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Datos técnicos 

 Valor típico Unidades 

Peso Standard 260 g 

Peso Mantenimiento 300 g 

Peso Exteriores 300 g 

 

Características e instrucciones de uso 

 Seleccione siempre el cepillo adecuado a la tarea que desea realizar, sin olvidar el tipo de cerda (abiertas para tareas más 
delicadas, cerradas para trabajos más intensivos), su  y longitud (largas y blandas para barrido, cortas y duras para fregado), 

el tipo de palo (rosca italiana en tareas normales, o rosca alemana para tareas más intensivas y fregado), y la habilitación para 
empleo en áreas alimentarias cuando sea pertinente  

 Antes de proceder a emplear el cepillo seleccionado, asegúrese que la conexión con el palo se ha efectuado correctamente.   
 Utilice siempre el palo adecuado para cada cepillo 

 No utilice los Cepillos Vileda Profesional con un palo inadecuado, ello puede causar roturas en los cepillos o en los palos, y en 
cualquier caso, reducción en el rendimiento y la eficacia del barrido o fregado 

 No fuerce o doble los cepillos.   
 Cuando el cepillo esté sucio, Lávelo sin sobre pasar la temperatura indicada, evitando el empleo de detergentes 

excesivamente alcalinos o de oxidantes clorados 
 
 

Almacenamiento, Transporte y Eliminación 

Almacenar en ambiente fresco y seco. Evitar la exposición directa a la luz solar. No sujetos a normativas de transporte para sustancias peligrosas. 
Descartar vía vertedero o incineración. Respetar las normativas locales. 

Calidad / Cumplimiento de estándares Internacionales 

Este producto ha sido fabricado conforme a los estándares apropiados dentro del Sistema de Calidad de FHCS. 
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Toda la información contenida en este documento se presenta de acuerdo a nuestras especificaciones y mejor conocimiento, no implica ningún tipo de garantía y puede ser cambiada por 
razones técnicas o comerciales sin previo aviso. La idoneidad de nuestros productos para el empleo de los mismos por parte de nuestros clientes, así como las condiciones de uso de los mismos 
deberá ser determinada por nuestros clientes. Los usuarios en cualquier caso, deberán tener en cuenta su obligación de comprobar la seguridad, garantías para la salud y el medio ambiente 
relacionadas con las propiedades de los bienes entregados en virtud de sus condiciones específicas de uso. 

Número internacional de artículo Clasificación de producto  

126.920 Mantenimiento 
126.921 Exterior 
100.258 Standard 

Limpieza de suelos. 

 

Composición 

Standard: 
Taco: Polipropileno 
Cerdas: PVC 0,3 mm 
 
Mantenimiento: 
Taco: Polipropileno 
Cerdas: PET  0,5 mm 
 
Exteriores: 
Taco: Polipropileno 
Cerdas: PET 0,6 mm 
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