
MicroCott 
Gama de fregonas de algodón y microfibra, para mejores 
resultados con la máxima absorción y suavidad 
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Cómo utilizar 
• Enjuagar bien antes de la primera aplicación.  
• Para la fregona utilizar el  cubo con escurridor de 10L o 

de 15L de Vileda. Para la mopa utilizar la pinza mopa y 
escurrir en los carros de Vileda con su prensa vertical 
para un buen escurrido . 

• Después de utilizar, se recomienda lavar con agua fría, a 
una temperatura máxima de 20°C. No lavar con 
suavizantes , ni utilizar con agua caliente. 

 
 
Beneficios para el usuario 
      Limpieza fácil y efectiva en mojado y húmedo, 
juntamente con el cubo y escurridor (para fregona) o 
prensa (para mopa).  
      Excelente capacidad de absorción y suavidad gracias al 
algodón y a las microfibras.  
      Ideal para todo tipo de suelos. El doble formato 
(fregona y mopa) hacen que la gama MicroCott sea ideal 
para las tareas de fregado en todo tipo de suelos gracias a 
su capacidad de limpieza y de secado. 
 

Área de aplicación 
Para las áreas entre 10 y 50m2 se aconseja usar la 
fregona, mientras que para los espacios superiores a 
50m2 la mopa resulta más eficaz gracias a sus 
dimensiones tanto de cobertura como de 
almacenamiento de agua. 
 
Descripción de producto 
Mopa y fregona para el fregado en mojado que 
combinan la elevada absorción del algodón con una 
excelente eficacia de limpieza de las microfibras. 
Identificable por el color de sus tiras:  
• Azules. 50% Algodón: proporciona absorción de 

líquidos  y duración del material. 
• Blancas. 50% Microfibras: mayor capacidad 

limpiadora y una liberación de líquido más eficaz en 
el escurrido y en el fregado. 

Composición: 
50% Algodón 
50% Microfibra de Poliéster 
Datos Técnicos: 
Peso 180 g 
Absorción 970%  

TSU Descripción Dimensiones Uds / Pack Packs / Caja 

152640 Fregona MicroCott  24 cm 1 24 

152628 Mopa MicroCott 15 x 31 cm 1 15 

20 




