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 Código Descripción Medidas   Color  Unidades/Caja  

 143202 Mopa Trio UltraSpeed 40 cm  Blanco/ Gris/ Beige  20  

143203 Mopa Trio Express 40 cm  Blanco / Gris / Beige  20 

 143200 Mopa Trio CombiSpeed 40 cm  Blanco / Gris / Beige  20  
 

Áreas de aplicación 
Para el fregado de suelos irregulares o 
con juntas gracias a la configuración de 
sus bucles. Limpieza de suelos con alto 
nivel de suciedad. 

 

Descripción
Combinación de tres tipos de fibras para 
optimizar las tareas de limpieza. 

- Beige: 75% algodón, 20% Poliéster , 
5% Viscosa 

- Gris : 30% algodón, 70% Poliéster 
- Blanco 100% microfibra Poliéster 

Disponible con 3 tipos de anclaje para 
los diferentes sistemas de Vileda. Todos 
ellos de 40cm.  
Con código de colores para diferenciar 
diferentes áreas. 

Principales beneficios 
 

• Eficacia: Su combinación de 3 fibras 
en bandas garantiza durante el 
fregado una triple acción:  
o Beige: gran absorción 
o Gris: reduce la fricción 
o Blanco: alta capacidad de limpieza 
Sus bucles ayudan a arrastrar y 
recoger la suciedad. Buena capacidad 
de secado. 
 

• Resistencia: Resistente al uso por 
desgaste, a los productos químicos y a 
procesos de lavado. Resistente más 
de 500 lavados a 60ºC -en la versión 
Express se reduce a 250 por la 
degradación del velcro-. 

 
• Versatilidad: Disponible para los 3 

sistemas con sus soportes:  
o UltraSpeed: anclaje de tiras para 

prensa y soporte UltraSpeed.  
o Express: anclaje velcro 
o CombiSpeed: anclaje bolsillo. 
 

Instrucciones de uso 
 

1. Utilizar el sistema que mejor se 
adapte a cada espacio y/o 
necesidad 

2. Resiste lavados a 95ºC, pero para 
una duración más prolongada se 
recomienda a 60ºC. 

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

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

 

Mopa Trio 
Mopas planas de Microfibra, Algodón y Poliéster 

      




