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Cómo utilizar 
• Basta con rociar con un espray de agua directamente en 

la superficie y pasar el kit. 
• Para superficies delicadas o difícil acceso también se 

puede rociar el pad directamente. 
• Colocar el pad en el soporte y limpiar de arriba abajo 

con movimientos en “S”. 
• Para las zonas altas o de difícil acceso, el mango 

telescópico se puede extender a 90 cm, lo que 
• permite una limpieza segura y alcanzar hasta 2,5 m. 
• La mopa no debe estar muy mojada para limpiar sin 

rastros. 
 

Beneficios para el usuario 
Comodidad: ha sido desarrollada en combinación con la 
Prensa vertical y la Pinza Mopa de Vileda, para ofrecer 
la máxima suavidad de fregado en grandes superficies.  
Rentabilidad: El ahorro de tiempo le viene dado tanto 
por su ahorro de tiempo en su deslizamiento con menor 
fricción y su tamaño (14 x 38 cm) para cubrir una mayor 
superficie.  
Eficacia: La combinación de material entre ellos la 
microfibras incrementan su capacidad de limpieza así 
como los resultados de escurrido.  

 

Área de aplicación 
 Las mopas de Vileda Profesional, están diseñadas para 
todo tipo de tareas de fregado profesional intensivo en 
áreas grandes, donde ofrecen los mejores resultados de 
rendimiento y durabilidad.  
 
Descripción de producto 
Mopas Industriales para el fregado de grandes 
superfícies.  
• Mopa Active8: está diseñada para todo tipo de 

tareas de fregado profesional intensivo en áreas 
grandes, donde ofrece los mejores resultados de 
rendimiento y durabilidad. Gran capacidad de 
absorción y eliminación de líquidos. Gran 
rentabilidad y mayor rapidez. Dispone de banda 
superior abrasiva.  

• Mopa Amarilla Profesional:  Todo tipo de tareas de 
fregado profesional intensivo en áreas grandes, 
donde ofrece los mejores resultados de rendimiento 
y durabilidad. Gran suavidad para superficies 
delicadas.Fabricada por el procedimiento 
thermobonded por calor.  

• Pinza Mopa: Fabricada en PVC de gran Resistencia 
para ser utilizada con mopas industriales y Palo Mop-
Mopa.  

 

TSU Descripción Color Dimensiones Uds / Pack Packs / Caja 

100.185 Mopa Active8 Azul 38 x 14 cm 1 20 

100.186 Mopa Active8 Roja 38 x 14 cm 1 20 

145.611 Mopa Profesional Amarilla 38 x 13,5 cm 1 16 

101.202 Pinza Mopa Plástico Gris 14 cm 1 10 




