
CARROS PRENSA MOPA 

Construcción de resina estructural, duradera y liviana. Gracias a su exclusiva construcción moldeada internamente 

y al diseño de su pared ondulada, este carro produce un 40% menos de salpicaduras que cualquier otro carro de 

su clase, proporcionando un ambiente más seguro, pisos más limpios y mayor productividad. 

Menos salpicadura significa menor riesgo de deslizamiento y demandas por caídas. 

Posee un escurridor de alto rendimiento con una curvatura de manija de 30º, evitando que el usuario fuerce sus 

muñecas y hombros. Requiere el 18% menos esfuerzo al escurrir la mopa. 

Posee un clip incorporado para sostener cabos y una práctica agarradera metálica para levantar la cubeta.  

El balde interior rojo (opcional) para agua sucia ayuda a que sus pisos estén más limpios y menos resbaladizos, ya 

que separa el agua sucia del agua limpia.*

Gran variedad de carros prensa mopa y baldes escurridores. Eficiencia y productividad, para una limpieza segura y 

profesional. 

 

WAVE BRAKE 24lts 

Color: amarillo 

WAVE BRAKE 33LTS 

Opcional balde separador de agua sucia* 

Color: amarillo, rojo, verde, azul 

WAVE BRAKE 33LTS CON CADDY 

Con balde separador de agua sucial* y caddy porta 

implementos para llevar productos de limpieza 

adicionales. Color: amarillo 

BUCKET MINI 20LTS 

Ultra compacto. 

Posee separador de agua     

limpia y agua sucia. 

Color: amarillo 

TEXAN 36LTS 

Eficiencia y economía. 

Color: amarillo, azul. 

NICK 25LTS + 25LTS 

Sistema doble cubo para 

separación de agua limpia de 

sucia. Color: rojo y azul. 

TEXAN 33LTS CON CADDY 

Caddy porta implementos 

incorporado. Posee un balde rojo 

para separar el agua sucia de la 

limpia. Color: amarillo 

BALDE EASY WRING & CLEAN VILEDA  

Mopa de microfibra + balde escurridor a pedal + 

cabo telescópico + soporte para mopa de forma 

triangular + mopa de repuesto. 

BALDE 9LTS + 9LTS FOX 

Balde ovalado gris doble cubo con 

escurridor. Ideal para separar el agua 

limpia del agua sucia. 

BALDE 14LTS OVALADO 

Balde ovalado con exprimidor. Ideal 

para uso doméstico y para pequeños 

establecimientos. Color: azul, rojo. 


