
Wetco Micro  SOFT Microwit FINE Microwit EASY Quick&Clean Quick&Clean 
Aqua 

Alcosal

Reocid

Brilant

Cubo de  8 l Guantes Malla de lavandería Vaso medidor 1 l 

Quick&Clean 
San 



Productos recomendados Producto Núm. artículo 

A) Con paño y 
dispensador de
espuma o bote de 
spray 

Limpiador de interiores y cristal ya preparado Brilant, garrafa de 10 l 12.400 

Limpiador multiuso con alto poder de limpieza para 
superficies resistentes al agua con agradable perfume. 

Reocid, garrafa de 10 l 13.400 

Limpiador a base de alcohol (también con dispensador 
de espuma) 
 

Alcosal, garrafa de 10 l 12.200 

Paños húmedos 
de un solo uso 

Con limpiador a base de alcohol, especial para oficinas Quick&Clean 82.478 

Con limpiador multiusos, especial para hospitales Quick&Clean Aqua 82.476 

Con limpiador sanitario ligeramente ácido, especial 
parasanitarios 

Quick&Clean San 82.470 

A) y B) 
Usar con paño / cubo 

Limpiador a base de alcohol Alcosal, garrafa de 10 l 12.200 

25. Limpieza de polvo húmedo 

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 400 m/h2

Objetivo Eliminar suciedad suelta o algo adherida de superficies 
 por encima del suelo con paños mojados. 

Limpieza húmeda: (método directo) Para suciedad ligera y superficies sensibles al agua. 
Limpieza con agua: (método indirecto) Para suciedad fuerte. 

Doble el paño. Use la técnica de doblado. 

Tarea principal Humedezca el paño con la solución Puede emplear paños 
A)  Limpieza húmeda limpiadora y estruje bien. húmedos de un solo uso. 

Pase el paño doblado por la superficie.                   Use la técnica de 
 doblado.  

Deje secar.

B) Limpieza con agua Moje el paño limpiador con la solución  
de detergente y estrújelo. 

Pase el paño doblado por la superficie. Use la técnica de 
doblado. 

Deje actuar al limpiador. 

En una segunda fase, retire el agua 
sucia con un paño limpio. 

Deje secar por completo. 

Preparativos Vierta la dosis adecuada de detergente  
en el cubo.

Elija el producto y la dosis 
adecuados para cada zona de 
aplicación. 

Finalización Lave los paños sucios y limpie el Tire los paños de un solo uso. 
equipo de limpieza. 

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