
INNOVAT ION

ficha técnica del Produc to

Palo telescópico Scandic
con bola giratoria  + con bola  

El nuevo palo telescópico Scandic se caracteriza por su dise-
ño ergonómico. La empuñadura con suave transición de la 
bola al palo se maneja muy bien. Gracias a su recubrimien-
to antideslizante es muy manejable, incluso con guantes 
mojados y se apoya de forma segura en la pared. La bola 
no deja espacio a la suciedad y también está disponible 
con bola giratoria, para descargar la articulación de la mano 
durante el fregado. Un anillo de bloqueo es un apoyo prác-
tico y seguro para la mano en trabajos de altura. Gracias a 
sus sencillos mecanismos de aflojado, ajuste y apriete se 

adapta rápidamente a la estatura del usuario. Todo su diseño 
da excelentes resultados en la práctica diaria gracias a su re-
sistencia a los golpes y su larga durabilidad. El novedoso me-
canismo de bloqueo proporciona una estabilidad máxima.  

El palo telescópico Scandic puede combinarse con todos los 
sistemas de fregado de VERMOP. Recomendamos la versión con 
bola giratoria para los sistemas Twixter y Scandic Duo y el de 
bola fija para Sprint y Scandic Mono.

1000 –1700 mm

Rápida adaptación 
del largo aflojando y 
apretando. Los símbolos 
muestran el sentido de 
giro. Nuevo mecanismo 
de bloqueo para una 
estabilidad máxima.

Anillo de bloqueo 
para apoyo cómodo 

y seguro de la 
mano en trabajos 

en altura.

Empuñadura esférica 
manejable, antideslizante. 
Se apoya de forma segura  

en la pared. También 
disponible con bola gira-

toria para un movimiento 
ergonómico.

Abrir con impulso 
hacia la izquierda 
y después aflojar a 
la izq.

Ajustar en altura 
tirando / empujando.

Cerrar hacia la 
derecha con varios 
impulsos grandes.

Abrir Ajustar Cerrar
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VERMOP España, S.L.U., c / Francesc Layret, 12 – 14, Nave N° 31, Polígono industrial Sant Ermengol, 08630 Abrera, Tel. + 34 93 770 76 06, info@vermop.es, www.vermop.com

n° art.  8903
cantidad  5 unidades
Medidas  ø 23,5 mm

Palo telescópico Scandic  
con bola giratoria

n° art.  8907
cantidad  5 unidades
Medidas  ø 23,5 mm 

Palo telescópico Scandic  
con bola
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