
Pads textiles
Blue / White Magic / Brush

Campos de aplicación

n   Limpieza mecánica de suelos 

n   Apto para diferentes tipos de maquinas

n   El White Magic es ideal para gres fino

n   El Brush y Blue son ideal para suelos 
estructurados 

Podemos fabricar sus pads individuales se-
gún el tamaño que precise, aptos para su as-
piradora de pulido o máquina monodisco.

VERMOP pads textiles para la limpieza mecánica de suelos es-
tan disponible en nuestras diferentes calidades de textiles ya 
comprobadas Blue, White Magic y Brush. Apueste también aquí 
por la calidad VERMOP. Los pads VERMOP se caracterizan por 
su rendimiento y su larga vida útil. Una inversión que merece la 
pena , gracias a los óptimos resultados de limpieza. 
Todos los pads tienen un núcleo de material de peluche para 
una absorción y estabilidad óptimas. Opcionalmente, hay pads 
con o sin agujero. Los pads estándar se fabrican por ambos la-
dos con material textil de buena capacidad limpiadora (se fa-
brican opcionalmente por un solo lado) y pueden lavarse en la 
lavadora a máx. 60° C.

Material de cepillo de cerda

Poliéster / Microfibra

Poliéster / PA-Microfibra con cepillo a rayas

Disco White Magic  
ø 43 cm, 2 pzas. sin agujero

N° Art.  859713 
Cantidad 1 unidad  

Disco White Magic  
ø 43 cm, 2 pzas. con agujero

N° Art.  859743 
Cantidad 1 unidad

Disco Blue  
ø 43cm, 2 pzas. sin agujero

N° Art.  8592  
Cantidad 1 unidad 

Disco Blue  
ø 43cm, 2 pzas. con agujero

N° Art.  8599  
Cantidad 1 unidad

Disco Brush  
ø 43 cm, 2 pzas. sin agujero

N° Art.  858913 
Cantidad 1 unidad 

Disco Brush  
ø 43 cm, 2 pzas. con agujero

N° Art.  858943 
Cantidad 1 unidad

n   Podra elegir entre tres calidades de textiles 
ya comprobadas

n   Eficiente para resultados excelentes 
de limpieza

n   El acabado de alta y estable calidad 
proporciona una larga vida útil 

n   A petición se fabricaran a tamaño individual
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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
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