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La nueva generación Ultra de Jonmaster incluye mangos
telescópicos, cabezales y un mango con funda de
microfibra para interiores, y ha sido especialmente
diseñada para el sistema profesional Jonmaster,
consiguiendo una forma de uso todavía más ergonómica y
sencilla que con la gama anterior.
 

Los robustos cabezales de mopa Ultra de Jonmaster son
ligeros y delgados para permitir que el operario
trabaje sobre superficies bajas. Los cabezales, con tiras de
velcro intercambiables, tienen un nuevo y sencillo
mecanismo de fijación por "click" permitiendo una fácil
conexión con los dos tipos de mangos Ultra. El
dispositivo de cierre integrado regula la velocidad de giro
del cabezal, simplificando el mopeado de paredes y
techos. La superficie lisa de los cabezales facilita su
limpieza y mantenimiento. La parte de plástico protectora a
los extremos del cabezal y las tiras de velcro pueden
extraerse, limpiar e intercambiar fácilmente.

Ventajas
Robusto

Tiras de velcro fácilmente reemplazables

Ligero

Mecanismo de fijación por "click"

Beneficios
Durable

Fácil manejo

Mopeado ergonómico

Fijación sencilla

AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación



Modo de usoModo de usoModo de usoModo de uso
 
Se recomienda utilizar los cabezales de mopa Ultra de
Jonmaster junto a los mangos Ultra y las mopas Pro
de Jonmaster.
 
Para asegurar el cambio sencillo de las tiras de
velcro del cabezal de mopa Ultra, está disponible un
set de renovación con 2 tiras de velcro y 1 pieza de
plástico para el extremo.
 
Por favor, tener en cuenta
Resulta importante señalar que los cabezales de
mopa Ultra de Jonmaster no son compatibles con los
antiguos mangos Classic y Pro de Jonmaster debido a
cambios de diseño necesarios para conseguir la
fijación de "click".

Datos Técnicos
MaterialMaterialMaterialMaterial aluminio (Alu), polietileno (PE), polipropileno (PP)

CabezalCabezalCabezalCabezal
Ultra 60 cmUltra 60 cmUltra 60 cmUltra 60 cm

570 x 88 x 46 mm
382 gr

CabezalCabezalCabezalCabezal
Ultra 40 cmUltra 40 cmUltra 40 cmUltra 40 cm

410 x 88 x 46 mm
294 gr

CabezalCabezalCabezalCabezal
Ultra 25 cmUltra 25 cmUltra 25 cmUltra 25 cm

240 x 88 x 46 mm
200 gr

ColorColorColorColor aluminio-plateado, gris

Detalles de envase
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción EnvaseEnvaseEnvaseEnvase CódigoCódigoCódigoCódigo
JD JM Cabezal Ultra 60cm 2 uds. 7514595
JD JM Cabezal Ultra 40cm 2 uds. 7514597
JD JM Cabezal Ultra 25cm 2 uds. 7514599
JD JM Ultra Velcro Set 60cm 5 x 2 tiras 7514630
JD JM Ultra Velcro Set 40cm 5 x 2 tiras 7514631
JD JM Ultra Velcro Set 25cm 5 x 2 tiras 7514632
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