
Monomatic DS/HS      Monomatic US 

Disco para 
pad 

HS, HS-PUR 

Poly-Pad amarillo, Pad BB rojo 
rojo, azul Elfspray Polyspray US-Restorer Waxspray 

BrushBoy

Unidad de spray

EasyCar Office

Balit Varifix 560 
con suela gris o 
base Lamiwell 

Masslinn naranja 

Masslinn amarillo 

Masslinn 2000

Recogedor  
y cepillo 

Grifo 



Productos recomendados Producto Núm. artículo

Mantenimiento 
(parcial)
limpieza intensiva  
(completa)

 

Para procesos normales y rápidos. Elfspray, garrafa de 10 l  15.300 

Para procesos normales, rápidos y ultrarrápidos. Polyspray, garrafa de 10 l 15.600 

Para procesos normales, rápidos y ultrarrápidos. US-Restorer, garrafa de 10 l  15.700 

Especial para madera y superficies similares. Waxspray, garrafa de 10 l  15.350 

Limpieza básica 
(completa) 

Especial para superficies sensibles al agua. Antiwax forte, garrafa de 10 l 11.000 

6. Limpieza con spray
parcial o completa 

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 200 m/h2

Objetivo Eliminar la suciedad adherida de un suelo liso o algo  

estructurado con un método mecánico-químico

Elija el pad adecuado para
cada tipo de suelo. 

Parcial: eliminar pisadas en zonas concretas. 

Completa: limpiar con spray toda la superficie. 

Preparativos Ajuste los accesorios a la máquina y 
prepárela. Acople la unidad de spray. 

Siga las instrucciones de uso.           

 Vierta el producto en la unidad de  
spray con la dosificación adecuada 
para sus necesidades. 

Elija el producto adecuado 
para cada tipo de suelo. 

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

Tarea principal 
Limpie bordes y rincones a mano o  Solo para limpieza completa: use la  
máquina con el pad blanco. herramienta para bordes o el BrushBoy.

 

Elimine la suciedad adherida con una 
máquina monodisco, un spray y el pad 
adecuado. 

Para ello, rocíe un poco de 
limpiador y trabaje con 
movimiento circular hasta que 
el pad absorba la suciedad. 
Trabaje hacia la salida 
(enchufe eléctrico). 

A)  Parcial Trabaje solo sobre las zonas sucias. 

B) Completa Rocíe con limpiador 2 o 3 franjas a  
la vez y trabaje sobre ellas. 

A) y B) Vuelva o sustituya el pad sucio. 

Abrillante con un pad limpio y seco. Métodos: abrillantadora / aspirador  

abrillantador. (Pág.12) 

Finalización Inspeccione y limpie el cable. 

Vacíe y enjuague la unidad de spray Enjuague a fondo la  
y límpiela con un paño húmedo. boquilla. 

Limpie la máquina con un paño Lave el pad o cepillo,  
húmedo y el equipo de limpieza.           cámbielo si es preciso. 

Tareas siguientes Elimine el polvo suelto. 

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