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Cómo utilizar 
• Seleccione siempre el cepillo adecuado a la tarea que 

desea realizar, sin olvidar el tipo de cerda, su  y 
longitud, y el palo adecuado de su uso.  

• Antes de proceder a emplear un cepillo, asegúrese que 
la conexión con el palo se ha efectuado correctamente. 

• Utilice siempre el palo adecuado para cada cepillo (los 
cepillos estándar emplean palos con Rosca Italiana). 

 
Beneficios para el usuario 

Eficacia y fácil mantenimiento: dimensión y posición de 
las cerdas permiten un barrido homogéneo sin levantar 
polvo. La estructura interna de las cerdas, impide la 
acumulación de suciedad  y facilita la limpieza. 
Durabiliad: gran resistencia y arrastre de la suciedad 
durante toda la vida útil del producto. 
Excelente relación calidad-precio: son una solución 
económica y muy eficaz. 

 

Área de aplicación 
Los Cepillos Standard de Vileda Profesional están 
indicados para tareas de barrido y recogida de residuos. 
Se pueden utilizar para el barrido de cualquier tipo de 
suelo. 
 
Descripción de producto 
Tres formatos para adaptarse a las diferentes 
necesidades de limpieza: 
Cepillo Standard: para tareas de barrido en interiores, 
con pequeños/medianos volúmenes de suciedad. 
Presenta las cerdas abiertas. 
Cepillo Mantenimiento: para tareas de barrido intensivo 
en interiores o de mantenimiento en exteriores, con 
volúmenes de suciedad medios. Presenta las cerdas 
cerradas. 
Cepillo Exteriores: para tareas de barrido intensivo en 
exteriores, con altos volúmenes de suciedad. Presenta 
las cerdas cerradas. 
- Peso Standard 260 g 
- Peso Mantenimiento 300 g 
- Peso Exteriores 300 g 

TSU   Descripción Medidas Color Uds / Caja 

126.920 Cepillo mantenimiento 34 cm Gris/Azul 12 

100.258 Cepillo standard 34 cm Gris/Azul 12 

126.921 Cepillo exterior 34 cm Gris/Azul 12 


