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Cómo utilizar 
• Utilizar la mopa adecuada para cada sistema por su lado 

abrasivo:  
       UltraSpeed cubo con prensa. Utilizar una segunda mopa  
       con propiedades absorbentes para eliminar toda la  
       suciedad sobrante. 
       Swep humedecer tantas mopas como áreas se precise.  
       Utilizar la segunda cara para absorber. 
• Para el sistema de pre-impregnación colocar 8 mopas en 

el contenedor de mopas, calculando 200 ml de líquido 
por mopa, un total de 1.600 ml por contenedor. 

• Resiste lavados a 70ºC, pero para una duración más 
prolongada se recomienda a 60ºC. 

• El fregado en plano se optimiza utilizándolo en forma de 
“8”. 

• No recomendable su empleo con sustancias cloradas 
muy concentradas, o excesivamente alcalinas. 

 
 
Beneficios para el usuario 

Eficacia: Su cara abrasiva permite una limpieza enérgica 
e intensiva. La fricción se minimiza. 
Resistencia: Resistente al uso por desgaste, a los 
productos químicos a procesos de lavado. Resistente 
más de 250 lavados a 60ºC. 
Práctico. Evita el uso de cepillo buque. La mopa Swep 
de doble permite recoger el líquido simplemente 
utilizando su otra cara de microfibras. 

 

Área de aplicación 
Para el fregado de suelos que requieren un fregado 
enérgico, o que por su composición presentan 
elementos que los hacen antideslizantes y presentan 
grandes dificultades para su limpieza mediante mopas 
tradicionales. 
Suelos rugosos y antideslizantes, de baños, vestuarios, 
gimnasios, cocinas, escaleras… 
 
Descripción de producto 
Mopa plana con una base de polipropileno y una capa 
de pelo abrasiva fabricada 100% en poliamida. 
UltraSpeed de 40cm (US mini de 34 cm) y anclaje de 
tiras exclusivo sistema tira para usar con cubo y prensa. 
Swep de 50cm y doble cara de microfibra de pelo corto 
100%  de poliéster. Para sistema pre preparado. 
Con código de colores para diferenciar diferentes áreas. 

  TSU   Descripción Medidas Color Uds / Caja 

147.475 Mopa SafeMop UltraSpeed 40 cm  Gris 25 

147.474 Mopa SafetyPlus Swep Duo 50 cm  Gris 20 

129.621 Mopa SafeMop UltraSpeed Mini 34 cm Gris 10 

Mopa SafeMop UltraSpeed Mini 

Mopa SafetyPlus Swep Duo 
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