
SISTEMA SCANDIC X
Caja de utensilios, mango telescópico 
y sistema de acoplamiento
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S I S T E M A  S C A N D I C  X

SISTEMA SCANDIC X • COMPONENTES

Sistema Scandic X

El típico carro de limpieza va cargado de numerosas piezas y utensilios 
necesarios para los diversos trabajos. No obstante, no existe ninguna norma 
que estandarice la sujeción de dichos utensilios al mango. Por esta razón es 
necesario llevar toda una serie de diferentes mangos en el carro. Además 
de costes, esto empobrece la estética ordenada del carro y alberga el riesgo 
de daños a los acabados. El sistema Scandic X de VERMOP elimina estos 
problemas del quehacer cotidiano. El mango telescópico Scandic X se 
puede regular desde 80 cm de longitud, para la limpieza de espejos, hasta 
171 cm para trabajos en altura. El singular sistema de acoplamiento Scandic 
X posibilita la sujeción fácil y segura  de todos los aparatos y utensilios 
VERMOP y accesorios de los principales fabricantes. 

Plegado de forma compacta, se guarda de forma discreta en la caja de 
utensilios "Scandic X Toolbox". Esta inteligente caja ofrece una sujeción 
flexible de todos los utensilios para la limpieza de suelos y superficies y se 
oculta ocupando muy poco espacio en el carro de limpieza Equipe.

Déjese convencer por una solución integral que establece nuevas pautas 
en la limpieza manual.
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COMPONENTES • SISTEMA SCANDIC X 

Nuevo!
Mango telescópico

Sistema de acoplamiento

Toolbox

COMPONENTES

Clic
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SISTEMA SCANDIC X • MANGO TELESCÓPICO
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E L  M A N G O  T E L E S CÓ P I CO 
S C A N D I C  X

SUELO

El X-tremo

Un solo mango para todo: pulsando simplemente un botón, el mando telescópico se 
ajusta al largo útil necesario. Adáptelo rápida y fácilmente, sin molestos giros, de 80 a 
171 cm de largo para trabajos de cerca como la limpieza de espejos, para limpiar el 
suelo o para trabajos en altura.
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MANGO TELESCÓPICO • SISTEMA SCANDIC X 
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MANGO TELESCÓPICO SC ANDIC X
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SUELO

CRISTAL

E L  S I S T E M A  D E  
ACO P L A M I E N TO

SISTEMA SCANDIC X • SISTEMA DE ACOPLAMIENTO

SUPERFICIE
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SISTEMA DE ACOPLAMIENTO • SISTEMA SCANDIC X 

Adaptador
VERMOP ofrece adaptadores para casi todos los sistemas de sujeción 
convencionales, por ejemplo: tornillos en los más diversos diámetros, 
conexiones Pinocchio y roscas.

El universal

Máxima flexibilidad: el sistema de acoplamiento Scandic X permite fijar 
cualquiera de los aparatos y utensilios VERMOP al mango telescópico 
Scandic X.  El sistema dispone además de numerosos adaptadores para la 
sujeción de aparatos y utensilios de otros fabricantes. El acople es facilísimo.  
Con un simple clic los aparatos se enganchan quedando firmemente 
unidos al mango.

Compatible  
con productos de 
los más diversos 

fabricantes.

Clic

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO
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S C A N D I C  X  TO O L B O X

SISTEMA SCANDIC X • TOOLBOX

Transporte con ahorro espacio:  
Scandic X Toolbox se saca fácilmente del carro de limpieza Equipe con 
un simple tirón.

Ofrece prácticas posibilidades de sujeción para todos sus aparatos de 
limpieza.

La caja ofrece diversas posibilidades de sujeción para todo su 
equipamiento de limpieza y acomoda también al mango telescópico 
Scandic X discretamente el carro.

Todo bien ordenado y a la vista

Transporte de limpiadores químicos
El estante por encima del kit es ideal para el transporte seguro de hasta  
cinco botellas de limpiadores químicos.
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Le asesoraremos gustosamente en cuanto al equipamiento óptimo de 
la Toolbox para su sector.

TOOLBOX • SISTEMA SCANDIC X 

Limpieza de oficinas

Kits de utensilios
El kit de utensilios le permite tener el utensilio indicado siempre 
disponible en el carro de limpieza. Gracias a las prácticas 
y compactas sujeciones es posible acomodar todos los 
accesorios que necesita, p. ej. para la limpieza sanitaria, etc. et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

Limpieza de hospitales / 
Residencias asistidas

SC ANDIC X TOOLBOX

Nuevo!

Limpieza sanitaria
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S I S T E M A  S C A N D I C  X  –  
E R G O N O M Í A

Las enfermedades inflamatorias de la muñeca que, en casos extremos, 
pueden resultar en el síndrome del túnel carpiano, están actualmente 
reconocidas como enfermedades profesionales del sector de la limpieza 
de edificios, cuya incidencia se estima que afecta hasta a un 48 % del 
personal femenino*. La causa se debe al daño que sufre el nervio al 
ser oprimido por la postura forzada durante la limpieza con mangos 
convencionales. La bola móvil del mango telescópico Scandic X reduce 
el esfuerzo sobre la muñeca y apoya su estabilidad concediéndole 
suficiente tiempo para recuperarse del prolongado esfuerzo. Scandic X 
- Una inversión en la salud de sus colaboradores que compensa a corto 
plazo.

Antes me dolían siempre mucho las 
muñecas. Pero desde que trabajo con el 
mango telescópico, el de la bola móvil, ya no 
es así. Ahora las muñecas tienen tiempo a 
recuperarse. 
 Claudia Schmitt

Wir wissen es zu schätzen, dass unser Arbeitgeber, die Firma 
Dorfner, uns Profi-Werkzeug für unsere Arbeit zur Verfügung stellt 
und sich Gedanken um unsere Gesundheit macht.

SISTEMA SCANDIC X • ERGONOMÍA

Ergonomía
El sistema Scandic II destaca por su diseño ergonómico. El ajuste fácil 
del mango sin molestos giros permite seleccionar la posición más 
indicada para cada fase de trabajo.

 * Fuente: «Diagnostik und Therapie des Karpaltunnelsyndroms» («Diagnóstico y terapia 

del síndrome del túnel carpiano»), S3 Leitlinie, AWMF-Leitlinien-Register Nr. 005/003, 

Stand: 06/2000, Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen 

Chirurgie (P. 3 del Registro de directrices en planificación y desarrollo n° 005/003 - 

versión: 06/2000. Asociación Alemana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética).
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S U  V E N TA J A
Con el sistema Scandic X por fin tengo todos 
los accesorios que necesito para mi trabajo 
diario bien ordenados en el carro. Además, 
me arreglo con solo un mango en vez de dos 
o tres como antes. Si es necesario limpiar algo 
extraordinario, no supone ningún problema, 
tengo conmigo todo lo que necesito. 
 Carmen Horn

SU VENTAJA • SISTEMA SCANDIC X 

Estable y duradero 
El Scandic X está elaborado con materiales de primera calidad; no se 
tuerce, ofrece una vida útil prolongada y una excelente resistencia a la 
deflexión.

Cómodo para las articulaciones
La bola móvil en el mango garantiza la estabilidad de la muñeca 
durante la limpieza. De este modo se evitan movimientos 
desfavorables y, a largo plazo, enfermedades articulares como el 
síndrome del túnel carpiano.

Personalización
Personalice su mango telescópico Scandic X. Puede hacerlo con una 
etiqueta auto-adhesiva imprimiendo en ella, p. ej. el nombre de la 
sección. O bien de manera más selecta, aplicándole una etiqueta de 
aluminio de calidad con el logotipo de su empresa.
De este modo convertirá el mango telescópico Scandic X en un 
utensilio personal del usuario.
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S I S T E M A  S C A N D I C  X

SISTEMA SCANDIC X • PRECIOS

Adaptador Scandic X  ø 23,5 mm largo

8917030 0,98 10

Dimensiones: ø 23,5 mm | apropiado para Aquva, Cepillo para juntas, Utensilio 
de limpieza para esquinas y paredes, Fregado en húmedo, Escobilla de agua

Adaptador Scandic X ø 23,5 mm

8917020 0,98 10

Dimensiones: ø 23,5 mm | apropiado para Twixter, Twix, Sprint, Clipper

Adaptador Scandic X ø 19,5 mm

8917050 0,98 10

Dimensiones: ø 19,5 mm | apropiado para Indicado para los sistemas de soporte 
comerciales

Scandic X Scandic

8917040 0,98 10

apropiado para Scandic Mono, Scandic Duo

TopLock Scandic X

8917010 0,98 10

apropiado para TopLock, Mango de limpieza de cristales LockHead, soporte 
mopa elemental, soporte mopa elemental Des, Cepillo de pared, Cepillo tubular, 
Cepillo cabezal quita arañas, acoplable, Mopa tenedor, Limpiador de radiadores

ADAP TADOR

Mango telescópico Scandic X

890005 38,90 5

Dimensiones: 80 cm - 171 cm | Equipamiento: Sistema de acoplamiento

MANGO

Canti-
dad

€ / Uni-
dad

Ref.



13Teléfono de atención al cliente: +34 93 7707606 • info@vermop.es • www.vermop.es

S I S T E M A  S C A N D I C  X

PRECIOS • SISTEMA SCANDIC X

Etiqueta, Aluminio

50 Unidad 892850 9,90 50
100 Unidad 8928100 9,50 100

Dimensiones:  80 x 10 mm | Material: Aluminio | incl. diseño e instalación | 
apropiado para Palo telescópico Scandic X

INDIVIDUAL

Etiqueta de identificación

8927 2,50 10

Dimensiones:  80 x 10 mm | autoadhesiva, rotulable, lámina de fijación 
transparente | apropiado para Palo telescópico Scandic X

Scandic X Toolbox

64600 * 1

*Precio previa petición | Extensible | apropiado para Sistema Scandic X, Equipe 
Carros de limpieza

ACCESORIOS

Portapad Scandic X

8330 25,80 1

Dimensiones:  250 x 90 mm

SOPORTE DE PADS

Canti-
dad

€ / Uni-
dad

Ref.

PAD

Pad 2530 10,35 1
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NOTAS
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Precios válidos hasta 30.04.2017 – Los precios no incluyen el  
IVA. – Con la aparición de esta lista pierden validez completamente las listas 
de precios anteriores.

1. Aspectos generales
1.1 (Condiciones contradictorias, forma escrita) Las presentes condiciones genera-
les de venta serán de aplicación sólo frente a comerciantes en sentido del artículo 
1 del Código de Comercio. Contratamos únicamente con arreglo a las presentes 
condiciones generales. No aceptamos condiciones generales contradictorias, inclu-
so sin necesidad de oposición expresa por nuestra parte. El cliente sólo podrá exigir 
el cumplimiento de acuerdos celebrados con nosotros, de plazos de entrega, de 
garantías de calidad y la asunción de garantías u obligaciones de responsabilidad 
en caso de confirmación escrita de los mismos por nuestra parte.
1.2 (Ofertas, reserva de modificaciones, registro de datos) Nuestras ofertas están 
sujetas a confirmación. Nos reservamos el derecho a realizar mejoras técnicas en 
nuestros productos. Estamos facultados a guardar mediante PED los datos contrac-
tuales relevantes.
1.3 (Compensación, retención) Se excluyen los derechos de compensación o reten-
ción del cliente, salvo en caso de contracréditos incontestados. 
1.4 (Pedidos urgentes/pequeños) En caso de entregas dentro de un plazo de 8 días 
o pedidos por un valor máximo de 500 EUR, la factura se considerará al mismo 
tiempo como confirmación del pedido (copia adjunta).
1.5 (Lugar de cumplimiento, jurisdicción, ley aplicable) Lugar de cumplimiento es 
nuestra planta en Abrera,  y son competentes los juzgados de Terrassa. Las presen-
tes condiciones generales de venta se rigen exclusivamente por la legislación espa-
ñola. Quedan excluidas las disposiciones del derecho de compraventa de la ONU.
2.  Riesgo, gastos de envío, número de unidades, pedido a requerimiento,  

falta de recepción
2.1 El riesgo se transmitirá al cliente cuando el envío abandona nuestra planta. 
El cliente asumirá los costes de transporte, embalaje y seguro hasta el lugar de 
entrega.
2.2 En caso de que se haya acordado un número de unidades (en caso de fabrica-
ción individual), se podrán efectuar entregas con un incremento o una reducción 
de +/- 10%. En caso de entregas a requerimiento, la reclamación de la cantidad 
total se deberá efectuar dentro de 6 meses.
2.3 Si el cliente no acepta dentro del plazo establecido las mercancías listas para el 
envío o enviadas, estaremos facultados a depositarlas en un almacén por cuenta 
del cliente, manteniendo nuestro derecho de cumplimiento, o venderlas con arre-
glo a lo establecido en la cláusula 5.5, 2ª frase.
3. Plazos de entrega, demora
3.1 Los plazos de entrega sólo tendrán un valor aproximativo y comenzarán a con-
tar a partir de la recepción de nuestra confirmación del pedido del cliente, pero en 
ningún caso antes de haberse aclarado las cuestiones técnicas previas y de haberse 
recibido los pagos a cuenta y los documentos a entregar por el cliente, y concluyen 
con la expedición del envío. La transgresión del plazo de entrega por un periodo 
máximo de 2 semanas no tendrá ninguna consecuencia jurídica.
3.2 En caso de fuerza mayor o circunstancias no imputables a nosotros, tales como 
huelgas, cierres patronales, interrupción de servicios, escasez de materias primas 
y medios de producción, retrasos de entrega por parte de proveedores, o presta-
ciones adicionales o modificaciones exigidas por el cliente, los plazos de entrega 
se prolongarán en el tiempo correspondiente y, en caso de imposibilidad causada 
por una de las circunstancias enumeradas, estaremos exentos de la obligación del 
cumplimiento de la entrega.
3.3 Incluso en caso de un plazo de entrega pactado, incurrimos en demora sólo 
después de una reclamación por parte del cliente. El cliente vendrá obligado a esta-
blecer un plazo de prórroga prudencial tras el acaecimiento de la demora. Respon-
demos únicamente por los daños y perjuicios resultantes de la demora causados 
con dolo o negligencia grave por parte nuestra, de nuestros gerentes, empleados 
o auxiliares ejecutivos. La responsabilidad se limita a los perjuicios previsibles en el 
momento de la celebración del contrato.
4. Condiciones de pago, modificación de precios, compensación por devolu-
ciones
4.1  Los precios serán válidos de fábrica. Las facturas serán pagaderas neto dentro 
de un mes desde su envío o dentro de 10 días con un descuento del 2%. Acepta-
mos letras de cambio y cheques sólo como prestación sustitutiva de la pactada y a 
costa del cliente. En caso de solvencia dudosa del cliente, estaremos facultados a 
exigir el pago al contado, por anticipado o garantías.
4.2 Nos reservamos el derecho de exigir, dentro de un marco razonable, un recargo 
sobre el precio, en proporción al incremento de nuestros costes (también en caso 
de un aumento de impuestos) durante el periodo comprendido entre la celebra-
ción del contrato y la entrega. El cliente estará facultado a resolver el contrato en 
caso de incrementos superiores al 15%. A las entregas a requerimiento será de apli-
cación nuestro precio del día. Nos reservamos el derecho a recargar modificaciones 
de la medida acordada, de cantidades etc.
4.3 En el caso de aceptación de devoluciones de mercancía sin defectos - sólo 
unidades de embalaje completas – tendremos derecho a una indemnización equi-
valente al 30% del importe de la factura.
5. Reserva de dominio, cesión previa de créditos
5.1 No se considerará transmitida la propiedad de la mercancía suministrada hasta 
el total cumplimiento de la obligación de pago. La reserva de dominio mantendrá 
su validez hasta la liquidación de nuestros demás créditos pendientes frente al 
cliente en el momento de la entrega. El cliente sólo podrá unir la mercancía entre-
gada con otros bienes antes del pago si estos otros bienes no están gravados por 
derechos de terceros.
5.2 El procesamiento de la mercancía suministrada se realiza sin costes para noso-
tros. En caso de pérdida de la propiedad de la mercancía suministrada por nuestra 
parte como consecuencia de una unión con otros objetos, nos convertimos en 
copropietarios de la nueva mercancía creada en la proporción entre el valor de la 
mercancía suministrada y del de la nueva mercancía. El cliente custodia la mercan-
cía sujeta a reserva sin costes para nosotros.
5.3 El cliente sólo podrá vender nuestra mercancía sujeta a reserva (puntos 5.1 y 
5.2) dentro de la marcha regular de los negocios, si sus créditos derivados de la 
venta no han sido previamente cedidos, embargados, gravados de otra manera o 
no son compensables con contracréditos de su cliente, y si no se produce ningún 
retraso en el pago a nosotros. El cliente nos cede como garantía todos los derechos 
derivados de las ventas frente a sus clientes, o sus derechos a anticipos sobre di-
chos derechos frente a entidades de factoring, en la cuantía de nuestros créditos 
(punto 5.1), en el caso de cesiones previas de créditos contradictorias según la par-
te  proporcional de nuestra entrega. En caso de un factoring, el cliente sólo podrá 
vender la mercancía sujeta a reserva si el factor tiene conocimiento de la cesión 
previa en nuestro favor y nos abona directamente la suma parcial cedida (excluyen-
do una autorización de cobro del cliente).

5.4 El cliente guardará los cobros relativos a la cesión previa por separado para 
nosotros y los utilizará  para liquidar nuestros créditos. A solicitud de cliente libera-
remos las garantías que superen nuestros créditos en más de un 20%. 
5.5 En caso de demora en el pago por parte del cliente, incluso  en relación a entre-
gas precedentes, estamos facultados a exigir la devolución de la mercancía sujeta a 
en su posesión, desmontarla o prohibirle su venta; asimismo, estamos facultados a 
información en relación a los créditos cedidos con arreglo a la cláusula 5.3 y prohi-
bir su cobro. La aceptación de la devolución o la realización de las mercancías suje-
tas a reserva se realizará con un valor estimativo y con el abono correspondiente.
6.  Saneamiento por defectos, indemnización por daños y perjuicios,  

responsabilidad por piezas de repuesto
6.1 Sólo serán vinculantes las garantías de calidad u otras declaraciones otorgadas 
expresamente y de forma escrita frente a nuestros clientes. Si el cliente precisa la 
mercancía para una finalidad especial, debe comprobar previamente su idoneidad 
particular – también en lo referente a la seguridad del producto – en especial en 
relación al cumplimiento de las normas técnicas o reglamentarias aplicables. La fal-
ta de un examen previo excluye todos los derechos de indemnización resultantes 
de la falta de idoneidad. En el caso de normas sobre materiales o construcciones 
del cliente no respondemos por la idoneidad o admisibilidad de los materiales o 
construcciones deseados, ni tenemos obligación alguna de comprobación a este 
respecto.
6.2 En caso de defectos manifiestos o falta de calidades garantizadas, el cliente 
pierde sus derechos de saneamiento y a indemnización si no examina la mercancía 
inmediatamente tras su recepción también en lo relativo a la seguridad del pro-
ducto – y no nos comunica los defectos por escrito dentro de los 4 días siguientes. 
En caso de defectos ocultos, el comprador dispone de un plazo de 30 días para su 
reclamación, a contar desde el momento de la entrega. Por lo demás caducarán 
estos derechos (también en el caso de vicios ocultos) dentro de 6 meses desde la 
entrega de la mercancía.
6.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 6.2, en el caso de reclamaciones 
legítimas, en primer lugar sólo vendremos obligados, tras la fijación por parte del 
cliente de un plazo prudencial para la eliminación del vicio, a subsanar, sustituir o a 
suministrar nuevamente, a nuestra elección, las mercancías entregadas o las piezas 
individuales que sean inutilizables como consecuencia de una circunstancia previa 
a la transmisión del riesgo, tales como métodos de fabricación incorrectos, material 
de mala calidad o ejecución defectuosa. En caso de daños ulteriores causados por 
vicios de la cosa solo respondemos si el cliente en el momento de la celebración 
del contrato haya informado expresamente del posible peligro y si nosotros haya-
mos reconocido una obligación de responsabilidad especial  al respecto.
6.4 Cualquier otro derecho de daños y perjuicios del cliente, tales como los de-
rivados de una culpa in contrahendo, de una responsabilidad extracontractual 
(en especial responsabilidad por  producto defectuosos) o de otros fundamentos 
jurídicos (como asesoramiento, instrucciones de uso, mantenimiento, culpa pre-
contractual o promesas de garantía) requerirá dolo o culpa grave por parte nuestra, 
de nuestros administradores o  auxiliares de ejecución. Los derechos se limitan a lo 
declarado expresamente por el cliente y a la magnitud previsible para nosotros en 
el momento de la celebración del contrato.
6.5 Quedan excluidos los derechos de garantía y a indemnización por daños y per-
juicios si resultan de un tratamiento, mantenimiento, manejo o procesamiento in-
adecuado por parte del cliente o de terceros, o del desgaste normal (especialmente 
en el caso de piezas de desgaste) o de daños de transporte.
6.6 A las garantías y los derechos de daños y perjuicios en relación a piezas de 
reemplazo y reparaciones de defectos serán de aplicación asimismo las presentes 
condiciones y prescribirán al finalizar el plazo de garantía para el objeto original.
6.7 La compra de nuestros productos no incluye su eliminación, salvo en caso de 
una obligación legal del fabricante. Siempre que sea legalmente permitido, las par-
tes acuerdan que el comprador se encargue de la eliminación.
6.8 En caso de que exista una obligación de responsabilidad por piezas de repues-
to, ésta se limita al plazo de 6 meses tras la entrega.
6.9 Nuestras piezas de repuesto deben utilizarse exclusivamente para los productos 
vendidos por nosotros.
7. Derechos de propiedad industrial, herramientas, confidencialidad
7.1 Nos reservamos la propiedad y todos los derechos de propiedad industrial 
sobre todas las formas, muestras, imágenes, documentos técnicos, presupuestos 
u ofertas puestos a disposición por nosotros. El cliente sólo podrá utilizarlos en la 
forma acordada. No podrá producir por sí mismo o a través de terceros los objetos 
contractuales, salvo con nuestra autorización previa escrita.
7.2 En caso de suministro de productos realizados según planos, modelos y mues-
tras cedidos por el cliente, éste asume la responsabilidad de que con su fabricación 
y suministro no se vulneren derechos de propiedad industrial u otros derechos de 
terceros, y estará obligado a compensarnos por todos los daños resultantes de tales 
infracciones jurídicas.
7.3 Las formas, herramientas o demás dispositivos fabricados o puestos a dispo-
sición por nosotros quedarán en nuestra propiedad aún cuando el cliente haya 
asumido sus costes total o parcialmente.
7.4 El cliente debe mantener secreto frente a terceros todo conocimiento no públi-
co adquirido a través de la relación comercial con nosotros.
8. Protección de datos 
Se le informa al cliente que VERMOP España S.L.U., c/ Francesc Layret 12-14, Nave 
N° 31, Poligono Industrial de Sant Ermengol en 08630 Abrera, almacena y procesa 
de forma automática y legible por máquina toda la información necesaria para la 
facturación y la explotación. El cliente acepta expresamente la recogida, el procesa-
miento y la utilización de sus datos personales. Los datos no se transmitirán a terce-
ros sin el consentimiento expreso del cliente. Para mas información importante en 
relación a la protección de datos consulte www.vermop.com.
Recargo por cantidad reducida: 
Hasta un valor de mercancía neto de 250,00 EUR - 30,00 EUR
Entrega: Las condiciones de entrega y pago se establecerán de forma separada.
Pago: según acuerdo a establecer.
Lugar de cumplimiento Abrera.
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