
*Elimina las bacterias E.Coli &S.aureus de suelos de madera y baldosas de cerámica. Testado por un
laboratorio independiente.

VILEDA 164014 SISTEMA DE FREGADO 1-2 SPRAY MAX

El práctico sistema de fregado 1-2 Spray Max con depósito rellenable para una
limpieza rápida y profunda. Rociar y limpiar, ese es el mecanismo para una óptima
limpieza con 1-2 Spray Max. Tiene un cabezal limpiador que se puede girar 180º
cubre 2 veces más superficie que los productos convencionales. El recambio
convence con la combinación de microfibras blancas y rojas, que son altamente
absorbentes, limpian a fondo y eliminan incluso la suciedad grasienta, mientras que
las fibras rojas capturan el cabello, las migas y las partículas de suciedad. La aplicación
es muy fácil, solo tienes que retirar el depósito y llenarlo con agua y de manera
opcional puede añadir su limpiador habitual. Cuando se acciona la palanca, se rocía el
limpiador de una manera fina sobre el suelo, por lo que solo tendrá que fregar y listo.
No es necesario fregar con un cubo ya que Vileda 1-2 Spray Max hace las mismas
funciones y es apto para todos los suelos.

- Compacto y ligero, es un sistema de
fregado sin cubo.
- La técnica de "pulveriza y limpia" es
ideal para una limpieza rápida y
profunda. Con esta nueva tecnología,
friega 2 veces más rápido que los
productos convencionales.
- Utiliza la magia de miles de microfibras
para absorber las partículas más
pequeñas de suciedad y polvo, y eliminan
más del 99% de las bacterias* solo con
agua.
 

- La gamuza XXL de microfibra de la fregona
puede ser lavada hasta 100 veces, en su
lavadora (max. 60°C).
- Es adecuada para cualquier suelo duro,
incluso el parquet y el laminado pueden
limpiarse fácilmente con este nuevo sistema
de fregado.
- El spray se activa simplemente aprentando
el gatillo, que rocía el agua con detergente
para que puedas empezar a limpiar tus
suelos.
- Depósito de 750 ml integrado.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4023103199200
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 21,30 X 141,60 X 11,80 cm
Peso neto producto: 0,900 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 21,30 X 141,60 X 11,80 cm
Peso bruto embalaje unitario: 1,049 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 30,00 X 142,50 X 10,80 cm
Peso bruto embalaje: 5,000 Kg


