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Cómo utilizar 
El sistema UltraSpin Mini no requiere ningún tipo de 
formación de uso previa. Basta con mojar la mopa en la 
solución limpiadora, introducirla en el escurridor y 
presionar el pedal del cubo para alcanzar el grado de 
humedad deseado. Al accionar el pedal, se escurre la mopa 
mediante centrifugado, evitando que el usuario tenga que 
presionar con los brazos. Con ello se reduce el esfuerzo y se 
mejora la ergonomía del sistema de fregado.  
 
Beneficios para el usuario 

Limpieza superior: Mopa de microfibras.  
Ergonomía: Escurrido sin esfuerzo.  
Efectividad: Rápida recogida de la suciedad.  
Rapidez: Mopa ancha de 30cm para optimizar el 
fregado.  
Cabezal con forma triangular para mayor facilidad en la 
limpieza de las esquinas.  
Para todo tipo de suelos, paredes y superficies 
verticales.  

 

Área de aplicación 
 El sistema UltraSpin combina un revolucionario 
scurridor por centrifugado, con una mopa 100% de 
microfibras.  
Junto con su facilidad de uso, presenta unos altos y 
efectivos resultados, reduciendo el coste, el tiempo y el 
esfuerzo para el usuario.  
 
 Junto con el palo telescópico configuran un kit listo para 
ser usado. Un sistema compacto extraordinariamente 
eficaz gracias a su escurrido  
 
Descripción de producto 
Diseñado para todo tipo de áreas pequeñas donde se 
requiere efectividad y practicidad. Su alto nivel de 
absorción y el efectivo sistema de escurrido, son ideales 
para un fregado rápido.  
Ideal para usar en condiciones de baja humedad. El 
usuario puede controlar el grado de humedad deseado, 
en función de las repeticiones que se apliquen sobre el 
pedal de centrifugado.  

TSU Descripción Color Uds. / Pack Packs / Caja 

152.910 Cubo UltraSpin Mini Azul 1 1 

152.901 Mopa UltraSpin Blanco 1 10 

152.902 Cabezal Mopa UltraSpin Azul 1 20 

129.618 P. Telescopico   80/140cm Gris 1 10 


