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Cómo utilizar 
• Para el sistema de pre-impregnación colocar 15 mopas 

en el contenedor de mopas, calculando 150 ml de 
líquido por mopa, un total de 2.250 ml por contenedor. 

• Resiste lavados a 70ºC, pero para una duración más 
prolongada se recomienda a 60ºC. Resistente más de 
250 lavados a 60ºC 

• El fregado en plano se optimiza utilizándolo en forma de 
“8”. 

• No recomendable su empleo con sustancias cloradas 
muy concentradas, o excesivamente alcalinas. 

 
 
Beneficios para el usuario 

Eficacia: su combinación de 2 fibras garantiza durante el 
fregado una doble acción:  

       Blanco: alta capacidad de limpieza 
       Negro: efecto abrasivo extra para la suciedad más 
       incrustada 
       Óptima capacidad de secado. 

Ergonomía: sus bandas negras reducen el esfuerzo de 
fricción sin sacrificar la limpieza. 
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 lisos. Limpieza de suelos con 
un nivel de suciedad no muy elevado. 
 
Descripción de producto 
Base de polipropileno y pelos con la siguiente 
composición. 
Blanco: 100% Microfibra de Poliéster. 
Negro: 100% Poliamida. 
Disponible con 4 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 Uds / Caja 

143.210 Mopa MicroLite UltraSpeed 40 cm Blanco / Negro 20 

143.211 Mopa MicroLite Express 43 cm Blanco / Negro 20 

143.208 Mopa MicroLite CombiSpeed 40 cm Blanco / Negro 20 

  151.715    Mopa MicroLite ClickSpeed 47 cm  Blanco / Negro 20 

ClickSpeed 


