
Alcosal Redur Resal Rewit 2000Reocid  

Discomatic Samba XT Discomatic 
Mambo Duomatic Esprit Duomatic Endurer 

Drivematic Delight Sprinter XR 

Balit 930 
con suela gris 

o base Lamiwell 

Poly-Pad rojo, azul, verde

Masslinn amarillo

Cepillo abrillantador 
de juntas 

Cepillo Supernylon 

Señal de 
advertencia 

     Grifo 

Mopa Microsol 40 

Vaso medidor 1 l

Drewell 40 

Pad de  
fibra 

Microsol 

Socar L17 

Disco para 
pad 



Alcosal, garrafa de 10 l 12.200 Limpieza de 
mantenimiento

Limpiador multiusos con alto poder de limpieza, 
seca rápidamente. 

Se elimina la suciedad adherida sin 
acabado de mantenimiento. 

Reocid, garrafa de 10 l 13.400 

Se elimina la suciedad adherida con 
acabado de mantenimiento.

Redur, garrafa de 10 l 15.800 
Resal, garrafa de 10 l 11.400 

Elimina la suciedad de suelos industriales y
especialmente adecuado para suelos de epoxi

Rewit 2000, garrafa de 10 l 11.200

9. Fregado automático 

Método directo / indirecto

Elija el pad o cepillo 
adecuado para cada 
tipo de suelo. 

Objetivo Eliminar a máquina la suciedad adherida de un 
suelo impermeable por un método mecánico
químico. El suelo se mantiene seco. 

Siga las instrucciones 
de uso. 

Preparativos Ajuste los accesorios a la máquina y 
prepárela. 

Vierta la dosis correcta de detergente
en el depósito de agua. 

Elija el producto y la dosis 
adecuados para cada tipo de suelo. 

Deje actuar un tiempo la solución  No debe llegar a secarse.
detergente.

Puede ser preferible usar solo 
agua limpia en esta fase. 

En la segunda fase, use la fregadora
automática. 

Deje la máquina abierta para que 
se seque. Limpie o cambie el 
pad o cepillo. 

Finalización Vacíe el depósito y limpie la máquina 
y el equipo de limpieza. 

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio (Duomatic C50): 800 m/h2

Método directo: para suciedad leve. 

Método indirecto: para suciedad fuerte.  
¡No usar en suelos flotantes! 

Coloque la señal de advertencia. 

Tarea principal Friegue las zonas pequeñas cubiertas, 
bordes y rincones. 

A)  Método directo  De una sola vez, frote y aspire 
 las zonas amplias con la fregadora
 equipada con el pad o cepillo
 adecuado. 

Método: fregado humedo. (Pág. 22) 

Use la técnica de manejo 
adecuada para cada tipo
de máquina. Conectada a 
la red: trabaje alejándose del
cable o enchufe. 

B)  Método indirecto En la primera fase: frote  
las zonas amplias con la fregadora, 
equipada con el pad o cepillo adecuado, 
sin aspirar. 

Use la técnica de manejo 
adecuada para cada tipo
de máquina. Conectada a 
la red: trabaje alejándose del
cable o enchufe. 

Elimine el polvo suelto. Métodos: barrido, barrido mecánico 
aspiración de polvo.  (Pág. 6,8,10) 

Cargue la batería si es preciso. 

Productos recomendados Producto Núm. artículo

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