
Karpawel 46 plus Monovac
filtro de papel

EasyCar Office

Scuba Monovac 6 comfort
Durovac 6

Twinvac 18/25 con
Karpawel 36 plus filtro de residuos

húmedos

Poly Duster

Picojet 300 Monovac

Gardamat Robust

Raspador de
cristales

Espátula de 
plástico 
blanca

Bote de
spray Brilant

Karpfrost

Wetco micro SOFT



Gardamat Robust 80.921 
80.922 
80.923 

80.924 

Limpieza intensiva o básica Las alfombras deben limpiarse con regularidad 
para mantener su eficacia. Consejo: tenga a mano 
un recambio. Así podrá cambiarlo fácilmente sin 
obstaculizar el paso.

   
 

Retex, garrafa de 10 l 
Fomstop, garrafa de 10 l

14.200 
14.300 

La limpieza básica se realiza en otro lugar. 
Consulte el método de inyección/extracción con 
spray para obtener más información (Pág. 34)   

Filtro de material húmedo Twinvac 
Filtro de material húmedo Silento 

31.150 
31.160 

Limpieza de zonas Si hay gran cantidad de humedad (lluvia, nieve), 
 puede limpiar las alfombras usando un 

aspirador de agua con filtro de material húmedo 
en lugar de un aspirador de polvo. 

1. Mantenimiento regular:
alfombra captapolvo 

  - Limpie a menudo las zonas que captan el polvo. 
- Diseñe adecuadamente la zona de entrada al edificio.
- Mantenga limpias las zonas exteriores.
- Mantenga un buen filtro de aire.

 

 

Objetivo Reducir la cantidad de polvo que llega
del exterior. Piense que no es necesario eliminar la
suciedad que no existe. Si las zonas que captan el
polvo en la entrada están limpias, se reduce 
notablemente el polvo en el edificio. 

 
 

 

 

Zonas alfombradas con un 
mínimo de 7 m de largo. 

Preparativos Extienda la alfombra captapolvo
de la entrada.

Método: eliminación de manchas
o de chicle. (Pág. 36) 

Si es necesario, elimine 
los restos de chicle. 

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 400 m/h2

Tarea principal  Aspire el polvo / aspire con cepillo /
barra con máquina la alfombra
captapolvo de la entrada. 

Si es necesario, haga una limpieza básica. Método: inyección/extracción con spray. (Pág. 34)   

Métodos: aspiración de polvo / 
aspiración con cepillo / barredora 
mecánica. (Pág. 8,10)

Finalización Limpie el aspirador, cepillo o barredora
mecánica con un paño húmedo.

 
 

Productos recomendados Producto Núm. artículo 

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