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Gama de carros para los
profesionales de la limpieza

¿Por qué utilizar carros de Vileda Professional?
La limpieza profesional es una actividad imprescindible en todas las colectividades. El empleo de carros de limpieza de
Vileda Professional ayuda a mejorar y a maximizar los resultados sin necesariamente incrementar el esfuerzo necesario.

ERGONOMÍA

La movilidad de sus ruedas permiten trasladar todos los
útiles, materiales consumibles y gestionar los residuos,
de forma rápida y con un menor esfuerzo.

RENTABILIDAD

El sólo hecho de evitar desplazamientos innecesarios reduce los tiempos muertos, lo que redunda en una mayor
productividad.

Equipos Mopa
Movilidad

IMAGEN

La solución de movilidad ideal para la limpieza de suelos en grandes espacios con la menor inversión inicial.
Los kits disponen de un chasis con ruedas para el transporte y reducen el esfuerzo de cargar pesados cubos de agua.
La prensa del sistema de fregado mejora y facilita los resultados de escurrido.

GAMA

Prensa
posibilidad de añadir la prensa
UltraSpeed Pro o la prensa vertical

Barra de empuje
con mango ergonómico y soportes
integrados para colgar el cubo de 6L
o la señal de “Suelo Mojado”

Desde su diseño a la calidad de los materiales, pensados
para rentabilizar las necesidades de los profesionales de
la limpieza.

Diferentes versiones para adaptarse a los sistemas de
limpieza de Vileda y a cada centro de trabajo… y con ello
maximizar sus resultados.

Sistema Single o Doble
con uno o dos cubos de diferentes tamaños
y asas ergonómicas
Chasis con ruedas de 75 mm
la base, única para sistema Single o Doble,
es pequeña y compacta (56 x 38 cm.)

Cubo de 8L o espacio adicional
espacio adicional para añadir un segundo
cubo de 8L o para el transporte de otros
utensilios de limpieza

La gama incluye diferentes soluciones para adaptarse a tus necesidades

Equipos Mopa

VoleoPro

147.181
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Hacer más fácil la vida de los limpiadores profesionales,
es el objetivo principal de todos los productos que Vileda
Professional lanza al mercado.
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Kit Single UltraSpeed
Pro
Equipo de fregado con un
cubo de 25L. Para áreas
medias.

147.206
Kit Doble UltraSpeed
Pro
Ideal para el método
“doble cubo”. Permite
cubrir grandes áreas.

149.091
Kit Single con Prensa
Vertical
Equipo de fregado
con cubo 25L y prensa
vertical. Para áreas
medias.

149.092
Kit Doble con Prensa
Vertical
Equipo de fregado doble
cubo (25L y 8L). Para
cubrir grandes áreas.

127.935
Cubo Fregado
Profesional
Equipo de fregado
alto con cubo 25L
y prensa vertical.
Ruedas integradas.
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VoleoPro

Origo1

Compacto

Robustez

Diseñado para ocupar un área de 1/2 m², el menor espacio aparcado y acceder a áreas reducidas. Además de ser fácil
de maniobrar y es apto para todos los sistemas de fregado de Vileda Professional.

Su estructura oval de acero galvanizado resiste los trabajos más duros. Numerosas son las unidades que siguen operativas después de más de 10 años de uso.

Modularidad
Posibilidad de acoplar portasaco téxtil con bolsillo
y cremallera 70L

Bandeja soporte
multifunción.
Posibilidad de
alamacenaje o fijación
contenedor para mopas

VoleoPro Standard
- 2 cubos 6L		
- 1 bandeja soporte multifunción
- 1 tapa portasaco
- 2 ruedas libres de 100 mm, una con freno
- 2 ruedas fijas de 150 mm

Los palos y soportes
de fregado quedan
integrados dentro de la
estructura del carro

Pedal en la base
para facilitar el salvar
pequeños obstáculos
como cables o huecos
del ascensor

Zonas de trabajo
que se adaptan a
todas las soluciones de fregado de
Vileda:
- Cubos 10L, 15L
y 25L
- Contenedor para
mopas
Se pueden configurar
como plataforma perfecta
para todos los
sistemas de fregado de
Vileda, tanto pre-impregnado
(Swep, ClickSpeed,
Express…) como prensa
(SuperMop, Active8 o
UltraSpeed).
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La versatilidad de los sistemas de limpieza de Vileda se adaptan en todos sus
componentes. Permitiendo diferentes configuraciones según las necesidades
y con ello readaptar los carros según el centro de trabajo.

Capacidad
Su bolsa portasaco de 120L. permite compartimentar el espacio en diferentes
bolsas para la recogida selectiva, y sus plataforma de trabajo y de almacenamiento con bandejas permite el transporte del material de limpieza y
consumible como papel WC.

121.564
Origo 100 FX Plus
Diseñado como plataforma fija.
- 2x cubos 25L
- 2x cubos 6L
- 2x bandejas grandes
- 1x portasaco con saco 120L
- 1x tapa portasaco con plan higiene
- 4x ruedas 100 mm

121.576
Origo 300 FX
Plataforma versátil.
- 2x cubos 25L
- 2x cubos 6L con tapa
- 1x bandeja grande
- 2x contenedores con tapa
- 1x portasaco con saco 120L
- 1x tapa portasaco con plan higiene
- 4x ruedas 100 mm

121.598
Origo 300 HX
Ideal para los sistemas de mopas
pre-impregnadas como Swep y Express.
Compacto, es ideal para centros sanitarios.
- 2x cubos 6L con tapa
- 2x bandejas grandes
- 2x contenedores con tapa
- 1x portasaco con saco 120L
- 1x tapa portasaco con plan higiene
- 5x ruedas 100 mm
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Varias configuraciones se pueden crear con las siguientes características comunes:
• Barra de empuje para altura múltiple.
• Sujetapalos vertical de hasta 4 soportes (de 25 a 75 cm).
• Ruedas plásticas con fibra de vidrio de 12 cm. Una de ellas con freno.
• Pueden ser completamente cerrados. Puertas con cerradura y tapas.

Origo2
Eficiencia
Soluciones inteligentes para una limpieza intuitiva y más
rápida. Como los carros satélite para residuos o sistemas
de fregado. Nuevos formatos de contenedores y cubos de
almacenamiento ideales para los equipos pre-impregnados.

Origo2 AX (1 sección)
El más compacto. Diseñado para lugares
con espacio reducido para guardarlo.
- 1 set paneles railes
- 1x Saco 100L con 4 abrazaderas
- 3x cubos 5L con tapa
- 2x contenedores con tapa
- 1x bandeja
- 2x set adaptadores 4 clips

Origo2 CXL (Portasaco 120L con tapa)
La solución más versátil. Generoso espacio
para almacenar y portasaco abatible.
- 2 set paneles railes
- 1x saco 120L con 4 abrazaderas
- 3x cubos 5L con tapa
- 2x contenedores con tapa
- 2x bandejas
- 2x set adaptadores 4 clips

Origo2 C (2 secciones)

Origo2 CX (Portasaco 70L)

Origo2 C-B
Carro funcional con satélite para acelerar el
proceso de fregado.
- 1x set paneles railes
- 3x cubos 5L con tapa
- 1x contenedor con tapa
- 1x bandeja		
- 2x set adaptadores 4 clips
- 1x base con 2 cubos 25L
- 1x barra empuje B

Higiene
Permite que los procesos de limpieza y tareas de forma más
limpia con una separación clara de secciones: Limpio - Usado
- Residuo.

Seguridad
Cierres para puertas y tapas, con compartimento personal
de seguridad. Paragolpes incorporados en las ruedas.

Conectividad
Posibilidad de contar con el visor para tablets, e-drives,
rastreadores RFID...
Seguro. Discreto e invisible.

Flexible
Todos los cubos, cajas, bandejas… pueden reposicionarse.
Compatible con todos los sistemas de limpieza pre-impregnados o de cubos con prensa de Vileda.

Origo2 Panelado
Los carros pueden ser panelados de forma rápida con puerta de aluminio para preservar tanto
la seguridad del interior como ocultarlo.
La tapa del portasaco además de estar disponible en diferentes opciones con o sin cierre con
llave, dispone de un visor con pantalla táctil para estar conectado de forma cómoda, segura y
permanente con el móvil o la Tablet.
Accesorios
Para personalizar la oferta existe una gama amplia de componentes.

Sostenible
Todos los componentes plásticos son reciclables y los de
color grafito cumplen especificaciones Plastica Seconda
Vita (certifica que más del 50% del material plástico es
reciclado).
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Contenedor Mopas,
Cajón, Bandeja
y Bandeja Perforada

Tapas Superiores Basic,
Compartimiento y Tablet

Kit Puertas

MyOrigo2
es una aplicación interactiva
que permite configurar
y personalizar los carros
simplemente escogiendo o
eliminando los accesorios.
www.myorigo2.vileda-professional.com
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