
Vaso medidor 1 l Guantes
de latex

    Grifo 
Cubo de 22 l  verde

Frotador para bordes 

Gardamat 
Robust Señal de advertencia 

Pad de fibra 
Microsol 

Cepillos de Fregado: 
Supernylon, de 
polipropileno 

y para hormigón 

peso 
adicional 

Maxi-Pad 

Antiwax 
Forte 

Remat Reocid Polex 
Poly-Pad rojo, azul, 

verde, negro Cepillo Tynex 
Disco para 

pad PadBB rojo, verde 

BrushBoy

Depósito de 
agua de 14 l 

Monomatic LS 
Monomatic I



Productos recomendados Producto Núm. artículo

Limpieza periódica Limpiador multiuso con  alto poder de limpieza para  Reocid, garrafa de 10 l 13.400
superficies resistentes al agua con agradable perfume. 

Eliminación de depósitos de grasa y aceite de la industria   Polex, garrafa de 10 l 11.700 
alimentaria en cocinas, duchas y sanitarios. 

Limpieza intensiva       Se elimina toda la suciedad y las capas protectoras 
por completo. 

Remat, garrafa de 10 l 11.250
(solo para suelos  
resistentes a álcalis) 

Para la limpieza sanitaria básica: se eliminan la cal y la suciedad con Calexan, garrafa de 10 l 13.200 

10. Fregado húmedo mecánico a fondo 

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

Objetivo Despegar y eliminar la suciedad adherida de suelos 
impermeables con un método mecánico-químico. 
No usar en suelos flotantes. 

Siga las instrucciones 
de uso. 

Preparativos Ajuste los accesorios a la máquina y 
prepárela. Acople el depósito. 

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

Vierta la dosis correcta de detergente 
en el depósito. 

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

Trabaje hacia la salida 
(enchufe eléctrico). 

Aplique la solución detergente a 2 o 
3 franjas al ancho de la máquina y  
luego frote la zona con movimientos
circulares. 

Frotador manual / BrushBoy.  Frote a mano o a máquina los bordes
y rincones. 

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 100 m/h2 

Coloque la señal de advertencia. 

Tarea principal  Frote el suelo con la máquina  
 monodisco equipada con un pad o 
 cepillo y la solución detergente. 

Finalización Deje secar el suelo por completo. 

Inspeccione y limpie el cable. 

Vacíe el depósito. Pase un paño 
húmedo por la máquina y limpie el equipo 
de limpieza. Lave el pad o cepillo, o 
cámbielo si es preciso. 

Aspire el agua sucia con un aspirador 
de agua. 

Para hacer una limpieza básica completa,
vuelva  a fregar con agua limpia
(frotado húmedo y aspiración de agua).  

Método: aspiración de agua. (Pág. 24) 

Puede usar la 
fregadora. 

Antiwax Forte, garrafa de 10 l   11.000 
(apto para suelos sensibles a  
álcalis) 

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