
TASKI® Standard  Damp Mop 

Características
`` Microfibra patentada de gran calidad
``  Óptima recogida de suciedad y propiedades deslizantes
``  Altas propiedades higiénicas

Ventajas
`` Gran durabilidad de la mopa
``  Seguridad higiénica
``  Alta eficiencia y productividad por m²

Descripción
Cada mopa TASKI Standard para barrido húmedo ha sido fabricada 
cuidadosamente con materiales de alta calidad y garantiza grandes resultados 
de limpieza. Todas las mopas proporcionan un óptimo nivel de deslizamiento 
y de recogida de suciedad para minimizar la fatiga del operario, un alto 
rendimiento por m2 a la vez que fija un excelente estándar de limpieza. 
Las mopas garantizan hasta 300 ciclos de lavado siempre que se sigan las 
instrucciones de lavado especificadas por Diversey.

La mopa TASKI Standard para barrido húmedo está específicamente diseñada 
para el mopeado de zonas que necesitan una limpieza diaria y requieren unos 
altos estándares de higiene. Las microfibras cuentan con pequeños rizos que 
dejan la superficie limpia y seca. Elimina más bacterias, polvo y suciedad que 
los métodos de limpieza tradicionales.  

Instrucciones de uso
La mopa TASKI Standard Damp para barrido húmedo se utiliza humectada, 
con el 175% de su peso en solución de limpieza para garantizar el mejor efecto 
de limpieza. Extraer la tapa de la cubeta de mopas y presionar el cabezal de 
Jonmaster sobre la parte del velcro de la mopa TASKI Standard Damp. La 
superficie de velcro engancha inmediatamente el cabezal con la mopa. Extraer 
la mopa de la cubeta. Comenzar a mopear alrededor de los zócalos y zonas 
cercanas a las paredes y continuar con los interiores. Mopear de forma circular, 
intentando sobreponer las pasadas para no dejar zonas sin cubrir. No levantar 
la mopa del suelo cuando se esté fregando. De igual modo, no presionar la 
mopa hacia el suelo. Tras el mopeado, extraer la mopa del cabezal estirando 
rápidamente desde el mango.

Para más información, por favor visitar www.diversey.com 
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TASKI Standard Damp Mop Especificaciones

TASKI Standard Damp Mop Información Técnica

Descripción Descripción

Material de la mopa 80% PET, 20% poliamida Peso mopa 60 Aprox. 111gr.

Material del velcro 100% poliéster Peso mopa 40 Aprox. 79 gr.

Tamaño de la mopa 60 14 x 66/70 cm (más/menos 1 cm) Peso mopa 25 Aprox. 53 gr.

Tamaño de la mopa 40 14 x 46/50 cm (más/menos 1 cm) Color Azul

Tamaño de la mopa 25 14 x 30/34 cm (más/menos 1 cm) Lavado Lavado a máquina hasta 95ºC

Durabilidad Hasta 300 ciclos de lavado

Descripción

TASKI Standard Damp Mop 25cm 20pc 7518126

TASKI Standard Damp Mop  40cm 20pc 7518127

TASKI Standard Damp Mop 60cm 20pc 7518128

Jonmaster Ultra Mop Frame 25cm 25cm 2 7514599

Jonmaster Ultra Mop Frame 40cm 40cm 2 7514597

Jonmaster Ultra Mop Frame 60cm 60cm 2 7514595

Jonmaster Ultra T-Handle Long 100-170cm 2 7514586

Jonmaster Ultra T-Handle Short 60-105cm 2 7514588
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