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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 

Eficacia: Su combinación de 3 fibras en bandas garantiza 
durante el fregado una triple acción:  

 Beige: gran absorción. 
 Gris: reduce la fricción. 
 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:  

       UltraSpeed: anclaje de tiras para prensa y soporte   
       UltraSpeed.  
       Express: anclaje velcro. 
       CombiSpeed: anclaje bolsillo. 
 

Área 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 de producto 
La base es de polipropileno y los pelos presentan la 
siguiente composición: 
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. 

  TSU   Descripción Medidas Color Packs / Caja 

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

143.203 Mopa Trio Express 43 cm Blanco / Gris / Beige 20 

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


