Repetir el proceso de mojado  y escurrir la mopa 
introduciendo el soporte dentro de la prensa. 
Accionando la palanca.  

• Utilizar doble cubo si se precisa-un cubo para el agua 
limpia y otro para el agua sucia escurrida-. 

 

TSU Descripción Medidas Color Uds/ Caja 

147.181 UltraSpeed Pro Kit Single Trio 56cm x 38cm Gris/Azul 1 kit 

147.206 UltraSpeed Pro Kit Doble Trio 60cm x 38cm Gris/Azul 1 kit 

146.964 UltraSpeed Pro Prensa - Azul 8 

146.963 UltraSpeed Pro Soporte 40 cm Azul 10 

147.425 UltraSpeed Pro Chasis 56cm x 38cm - 1 

147.250 UltraSpeed Pro Cubo 9L 9 L Gris/Azul 10 

147.412 UltraSpeed Pro Barra Empuje - 1 

143.202 UltraSpeed Pro Mopa Trio 40 cm Gris/Blanco 20 

143.210 UltraSpeed Pro Mopa MicroLite 40 cm Blanco/Negro 20 

114.008 UltraSpeed Pro Mopa SafeMop 40 cm Gris 25 

Single Doble 




