
Masslinn amarillo     Masslinn naranja   Masslinn Hopital Masslinn 2000 Paño Microsol Mopa sintética   Mopa Algodón

SmartCar Hopital Plus 

Recogedor y cepillo 

Saco de basura 110 l

Balit Varifix 380 
con suela gris  

o base Lamiwell 

Balit Varifix 560 
con suela gris  

o base Lamiwell Mango
 telescópico



Fije el mango con la longitud 

adecuada (mango telescópico).

Productos recomendados Producto Núm. artículo  

Paños para el polvo – Paño para una sola sala y alto nivel de higiene. Masslinn Hopital 82.502

– Zonas de tamaño medio. Masslinn naranja* 82.506
– Zonas amplias. Masslinn amarillo* 82.511

– Especial para zonas sanitarias. Masslinn 2000* 82.521

Tejidos para el polvo – Gran cantidad de polvo. Paño Microsol* 82.532

– Para superficies sintéticas (carga electrostática). Mopa sintética 82.554
 No usar con suciedad fuerte. 

– Limpieza seca normal de cualquier superficie. Mopa Algodón* 82.564

(se puede humedecer ligeramente con líquido captapolvo). Fit, Garrafa 10 l 15.440

2. Barrido del polvo
Fregado húmedo, barrido por adherencia 

Elija el producto adecuado 
para cada zona. 

Objetivo  Eliminar mecánicamente el polvo suelto de 
suelos lisos o algo estructurados sin levantar 
polvo. El suelo no se moja. 

A la altura del hombro 
o la barbilla. 

Método Descripción Instrucciones 

Rendimiento de limpieza medio de 600 m/h2 

Preparativos Sujete el Masslinn o mopa sintética al 
soporte. 

Rocíe un poco de líquido captapolvo para 
fregado húmedo en la mopa de algodón. 

Solo para superficies secas. 

Déjelo empapar completamente; 
si es posible, toda la noche. 

Tarea principal Mueva siempre la mopa con el 
lado más largo hacia delante y sin 

levantarla del suelo. 

Limpie primero los rincones y bajo 

los muebles. Después, limpie la 

zona despejada de lado a lado,
moviéndose hacia la salida.

 

Con el recogedor y el cepillo, 
recoja el Masslinn junto con la 
suciedad y retírelo.

Finalización Aspire el polvo de la mopa sintética. Lávela a máquina solo 

de vez en cuando. 

Lave la mopa de algodón en la 
lavadora. 

Pase un paño húmedo por la mopa y 
limpie el equipo de limpieza. 

* disponible en distintos tamaños

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
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