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Ficha Producto

Fecha de emisión:

Kit Ray

Kit Ray: 1 mango con depósito, 1 bastidor Velook 40 cm, 1 recambio mopa 
Soft Striat con borde

PA
TENT                 PENDING

Informaciones técnicas
código notas cm L ud. kg m³

00001151K00   40   9   158 0,50 1 1,57 0,018

SISTEMA
Mango con depósito para la limpieza sin cubos con bastidor con sistema adherente
Ideal para entornos difíciles de alcanzar, como escaleras, y para la limpieza de 
emergencia de suciedad o combinada con la limpieza a máquina

G R E E N   B O X

Ecológico: reduce el uso del producto químico en comparación con los sistemas 
tradicionales de cubo y prensa

Beneficios
• Eficiente: hace la limpieza rápida y fácil, superando los procedimientos complicados de los sistemas tradicionales
• Compacto: supera fácilmente cualquier obstáculo, limpiando fácilmente incluso en espacios reducidos
• Ergonómico: elimina los esfuerzos y las agachadas debidas a la necesidad de utilizar cubos pesados con prensa
• Seguro: la rosca evita el vertido accidental de la solución de limpieza
• Intuitivo: sistema fácil, práctico y rápido
• Máxima higiene: La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las 

bacterias
• Cumple con los protocolos de salud: dispensa la solución gota a gota y no dispersa los agentes químicos en el 

aire, a diferencia de la pulverización
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Material
Mango: aluminio, acero, polipropileno, goma termoplástica y POM - Bastidor: copolímero de polipropileno, poliamida, 
polietileno - Recambio mopa Soft Striat con borde: microfibra (80% poliéster, 20% poliamida) - Tela: poliéster

Variantes productos

Kit Ray Infinity
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