
Vileda Professional miembro del Grupo Freudenberg

Vileda Professional proporciona soluciones de limpieza innovadoras y sistemas profesionales 
en diferentes áreas de aplicación, como Limpiezas Generales, Hospitales, HoReCa y 
Ambientes Controlados.

Vileda Professional está presente en los principales países europeos, en América del 
Norte y Asia y dispone de una amplia red de ventas ubicada por todo el mundo. Vileda 
Professional pertenece al Grupo Freudenberg, una empresa global, diversificada y familiar, 
con sede central en Alemania.

 
VoleoPro  
Grande en acción… pequeño en tamaño.

Vileda Ibérica, S.A. S. en Cdta.

Pl. Can Volart, C-17 Km 15,5
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Telf: +34 93 573 99 00 Fax: +34 93 573 99 13
vileda.professional.spain@fhp-ww.com
www.vileda-professional.es

A Company of the
Freudenberg Group

Helping you make a difference.

Compatible todos los equipamientos de Vileda Professional: palos, cubos, containers para configurar los sistemas 
de fregado que mejor se adapte a cada usuario.

 Código Artículo Color Tamaño Ud. / caja EAN ITF

 143.724 VoleoPro Standard Gris 91 x 51 cm 1 4023103176720 34023103166357

 143.730 Saco 70 L. VoleoPro Gris 70 L. 5 4023103176744 34023103166364
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Su diseño hace que pueda utilizarse en cualquier 
entorno que precisa un carro donde transportar todos 
los utensilios de Vileda Professional, y poder utilizarlos 
como sistema con su máximo rendimiento.

Su versatilidad viene dada por su base delantera 
donde pueden colocarse cubos y prensas o container 
de mopas. Es el más indicado para el sistema de fregado 
del establecimiento a limpiar. Limpieza con fregona, 
con prensa o fregado de suelos con el sistema de mopas 
pre-preparado.

Se presenta desmontado pero es de fácil montaje. En 
menos de 3 minutos, sin precisar herramientas, puede 
ensamblarse y es muy fácil intercambiar sus componentes.

Su movilidad viene de la ergonomía de sus asas de 
empuje así como de sus 4 ruedas; las 2 traseras fijas 
de 15 cm. aseguran la estabilidad direccional y las 2 
delanteras libres, una de ellas con freno incorporado, 
de 10 cm.

El pedal trasero de su base ayuda a levantar las ruedas 
delanteras permitiendo salvar pequeños obstáculos como 
desniveles del ascensor, cables…

VoleoPro es un carro compacto para ser utilizado en lugares donde el espacio es limitado 
tanto por movilidad como para estacionarlo. 

Su tamaño reducido de 0,5 m2 (alto 108 cm., largo 91 cm. y ancho 51 cm.) y su 
maniobrabilidad lo hacen indispensable en espacios estrechos como pasillos, puertas y 
ascensores. 

Todos los accesorios de su interior quedan integrados dentro del carro para no incrementar 
sus dimensiones.

¡No se deje engañar 
por su tamaño!  

Soporte mopa integrado que 
mantiene las mopas y cepillos 
dentro del perímetro.

Clip soporte palo integrado 
dentro de la estructura.

Posibilidad de colocar un 
container mopa en su bandeja 
soporte multifunción.

Tapa abatible, que no dificulta 
el trabajo aunque permanezca 
abierta.

Base.

Tapa abatible  
Con clips interiores 

para colocar Plan 

de Higiene

Rueda trasera fija 
Para controlar la direccionalidad y salvar pequeños obstáculos

Soporte mopa 
integrado en la 
base 
 Fácil acceso por 

ambos lados del carro

Soporte saco  
Con varillas de acero 

inoxidable para la 

fijación de las bolsas 

de basura de 70L 

(accesorio opcional 

Saco VoleoPro 70L, 

textil y cremallera)

Ruedas delanteras 
Una de ellas con freno

Base multifunción  
Permite optimizar todos 

los sistemas de fregado 

de Vileda Professional

Bandeja soporte multifunción 
Permite almacenar pequeños objetos como 

botellas, rollos de basura o rollos papel WC, 

y a su vez colocar caja container para mopa

Clip para palos 
integrado

Ganchos y clips
Tres tipos diferentes, intercambiables 

en 11 posiciones
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