Fregonas Ag
Solución higiénica y práctica para la limpieza de pavimentos

Áreas de aplicación

Principales beneficios

Instrucciones de uso

Ideal para la limpieza de suelos en
pequeñas áreas dónde la inversión inicial
es reducida o se necesita una capacidad
de respuesta de limpieza rápida.

Higiénica.
 Su composición de material sintético dificulta
el crecimiento de gérmenes en las fibras. El
agente antibacteriano de plata limita el
crecimiento de bacterias
 Cabezal en código de cuatro colores para
evitar contaminación cruzada.
 El cabezal oval permite un buen acceso a
esquinas.

 Unir el cabezal al palo Vileda mediante
el exclusivo conector por monoclick o
rosca.

Descripción
Gama superior de fregonas de tela sin
tejer para el fregado de cualquier tipo de
pavimento, ofreciendo los mejores
resultados al más bajo coste.
Su composición única de iones de plata
impide el crecimiento y la proliferación de
bacterias y las elimina por contacto
directo.
Composición (50 % Algodón reciclado,
40% Poliéster, 9% Goma aglutinante y
pigmentos de impresión, 1% AgCl agente anti-bacterias)

Resultados superiores.
 Material mejorado para una mejor limpieza y
resistencia.
 La tela sin tejer conforma una fregona que
retiene unos niveles adecuados de líquido y
es capaz de liberarlo de forma muy eficaz en
el cubo tras el escurrido.
 La capa de microfibra de la fregona
Supermop micro le proporciona una
capacidad extra de limpieza.

 Utilizar en combinación con los dos
cubos con escurridor de Vileda
Professional: ovalado de 10 L y
cuadrado de 15 L.
 Aclarar la fregona antes del primer uso y
tras cada utilización.
 Elegir la fregona adecuada:
o Fregona standard: espacios reducidos.
o Fregona industrial áreas medias con
opción de cabezal de colores.
o Fregona Supermop micro, se precisa
un poder limpieza superior.

Ergonómica.
 Ligera, de fácil transporte y preparación.
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