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Código Descripción Color Medida Uds./Pack Packs/Caja 

120.774 Container Origo Gris 39 x 28 x21 cms 1 uds./pack 5 Pack/Caja 

120.780 Tapa Container Origo Gris 39 x 23 x 2,8 cms 1 uds./pack 5 Pack/Caja 

120.779 Bandeja Perforada Origo Gris   1 uds./pack 3 Pack/Caja 

114.003 Caja Contenedor  Express Verde y Azul 35 x 21 x 20 cms 1 uds./pack 10 Pack/Caja 

114.003 Clips colores  A, R, A & V   20 juegos/pack 3 Pack/Caja 

CONTAINERS  VILEDA  PROFESIONAL 
Contenedores compactos, para tareas de limpieza 
profesional intensiva 
La máxima resistencia y durabilidad con el menor peso 
 

Contenedores diseñados para tareas de limpieza 
profesional intensiva y exigente, donde la robustez y la 
eficiencia sean imprescindibles 
 

El CONTENEDOR ORIGO forma parte de los accesorios que 
incorpora el CARRO ORIGO 300, empleándose para tareas 
de transporte y almacenaje diverso, pero especialmente 
para el empleo de MOPAS  SWEP PRE PREPARADAS 
 

Para ello se les coloca encima la BANDEJA PERFORADA 
ORIGO, que permite humedecer las mopas por igual, y a 
continuación se cierra en contenedor con la TAPA 
CONTENEDOR ORIGO, que permite su fácil apertura 
 

El CONTENEDOR EXPRESS se utiliza para el transporte de 
las mopas del SISTEMA EXPRESS, bien secas o bien pre 
preparadas, de forma muy similar a las mopas Swep con el 
contenedor Origo 

Contenedores              
Vileda Profesional                                   
La máxima resistencia y durabilidad con el menor peso  

  
El contenedor Origo incorpora el moderno y funcional sistema 
Vileda Profesional de definición de CÓDIGO DE COLOR 
MEDIANTE CLIPS INTERCAMBIABLES (especialmente indicado 
en los casos en que exista riesgo de contaminación cruzada) 
 

El empleo de la TAPA PARA EL CONTENEDOR ORIGO, nos 
permite trabajar con la seguridad de que su contenido no se 
contaminará por el contacto directo y permanente con el 
medio ambiente, además de reducir el efecto de la evaporación 
sobre la solución de limpieza de las mopas pre preparadas, y 
evitar la caída de cuerpos extraños. Igualmente reduce la 
visibilidad del contenido Su diseño permite mantener la 
codificación con los clips de color del cubo permanentemente 
visible 
 

Dado que el sistema de cierre no alcanza a asegurar la 
estanqueidad de los contenedores, recomendamos no inclinar 
o voltear  contenedores cerrados 
 

No acumular los contenedores unos encima de otros a más de 4 
alturas 
 




