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Ficha Técnica

Fecha de emisión:

BIO Blik Basic

Soporte BIO Basic con bastidor Blik, depósito de 0,65 L

Informaciones técnicas

código notas cm C L ud. kg m³
00000976 con bastidor de 40 cm  40   11   155 0,65 1 1,98 0,038
00000977 con bastidor de 50 cm  50   13   155 0,65 1 2,59 0,038

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

Beneficios

• Larga duración: las mopas con bolsillos son resistentes el doble en comparación con las mopas con sistema velcro
• Touch-free: el sistema de desenganche del recambio elimina el contacto con la suciedad
• Listo para usar: la solución de detergente se almacena herméticamente en el depósito
• 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
• Eficaz: reduce el uso del producto químico en comparación con los sistemas tradicionales de cubo y prensa
• Ergonómico: elimina el uso de cubos y prensas pesados  , lo que facilita y hace más rápidas las operaciones de limpieza
• Compacto: todo lo que se necesita en un mango
• Intuitivo: sistema fácil, práctico y rápido
• Mantenimiento fácil: la limpieza de la herramienta es muy fácil y rápida
• Código color: depósitos transparentes, graduados y disponibles con código colores, para diversificar las soluciones detergentes en base al entorno que deba limpiar

Material
Bastidor: polipropileno - Mango: aluminio - Tubo: silicona
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Productos complementarios

Recambio mopa Wet Disinfection Soft 
Pro

Recambio mopa Wet Disinfection 
Microblue

Recambio mopa Wet Disinfection Tris

Variantes productos

BIO Blik Pro BIO Wet Disinfection Basic

PC
Rectángulo

PC
Rectángulo




