
SmartCar Hopital Plus  

Drewell 450

Reocid  Brill E Redur Alcosal 

Wetcar N37

Socar K30 

Socar L34 

Drewell 40 
Drewell 50 

Base para mopa
con mango de 

aluminio 

Balit Varifix 380
Balit Varifix 560 

Balit Varifix 560 
con suela gris  
o base Lamiwell              Masslinn 2000 

Masslinn amarillo 

Masslinn naranja

Malla de 
lavandería 

Señal de 
advertencia 

Mopa Hopital 560 Mopa plana Mopa Microsol   Mopa Micro-Mop  Fregona       



7. Fregado húmedo
Método directo / indirecto

Productos recomendados Producto Núm. artículo

Limpieza y 
mantenimiento 

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

Reocid, garrafa de 10 l 13.400 

Para suelos con cualquier superficie tratada 
resistente al agua. 

Brill E, garrafa de 10 l 15.506 

Limpiador neutro a base de alcohol para suelos 
resistentes al agua. Seca rápido y sin rastros.

Alcosal, garrafa de 10 l 12.200 

Para suelos con cualquier superficie, tratada o no, 
resistente al agua; especial para pabellones deportivos. 
No forma capas.

Redur, garrafa de 10 l 15.800 

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 250 m/h2

Objetivo Eliminar a mano la suciedad adherida de un suelo  
impermeable por un método mecánico-químico 

Método directo: para suciedad leve. Adecuado para el sistema Hospital 
y para carrito, cubo y mopa. 

Método indirecto: para suciedad fuerte.         Adecuado para carrito, cubo y mopa. 
¡No usar en suelos flotantes! 

Prepare la cantidad suficiente de mopas. Sistema Hospital 

Elimine el polvo suelto.              Métodos: barrido o
Aspiración de polvo.(Pág. 6,10) 

Coloque la señal de advertencia. 

Tarea principal 
A)  Método directo

Friegue todo el suelo de una sola vez   
con una mopa escurrida o 
humedecida. 

Primero, friegue los bordes, los 
rincones y bajo los muebles; luego, las 
zonas despejadas, trabajando de 
lado a lado hacia la salida. 

B)  Método indirecto En la primera fase extienda 
el detergente por el suelo con la 
mopa. 

Primero, friegue los bordes, los 
rincones y bajo los muebles; luego, las
zonas despejadas, trabajando de 
lado a lado hacia la salida. 

Deje empapar un tiempo la solución 
detergente. 

No debe llegar a secarse.  

En la segunda fase recoja el agua 
sucia con una mopa bien enjuagada 
 y escurrida.  

De nuevo, friegue en la misma 
dirección hacia la salida. 

Finalización Deje secar el suelo. 

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

Preparativos                     Mida la dosis adecuada de solución 
detergente y viértala en el cubo.. 

Seleccione el producto adecuado para  
cada suelo y mida la dosis correcta. 

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