
  
 

Pad Ultraspeed Pad BlueIce
amarillo, rosa

Balit Varifix 560
con suela gris 

o base  Lamiwell  Señal de advertencia   EasyCar Office 

Recogedor  
y cepillo 

Monomatic DS/HS     Monomatic US 

Masslinn 
amarillo 



Productos recomendados Producto Núm . artículo

Abrillantado rápido Monomatic DS y Monomatic HS Pad de fibra Microsol 52.408
Poly-Pad amarillo 22.321
Poly-Pad rojo 22.322
Poly-Pad azul 22.325

Pad BlueIce 22.334

Abrillantado ultrarápido Monomatic US Pad Ultraspeed amarillo 22.338
Pad Ultraspeed rosa 22.339

Pad Ultraspeed BlueIce 22.335

Bordes y rincones Herramienta para bordes Pad Microsol para bordes 82.158

BrushBoy Pad de microfibras BB 22.370

5. Abrillantado / Aspiración y abrillantado

Elija la herramienta 
adecuada para cada 
tipo de suelo. 

Objetivo Eliminar pisadas ligeras y suciedad poco adherida. 
Las superficies lisas que se hayan tratado o encerado
se abrillantan y protegen. Al mismo tiempo, este 
método elimina el polvo. 

Siga las instrucciones 
de uso. 

Preparativos Ajuste los accesorios a la máquina y 
prepárela. Acople la unidad 
aspiradora que precise. 

Trabaje hacia la salida 
(enchufe eléctrico). 

Recorra el suelo por secciones con un 
movimiento circular hasta que las 
pisadas desaparezcan y obtenga el 
brillo deseado. 

Lave el pad o cepillo, o 
cámbielo si es preciso. 

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

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 700 m/h2

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

Tarea principal Abrillante los bordes y rincones a mano 
o a máquina con la herramienta o
máquina de limpieza de bordes. 

Vuelva o sustituya el pad sucio. 

Finalización Inspeccione y limpie el cable. 

Revise el filtro de papel del 
aspirador y cámbielo si está lleno. 

Tareas siguientes Barrido del polvo Método: Barrido de polvo (Pág.6) 

Herramienta manual / BrushBoy. 

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