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Las bayetas de limpieza de Vileda Professional están diseñadas para limpiar superficies, ahorrando tiempo y 
proporcionando un alto rendimiento de limpieza. Las microfibras eliminan partículas pequeñas como el polvo y la 
suciedad más grasa, dejando las superficies limpias incluso sin la necesidad de usar productos químicos, ahorrando 
en costes y siendo más respetuoso con el medio ambiente.

Limpieza de Superficies

Bayetas 100% Microfibra

Tela sin Tejer (desincrustan sin trazos)

38 x 40 cm. Caja 100: 20 packs x 5 u.

NanoTech micro
Con nanopartículas de plata con 
efecto antibacteriano. Ideal en 
entornos de alto riesgo donde se 
requieren altos estándares de 
higiene

•128.601 •128.603•128.602 •128.600

50 gr. 35 x 25 cm. Caja: 4 R: 200 u./Rollo

MicroRoll
Rollo precortado para la limpieza de 
acero inoxidable. vidrio y superficies 
reflectantes. Desechable 

•149.041

40 x 45 cm. Caja 100: 20 packs x 5 u.

MicroClean Plus
Microfibra ultrafina de alto
rendimiento y larga duración. El 
acabado especial lo hace ideal para 
la limpieza superficies delicadas 
(por ejemplo, ordenadores) 

•152.530 •152.531•152.533 •152.532
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Limpieza de Superficies
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Bayetas Mix de Fibras

Caja C 60: 6 packs x 10 u. R 10 rollos

Cristales
Limpia ventanas, espejos y otras 
superficies de vidrio sin huellas

•164.393 Cortada (39 x 55 cm)•164.396 Rollo (39 x 400 cm)

38 x 35 cm. Caja 100: 20 packs x 5 u.

PVAmicro
Combinación de PVA y microfibra 
tejida. Limpieza rápida y sin rastros 
para un máximo resultado

•143.585 •143.586•143.588 •143.587

Con recubrimiento (arrastran la suciedad)

Tejidas (sensación de volumen y tacto)

190 gr. 36 x 36 cm. Caja 100: 20 packs x 5 u.

MicroTuff Base
Bayeta ligera multiusos y útil para 
la eliminación de la suciedad. Una
alternativa económica sin sacrificar 
la calidad de su excelente 
rendimiento de limpieza

•169.906 •169.914•169.910 •169.912

340 gr. 38 x 38 cm. Caja 100: 20 packs x 5 u.

MicroTuff Plus
La más voluminosa y resistente al 
desgaste y productos químicos

•169.916 •169.924•169.920 •169.922

235 gr. 38 x 38 cm. Caja 100: 20 packs x 5 u.

r-MicroTuff Swift
Bayeta 100% reciclada para la 
limpieza de superficies. La bayeta 
tejida con excelente relación 
precio-rendimiento 

•168.755 •168.761•168.757 •168.759

30 x 30 cm. Caja 200: 4 packs x 50 u.

MicroTuff Easy
Bayeta semidesechable con
microfibras extra finas y un cuerpo 
de fácil manejo. Las bayetas vienen 
en una caja práctica dispensadora

•162.710

38 x 40 cm. Caja 100: 20 cf. x 5 pz.

r-MicronQuick
Microfibra ultrafina de 32 
segmentos de última generación 
para un rendimiento superior. 
Ideal para método de limpieza 
preimpregnado 

•170.605 •170.632•170.633 •170.634

36 x 42 cm. Caja 200: 10 cf. x 20 pz.

Wipro Ag
Bayeta antibacteriana multiusos
capaz de eliminar las manchas más 
rebeldes. Larga durabilidad, es
indicada para la limpieza con cubo 

•137.001 •137.003•137.002 •137.000

35 x 36 cm. Caja 300: 12 packs x 25 u.

Breazy
Bayeta de vida limitada con 
estructura de ondas colectoras de 
suciedad que captan y retienen el 
polvo y los residuos de suciedad

•161.610 •161.611•161.613 •161.612

Caja: C 5 packs x 100 u. R 4 packs x 180 u.

MicronSolo
Bayeta desechable de microfibra 
ultrafina y viscosa de alta 
absorbencia. Para donde la higiene 
es crítica

•160.069 Cortada 30 x 40 cm •160.080 Cortada 30 x 40 cm •160.083 Rollo 25 x 32 cm

Desechables (higiene y comodidad)

 T Caja 5: 1 pack x 5 u. C Caja: 5 u. S Caja: 6 x 120 bayetas

Sistema SafePlus Maxi
Dispensador autocierre para rollo de 
bayetas desechables antibacterias 50% 
microfibra y 50% viscosa, empaquetado 
en una bolsa higiénica sellada 

•167.771 Tapa •534.537 Cubo•166.910 SafePlus MicronRoll Maxi

Mojado: utilizar escurrida en un cubo de agua y con 
detergente para eliminar la suciedad muy incrustada

Método de uso

Húmedo: pre-impregnación de las bayetas manualmente 
o con lavadora. Permite el ahorro de agua y detergentes 
químicos. Use una bayeta limpia para cada habitación

Seco: para absorber líquidos o para eliminar la suciedad 
ligera. Adecuado para la limpieza de superficies delicadas 

Tradicionales (resistencia a las condiciones más duras)

34 x 400 cm. Caja 14 rollos

Multiusos Precortada Ag
Suave para todo tipo de superficies, 
en seco, húmedo o mojado. 
Ondulada y con microfibras para 
una mayor limpieza

•143.623 Precortada

60 x 400 cm. Caja 12 rollos

Absorbente Ag
La bayeta posavajillas. No se 
acartona. Efecto bactericida. Con 
un 50% de microfibra para una 
limpieza superior

•167.827

42 x 800 cm. Caja 5 rollos

Universal Ag
Excelente capacidad de absorción 
y recogida de la suciedad en los 
trabajos más duros. Con un 50% de 
microfibra para una limpieza superior

•167.832 Rollo

38 x 45 cm. Caja 100: 20 packs x 5 u.

PURmicro
Combinación de poliuretano y 
microfibra tejida para una limpieza 
sin rastros y una larga duración

•141.690 •141.692•141.696 •141.694

1 2 3

Para lograr un rendimiento de limpieza superior, las bayetas deben 
estar siempre limpias, antes y después de cada uso. 
• Utilice las 4 u 8 caras y cambie de lado cuando se ensucie
• Utilizar la bayeta adecuada para cada necesidad 
• Realizar la limpieza empezando por las zonas más limpias 
 y avanzando hacia las más sucias

El uso correcto de las bayetas



Limpieza de Superficies
Bayetas Mix de Fibras

Esponja (absorción en la cocina)

26 x 20 cm. Caja 200: 20 packs x 10 u.

Wettex
Extra absorción, flexibilidad y baja 
fricción en áreas húmedas. 
Biodegradable

•111.668 •111.669•111.670 •111.667
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Limpieza de Superficies
Estropajos

C 22 x 15 cm. R 14 x 600 cm. Caja R 6 rollos C 100: 10 packs x 10 u.

Verde
Abrasión moderada de altas 
prestaciones

•106.048 Cortado•100.085 Rollo•106.442 Extra Cortado•100.232 Extra Rollo

14 x 600 cm. Caja: 6 rollos

Negro en Rollo
Abrasión fuerte para suciedad 
muy incrustada en superficies 
no delicadas

•100.086 Rollo

10 x 10’5 cm. Caja 60: 15 packs x 4 u.

PowerInox Pack4
Esponjilla de acero inoxidable 
de larga duración para eliminar la 
suciedad en cocinas profesionales.
La esponja interior almacena el 
agua y el jabón

•163.101

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Inox
Estropajo de acero inoxidable para 
cocinas. Duradero que limpia sin 
rayar

•100.200 40 gr•100.201 60 gr
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Los estropajos Vileda Professional están diseñados para ser cuidadosos con las superficies y, al mismo tiempo, para 
eliminar todo tipo de suciedad y obtener excelentes resultados de limpieza. Hemos probado una amplia variedad de 
materiales para encontrar el equilibrio perfecto para cada tarea de limpieza: los estropajos con soporte de esponja 
aseguran un fácil agarre y son delicados en las superficies; los estropajos de acero inoxidable garantizan un excelente 
rendimiento y una larga vida útil, mientras que los altamente abrasivos eliminan incluso la suciedad más resistente. 

Estropajos

9 x 14 cm. Caja 80: 8 packs x 10 u.

Verde con Esponja
Abrasión moderada ideal para 
eliminar la suciedad incrustada 
de los platos y para superficies no 
delicadas. Esponja funcional

•101.879

6 x 14 cm. Caja 100: 10 packs x 10 u.

Salvauñas PurActive
Limpia en profundidad sin rayar las 
superficies gracias a la capa especial 
de poliuretano y la revolucionaria 
estructura ondulada 

•123.111•123.112

7 x 15 cm. Caja 100: 10 packs x 10 u.

Salvauñas Profesional
Forma anatómica para
facilitar las tareas de fregado.
La esponja almacena el agua

•101.885 Fuerte•101.404 Medio•100.082 Suave

22 x 15 cm. Caja 100: 10 packs x 10 u.

Blanco Cortado
Abrasión suave para suciedades 
en superficies delicadas 

•106.049

10 x 14 cm. Caja K 10 u. A 60: 6 packs x 10 u. R 200: 10 packs x 20 u.

Limpieza de Planchas
Kit con mango para la limpieza 
de parrillas y placas profesionales

•123.354 Kit Inicial•100.549 Abrasivo•123.355 Rejilla

Limpieza de Planchas

51 x 37 cm. Caja 200: 10 packs x 20 u.

SpillEx
El empapador de suelos de un solo 
uso súper absorbente, con 3 capas,
para la recogida rápida de líquido 
con base de agua

•146.760

SpillEx

Caja M 144: 12 packs x 12 u. • MB 96: 12 packs x 8 u.

Miraclean
Sólo con agua, elimina las manchas 
resistentes sin esfuerzo. Realice una
prueba antes de usar

•102.750 Miraclean 10 x 6 cm•113.034 Miraclean Big 12 x 7 cm

Miraclean

25 cm. x 10 m. Caja 4 rollos

Secaplus
Semi-desechable para la higiene en 
cocinas. Absorbe 13 veces su peso. 
Combina propiedades de la esponja 
y textura de las bayetas

•100.145•145.631

La forma de evitar riesgos de contaminación 
cruzada al diferenciar áreas de trabajo según 
los colores de las bayetas. Por ejemplo: 

Código de Colores

•Rojo: limpieza de zonas 
 de alto riesgo

•Verde: para operaciones de 
 desinfección

•Amarillo: limpieza de sanitarios

•Azul: para operaciones 
 de limpieza de polvo  
 de superficies en 
 general



Limpieza de Superficies
Limpieza de ventanas: Sistema Evolution

Caja L 10 u. G 50 u.

Limpiacristales
Mango articulado 4 en 1 con junta 
(0° a 45° y fijo o 180°). Adaptable al 
palo telescópico para zonas de difícil 
acceso  

100.243 35 cm 100.146 Goma 35 cm
100.244 45 cm 100.147 Goma 45 cm

Caja M 10 u. R 100 u.

Mojador
Mango articulado con ángulo de 
180°, recambio de microfibra y 
mango de goma. Máxima
flexibilidad y eficiencia incluso en 
las zonas más difíciles de alcanzar
100.235 35 cm 100.241 Recambio 35 cm
100.236 45 cm 100.242 Recambio 45 cm
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Caja 10 u.

Palo Telescópico
Palo telescópico de aluminio ligero 
y resistente, con empuñadura 
antideslizante que garantiza la
máxima estabilidad 

101.204 2 x 1.25 m
100.149 2 x 2 m
100.150 3 x 2 m

Caja: R 25 u. C 250: 10 packs x 25 u.

Rascador y Cuchillas
Dispositivo para utilizar con el 
mango Evolution o manualmente. 
Mecanismo deslizante fácil de usar 
o para desechar la cuchilla

100.247 Rescador 10 x 5 cm
100.248 Cuchilla 10 x 2 cm

Express Interiores

Caja P 10 u. PEI 20 u. SPB 10 u. SPM 10 u. PHS 10 u. PAN 25 u.

Express Interiores
Limpieza rápida, segura y eficiente de superficies interiores difíciles 
como paredes de cristal, espejos, acero inoxidable, pizarras, mesas…

157.692 Kit (2 mopas, Palo y Pad Master)
111.384 Palo telescópico aluminio 50 cm
151.983 Pad Express Interior 30 cm
120.542 Soporte Pad Boy (Manual)
120.544 Soporte Pad Master (para Palo)
150.772 Pad HandPad Safety 30 cm
114.898 Pad Abrasivo Negro 26 x 12 cm

Sistema MultiDuster

Caja S 10 u. Caja P 20 u.

Sistema con mopa de microfibra para 
eliminar la suciedad ligera en una sola 
pasada. El soporte articulado se adapta
a cualquier superficie, llegando fácilmente 
incluso a áreas y rincones menos accesibles, 
espacios reducidos y superficies curvas. 
Compatible con el palo telescópico para 
alcanzar zonas elevadas de hasta 5 metros 

151.614 Soporte
151.723 Pad Maxi 50 cm

c

Limpieza de Suelos
Palos (Código a, b, c y d: recomendación de anclaje palo-soporte)

Fregonas Profesionales
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Caja P 36: 3 packs x 12 u. Caja T: 10 u.

Palo Estándar
Metálico con pintura al horno para tacto 
confortable y duradero. Rosca Italiana. 

100.275 P. Cepillo / Fregona 138 cm
129.618 P. Telescópico  80 / 140 cm             

Palos Aluminio Fijo 
Gran ligereza y resistencia por su aluminio 
anodizado y maneta ergonómica

111.533 Palo Cepillo (Rosca alemana)
111.529 Palo Mop-Mopa (perforado)

Palo Alu Telescópico
Aluminio ligero, maneta de goma 
antideslizante y ergonómica para utilizar 
con pinzas y soportes universales

111.380 100 / 180 cm
111.384 50 / 90 cm

145 cm. Caja 10 u. L 100 / 180 cm. C 50 / 90 cm. Caja 10 u.

27 cm. Caja 24 u.

Fregona Standard Ag
Mejores resultados de fregado.
Con un 50% microfibra para un 
fregado superior. Higiénica y 
duradera. Tamaño doméstico

•167.846

31 cm. Caja 24 u.

SuperMop Ag
La fregona Vileda en tamaño 
industrial. Fregona Profesional. 
Con un 50% microfibra para un 
fregado superior. Cabezales de 
colores 

•167.842 •167.843•167.844 •167.845a a

31 cm. Caja 24 u.

SuperMop PVAmicro
Mopa de alta gama con franjas 
externas de PVA con microfibra 
para una limpieza rápida y sin 
rastros

•166.463

31 cm. Caja 20 u.

SuperMop MicroTuff
Mopa de gama superior con alto 
nivel de suavidad y facilidad de uso. 
Ideal para la limpieza de áreas
pequeñas 

•166.461a a

Caja 10L 12 u. Caja 15L 10 u.

Cubos Ligeros con Escurridor
Ligeros y de gran estabilidad

162.136 Cubo 10L con escurridor
162.138 Escurridor 10L
122.756 Cubo 15L con escurridor
122.758 Escurridor 15L

31 cm. Caja 24 u.

SuperMop Soft
Fregona amarilla industrial suave de 
fácil manejo y escurrido.
Incorpora 30% microfibras

•145.610a

Caja K 1 u. Caja C 20 u. Caja F 10 u.

Sistema UltraSpin Mini
Centrifuga la fregona a golpe de 
pedal

152.910 Kit (cubo, cabezal y fregona)
152.902 Cabezal
152.901 Fregona

e

140 cm. Caja 6 u.

Palo SprayPro Inox
Rellene el mango con agua y limpie 
suelos y escaleras con facilidad 
sin necesidad de cubo. Soporte no 
incluido

151.514 Palo SprayPro Inox

c

31 cm. Caja 24 u.

SuperMop MicroCott
Combinación de algodón para 
absorción y microfibras para una 
mayor limpieza

•152.640a



Limpieza de Suelos
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Sistemas con Mopas Verticales

K 25L. Caja 1 u. Caja P 1 u.

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

•149.091
127.885 Prensa Vertical

C 25L. Caja 1 u. Caja P 1 u.

Cubo Fregado Profesional
Equipo de fregado alto con cubo 25L 
y prensa vertical. Ruedas integradas. 
Para áreas medias

•127.935
127.885 Prensa Vertical

38 x 14 cm. Caja A8 20 u. Caja PM 10 u.

Mopa Active8 Ag
Mopa industrial para el fregado de 
grandes superficies

161.577 Mopa Active8 Ag
101.202 Pinza Mopa 14 cmc

Mantenimiento de Suelos

50 x 12 cm. Caja 1 u.

Soporte Mop Impregnado
Soporte con base de goma estriada 
para optimizar la superficie de 
contacto del Mop Fibra Impregnado

101.345

24 x 60 cm. Caja 1.000: 20 packs x 50 u.

Mop Fibra Impregnado
Fabricado con una impregnación 
que potencia las capacidades para 
captar y retener la suciedad 

•100.553c

0,9 x 100 m. Caja 1 u.

Mop Fibra Clásico
Gran capacidad de retención de la 
suciedad gracias a su mayor 
gramaje. Apto para ser lavado una 
vez

•100.106 Rollo 90 m2

Caja 12 u.

Mopa Sintética
Fibra acrílica para el mantenimiento 
de áreas grandes

•101.266 60 cm•101.267 100 cm

 Une la sencillez del fregado 
 tradicional a las ventajas del 
 sistema plano.

 Basta accionar la prensa para 
 escurrir con los mejores 
 resultados en zonas grandes.

Limpieza de Suelos
UltraSpeed Pro
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Caja P 8 u. C 10 u. CH 1 u. B 1 u.

Accesorios UltraSpeed Pro  

146.964 Prensa 147.425 Chasis
147.250 Cubo 9L 147.412 Barra de empuje

Mopas UltraSpeed Pro
Gama de mopas de microfibras para 
diferentes aplicaciones. Permiten 
ahorrar 20 minutos por cada hora
de fregado

143.202 Trio Suelos 
 irregulares
147.475 SafeMop 
 Suelos de seguridad
143.210 MicroLite 
 Suelos lisos

40 cm. Caja 20 u.

40 cm. Caja 10 u.

Soporte UltraSpeed Pro  
Soporte exclusivo plano de 40 cm 
con apertura de pedal

146.963 Soporte
c

K 2 x 25L. Caja 1 u. Caja P 1 u.

Kit Doble con Prensa Vertical 
Equipo de fregado doble cubo (25L 
y 9L). Para cubrir grandes áreas

•149.092
127.885 Prensa Vertical

31 x 14 cm. Caja M 15 u. Caja PM 10 u.

Mopa MicroCott
Combinación de algodón para 
absorción y microfibras para una 
mayor limpieza

152.628 Mopa MicroCott
100.202 Pinza Mopa 14 cmc

Caja 12 u.

Soporte Mopa Sintética
Articulados de polipropileno y 
estructura metálica

118.085 60 cm
118.086 100 cmc

56 x 38 cm. Caja 1 u.

Kit Single UltraSpeed Pro  
Equipo de fregado con un cubo
de 25L. Para áreas medias. 
Incluye:
• 1x cubo 25L
• Prensa
• Chasis
• Soporte
• Mopa Trio

147.181 Gris

56 x 38 cm. Caja 1 u. 56 x 38 cm. Caja 1 u.60 x 38 cm. Caja 1 u.

Kit Doble UltraSpeed Pro
Ideal para el método “doble cubo”. 
Permite cubrir grandes áreas.
Incluye:
• 1x cubo 25L
• 1x cubo 9L
• Prensa
• Chasis
• Soporte
• Mopa Trio
• Barra empuje

147.206 Gris



Caja 10 u.

Accesorios UltraSpeed Mini  
Soporte plegable duradero con 
sistema de bloqueo para facilitar 
la limpieza de suelos y paredes 
Palo telescópico ergonómico 
de acero plastificado
129.619 Soporte 34 cm
129.618 Palo telescópico 80/140 cm    

Limpieza de Suelos
UltraSpeed Mini

10 L. Caja 2 kits

Kit UltraSpeed Mini 
Contiene todo el set para fregado 
en plano con microfibras en áreas 
pequeñas: cubo con escurridor, palo
telescópico, soporte y mopa

131.593 Kit

d

 Solución compacta para la limpieza de pequeñas áreas.
 Limpieza de suelos, techos y paredes de forma impecable en la 

 mitad del tiempo.

Tamaños y unidades: ver cuadro adjunto

Mopa MicroMop
Mopa de microfibras que permite 
un fregado pre-preparado, sin 
bolsillos ni velcro: Código colores
Mopa MicroLite
Microfibra de pelo corto y bandas 
abrasivas para suelos lisos
Mopa Breazy
Ondulada y semidesechable. Por si 
no se dispone de lavadora 

ClickSpeed

40 cm. Caja 10 u.

Soporte ClickSpeed
Soporte con pinza magnética para 
cambiar la mopa sin tocarla con las 
manos

138.621 Grisc
 Agarre por sistema de click para espacios limitados.
 Una mínima inversión para asegurar una buena higiene.

Ref. Mopa Tamaño Caja

138.695 MicroMop 46 x 22 cm 10 x 5 u.

151.715 MicroLite 44 x 20 cm 20 u.

161.614 Breazy 44 x 20 cm 6 x 50 u.

34 cm. Caja 10 u.

Mopas UltraSpeed Mini  
Para un fregado rápido con
resultados sorprendentes

129.620 Mopa MicroMop
129.621 Mopa Safe
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CombiSpeed Pro

40 cm. Caja 10 u.

Soporte CombiSpeed Pro    
Soporte articulado con gran pedal 
de apertura estudiado para mopas 
de bolsillo

143.572 Soportec

 Soporte con apertura de pedal para mopas de bolsillo.
 Una solución práctica donde una gran inversión inicial 

    no es factible.

Tamaños y unidades: ver cuadro adjunto

CombiSpeed Trio
Mopa bolsillo para suelos irregulares 
o con alto nivel de suciedad. Tres tipos 
de fibras para optimizar el fregado

CombiSpeed MicroLite
Mopa bolsillo para suelos lisos con 
un nivel de suciedad no muy elevado. 
Microfibras y bandas negras abrasivas

Ref. Mopa Tamaño Caja

143.200 Trio 40 cm 20 u.

143.208 MicroLite 40 cm 20 u.

Limpieza de Suelos
Swep

 La mejor opción donde la higiene y los resultados 
 de limpieza son una prioridad.

 Mopas de alta duración y rendimiento. 
 Ideal para ambientes hospitalarios.
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50 cm. Caja 10 u.

Soporte Swep Duo Plus 
Para todos los tipos de mopa Swep, 
para fregado de suelos con mopas 
pre-preparadas. Ergonómico

137.878 Grisc

50 cm. Caja 30 u.

Swep SaniTech
Mopa mixta para su empleo con 
productos agresivos o de pH muy 
elevado

127.880 Mopa Gris / Blanca

50 cm. Caja 30 u.

Swep SafetyPlus Duo    
Mopa plana para suelos 
antideslizantes o de seguridad.
Una cara para un fregado enérgico 
y la otra para recoger la suciedad

147.477 Mopa Duo

Tamaños y unidades: ver cuadro adjunto

UF Duo LoopLite
Mopa de microfibra para usar con 
método de preimpregnación para 
la limpieza de suelos estructurados   

UF Duo LoopMax 
Mopa de microfibra con flecos exteriores 
y estructura interior en zigzag para 
eliminar la suciedad más persistente

UltraFlex Duo

40 cm. Caja 10 u.

Soporte UF Duo    
Fácil colocación de la mopa desde el 
suelo y sin contacto con las manos. 
Lengüeta de apertura y extracción 
de la mopa                

168.197 Soporte
c

 El sistema 
 de limpieza 
 de doble cara 
 fácil y eficiente

 Diseñado para  
 aumentar la velocidad 
 de limpieza, la higiene 
 y la flexibilidad

Ref. Artículo Tamaño Caja

168.203 UF Duo LoopLite 40 cm 20 u.

168.205 UF Duo LoopMax 40 cm 20 u.

168.280 UF Duo Chasis de Metal 64 x 64 x 95 cm 1 u.

168.207 UF Duo Prensa 54 x 21,5 x 16 cm 1 u.

Caja S 30 u. D 25 u.

Swep r-MicroTech 
Flecos fabricados con un 30% de 
materiales reciclados. La microfibra 
y la estructura con flecos garantiza 
una baja fricción. Disponible en 
versiones Single y Duo            

169.361 Single 50 cm
169.375 Duo 50 cm

50 cm. Caja 30 u.

Swep MicroCombi
Mopa que combina microfibras de 
pelo corto para limpieza de suelos 
lisos y de flecos para recoger la 
suciedad

143.830 Mopa Single
143.809 Mopa Duo

50 cm. Caja 30 u.

Swep Hygiene Plus
Mopa de microfibra de pelo corto 
que incorpora plata para lugares 
donde la higiene es fundamental

140.695 Mopa Single

Caja CM 5 u. • Caja T 5 u. • Caja B 3 u. • Caja C 10 u.

Accesorios
Utensilios para el prepreparado
y transporte de las mopas

120.774 Contenedor mopa
120.780 Tapa contenedor
120.779 Bandeja perforada
120.942 Cubo 6L



R 86 x 29 cm. H 35 cm. Caja 5 u.

Recogedor Abierto y Haragán
Recoge la suciedad líquida y sólida. 
Se ajusta a todas las bolsas de 
basura. Haragán con cabezal 
basculante

119.914 Recogedor Base metálica
119.908 Haragán

Limpieza de Suelos
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Cepillos

30 cm. Caja 12 u.

Mantenimiento y Exteriores
El cepillo profesional de puntas
cerradas que lo hacen más 
resistente

•126.920 Mantenimiento(Suave)•126.921 Exteriores (Rígido)a

30 cm. Caja 12 u.

Standard
Cepillo de puntas abiertas.
Excelente relación calidad-precio

•100.258a

30 cm. Caja 12 u.

Mantenimiento eco
y Exteriores eco
Producidas con materiales 100% 
reciclados, eficientes al 100% 

•131.924 Mantenimiento eco•133.785 Exteriores ecoa

30 cm. Caja 6 u.

Cepillo Buque
Para la limpieza energética en 
mojado de suelos y paredes. Fibras 
de PBT

•145.883b

Caja 6 u.

Cepillo Superior
Para el barrido en entornos 
alimentarios e industria. 
Fibras de PBT

•145.879 Superior 30 cm•145.881 Superior 50 cmb

37 cm. Caja 12 u.

Set WC
Para la limpieza de sanitarios, con 
cerdas de PP, lavable hasta 100ºC 

•100.272 Set WC

Tamaños y unidades: ver cuadro adjunto

Mopa Express Trio
Para suelos irregulares o con alto 
nivel de suciedad. Tres tipos de 
fibras para optimizar el fregado
Mopa Express MicroLite
Para suelos lisos con un nivel de 
suciedad no muy elevado. Microfibras 
y bandas negras abrasivas
Swispo
Sistema desechable 100% microfibra   

Express - Swispo

Caja S 10 u. R 10 pares

Soporte Express
Soporte plano de aluminio con 
fijación de velcro

151.209 Soporte 36 cm
151.238 Recambio 32 cmc

 La simplicidad del velcro.
 Para entornos donde la duración no es una prioridad.

Ref. Mopa Tamaño Caja

143.203 Trio 40 x 11 cm 20 u.

143.211 MicroLite 40 x 11 cm 100 u.

135.985 Swispo Blanco 40 x 11 cm 10 packs x 50 u.

Limpieza de Suelos
Recogedores y Haraganes
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20 cm. Caja 12 u.

Recogedor Standard
Para la recogida de suciedad sólida, 
incorpora labio de goma para 
recoger las partículas más pequeñas 

•146.348

50 cm. Caja 10 u.

Haragán Swep 
Para retirar la suciedad líquida y 
sólida. Basculante

•114.472 c

Recomendaciones para el lavado de bayetas y mopas
Prelavado: Agua a 40°C como máximo
Lavado:  Para garantizar la durabilidad y el rendimiento del producto, lávelo a  
   60°C utilizando detergentes con un pH entre 6 y 8 
Producto químico:  No utilice lejía ni suavizantes
Secado: Temperatura máxima 50°C

Si se siguen las recomendaciones de lavado anteriores, las bayetas y mopas ofrecerán 
el rendimiento y la durabilidad esperados.

Gama de discos para máquinas rotativas con diferentes colores según el tipo de operación a realizar. 
Cajas de 5 unidades.  

Discos Abrasivos

Instrucciones de uso
1. Después del 
uso, quitar 
siempre el disco 
de la máquina 

2. Limpiar el disco
con agua tibia
(máx. 30 °C) 

4. Para preservar
la forma correcta del 
disco, déjelo secar 
completamente sobre 
una superficie plana 

3. Para una 
limpieza óptima 
del disco utilice 
la parte central 

Los discos están disponibles en diferentes colores 
según el diferente nivel de abrasividad:
Negro: altamente abrasivo, elimina en húmedo 
 restos de revestimiento y sellado en suelos  
 no delicados
Marrón: muy abrasivo, uso en seco o húmedo y 
 elimina los recubrimientos en suelos  
 no delicados
Blanco: Pulido y limpieza ligera. Proporciona un 
 alto brillo
Rojo: Disco de mantenimiento universal. Para 
 limpieza suave en spray y pulido en seco. 
 Produce un rápido brillo

Negro Marrón Blanco Rojo

28 x 88 cm. Caja 5 u.

Recogedor Cerrado
Para recoger la suciedad sólida. 
El recogedor se cierra cuando se 
eleva para prevenir el escape de 
residuos

•119.912 

Medidas

16” / 410 mm 114.094 114.053 114.095 114.045

17” / 430 mm 114.096 114.048 114.097 114.046

Caja 6 u.

Haragán Higiénico
Haragán de espuma cuando la 
higiene es importante. Materiales 
cumplen FDA

•141.972 H. Higiénico 45 cm•141.973 H. Higiénico 60 cmc



Protección
Guantes

Guantes de Nitrilo

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Universales
Nitrilo. Adecuado para la limpieza
con uso de químicos. Apropiado
para el sector alimentario

100.222 Pequeños (6 1/2-7)
100.223 Medianos (7 1/2-8)
100.224 Grandes (8 1/2-9)

Guantes de Látex

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Ultraprotectores
Multiuso de gran calidad. 
Disponible en 4 colores y flocado 
interior.100% látex natural

Tallaje y referencias por color, 
ver cuadro adjunto

Talla

Pequeña (6 1/2 -7) 100.155 100.152 100.158 100.161

Mediana (7 1/2-8) 100.156 100.153 100.159 100.162

Grande (8 1/2 -9) 100.157 100.154 100.160 100.163

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Ultrasensibles
Gran sensibilidad al tacto sin 
reducir la protección. Sin flocado. 
100% látex natural

100.164 Pequeños (6 1/2-7)
100.165 Medianos (7 1/2-8)
100.166 Grandes (8 1/2-9)

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Contract
Guante básico para las tareas de 
limpieza. Compuesto látex natural

100.538 Pequeños (6 1/2-7)
100.539 Medianos (7 1/2-8)
100.540 Grandes (8 1/2-9)

Caja 50: 5 packs x 10 u.

Superfuertes
Bicapa. Gran protección a los 
agentes químicos. Mezcla látex 
y neopreno

120.259 Pequeños (6 1/2-7)
120.260 Medianos (7 1/2-8)
120.261 Grandes (8 1/2-9)
120.262 Supergrandes (9 1/2-10)

Cómo usar nuestros guantes
Antes de ponerse los guantes
Limpie y seque bien las manos antes 
de ponerse los guantes

Cómo ponerse los guantes
Por favor, gire los puños para evitar 
que entren líquidos en el guante

Duración de uso
No use un par de guantes por 
mucho tiempo: por favor revise la 
recomendación química y use entre 
2-3 pares si se requiere mucho 
tiempo de uso

Limpie los guantes después del uso
Por favor, limpie los guantes antes de 
quitárselos: después del contacto con 
productos químicos ácidos o alcalinos, 
lávelos y frótelos con agua y séquelos

Cómo quitarse los guantes
Al quitarse los guantes, no toque el 
lado externo: evite el contacto con 
productos químicos o bacterias 

Cómo almacenar guantes usados
Asegúrese de que los guantes se se-
quen correctamente hasta el próximo 
uso (por ejemplo, colóquelos en 
una bandeja de almacenamiento o 
cuélguelos en el tendedero)

Caja 1.000: 10 packs x 100 u.

LiteTuff
Semi-desechables de nitrilo.
En caja dispensadora

137.964 Pequeños (6 1/2-7)
137.966 Medianos (7 1/2-8)
137.967 Grandes (8 1/2-9)
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Carros
VoleoPro

Origo1

91 x 51 x 108 cm. Caja 1 u.

VoleoPro 
Carro compacto y flexible de Vileda Professional , que permite desplazar una amplia gama de 
productos de limpieza de suelos en un espacio limitado de 0,5 m2. Gracias al innovador chasis 
en V, los sistemas de limpieza y los accesorios permanecen guardados dentro de los límites 
físicos del carro, sin que sobresalga ningún producto. Fácil de maniobrar y almacenar dónde 
es espacio es limitado, montaje sencillo sin necesidad de herramientas

143.724 VolePro Standard
143.730 Saco portabolsa 70L

Diferentes configuraciones como perfecta plataforma para todos los sistemas de limpieza de Vileda
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Caja 1 u.

Cubos en plástico
reciclado

•160.762 Cubo 5L•160.765 Tapa Cubo 5L•160.769 Cubo 15L•160.767 Cubo 25L

C Caja 10 u. T Caja 12 u.

Cubos

•120.942 Cubo 6L•125.948 Tapa Cubo 6L•114.001 Cubo 15L•114.002 Cubo 25L

C Caja 5 u.  T Caja 5 u.  B Caja 3 u.

Contenedor 
Mopas y Bandeja 
perforada

•120.774 Contenedor• 120.780 Tapa• 120.779 Bandeja Perf.

Accesorios carros

Origo 100 FX Plus 
Diseñado como plataforma fija a los sistema 
de limpieza de suelos y superficies de Vileda 
Profesional. Contiene:
- 2x cubos 25L y 2x cubos 6L 
- 2x bandejas grandes
- 1x portasaco con saco 120L
- 1x tapa portasaco con plan higiene
- 4x ruedas 100 mm

121.564

Origo 300 HX 
Ideal para los sistemas de mopas pre-preparadas 
como Swep y Express. Compacto, es ideal 
para centros sanitarios. Contiene:
- 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
121.598

Origo 300 FX 
Plataforma versátil que permite diferentes 
sistemas y combinaciones. Contiene:
- 2x cubos 25L y 2x cubos 6L con tapa
- 1x bandejas grandes
- 2x contenedores con tapa
- 1x portasaco con saco 120L
- 1x tapa portasaco con plan higiene
- 4x ruedas 100 mm

121.576

Carro de limpieza versátil resistente a los trabajos más duros. Sus características principales además de la 
robustez, la modularidad y la gran capacidad de transporte.

90 x 58 x 100 cm. Caja 1 u.136 x 58 x 100 cm. Caja 1 u.136 x 58 x 100 cm. Caja 1 u.



Carros
Origo2

Eficiencia Higiene Seguridad Conectividad SostenibilidadFlexibilidad

El carro de limpieza más innovador que jamás hayamos construido. Para los que buscan…
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Barreras Antisuciedad
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94 x 60 x 116 cm. Caja 1 u.

Origo2 AX
El más compacto. Diseñado para 
lugares con espacio reducido 
para guardarlo. 
Contenido Pack Accesorios:
- 1 set paneles railes 
- 1x Saco 100L c/ 4 abrazaderas
- 3x cubos 5L con tapa 
- 2x contenedores c/ tapa
- 1x bandeja
 - 2x set adaptadores 4 clips

534.525 AX Basic
162.010 AX Pack Accesorios

78 x 60 x 116 cm. Caja 1 u.

Origo2 C
Compacto y ágil, pero con 
espacio para almacenar los útiles 
de limpieza diarios. 
Contenido Pack Accesorios: 
- 2 set paneles railes
- 2x abrazaderas

534.526 C Basic
162.022 C Pack Accesorios

114 x 60 x 116 cm. Caja 1 u.

Origo2 CX
La solución más versátil. 
Generoso espacio para almacenar 
y portasaco abatible. 
Contenido Pack Accesorios:
- 2 set paneles railes  
- 1x saco 100L c/ 4 abrazaderas
- 3x cubos 5L con tapa  
- 2x contenedores c/ tapa
- 2x bandejas   
- 2x set adaptadores 4 clips

534.527 CX Basic
162.012 CX Pack Accesorios

123 x 60 x 116 cm. Caja 1 u.

Origo2 CXL
La solución más versátil. 
Generoso espacio para almacenar 
y portasaco XL abatible. 
Contenido Pack Accesorios:
- 2 set paneles railes  
- 1x saco 120L c/ 4 abrazaderas
- 1x tapa 120L  
- 3x cubos 5L c/ tapa
- 2x contenedores c/ tapa  
- 2x bandejas
- 2x set adaptadores 4 clips

536.051 CXL Basic
162.014 CXL Pack Accesorios

133 x 60 x 116 cm. Caja 1 u.

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

534.540 C-B Basic
162.016 C-B Pack Accesorios

Accesorios Origo2

Kit Puertas 
Previenen el robo de equipos y 
productos de limpieza. Aluminio 

•160.558 Kit Puertas A (x2)•160.556 Kit Puertas C (x4)

                                70 x 27,5 cm (Cada puerta). Caja 1 kit

Tapas Superiores Basic, 
Compartimiento y Tablet  

•160.815 Basic•160.552 Compartimiento•160.554 Tablet

Caja 1 u.

Contenedor Mopas, 
Cajón, Bandeja
y Bandeja Perforada  

•160.754 Contenedor Mopas•160.760 Cajón•160.758 Bandeja•160.576 Bandeja Perforada

Caja 5 u.

Posibilidad 
de personalizar
las puertas

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

Alfombras

Dimensiones Caja
60 x 85 cm 141.232 2 u.

85 x 150 cm 141.233 1 u.

115 x 180 cm 141.234 1 u.

Consultar plazos de entrega

T-Mat Flex
Monocolor para interiores. 
Alfombra 100% poliamida y 
base de goma extremadamente 
resistente. Eficaz y elegante.

Consultar plazos de entrega

L-Mat
Alfombrilla 100% de poliamida 
y base de goma. Extramadamente 
resistente. Alfombrilla entrada 
secundario personalizada con logo. 
Más de 45 colores básicos 
disponibles. Lavable 60º. 
Con certificado de fuego.

Dimensiones Código
85 x 115 cm 117.933

85 x 150 cm 117.934

100 x 150 cm 117.935

Medidas especiales (m2) 514.620

Caja 1 u. Dimensiones medida personalizable: 200 x 400 cm

G-Mat
Alfombra de poliamida, ideal para 
zonas exteriores de tráfico intenso. 
Personalizable con logo. Certificado 
de fuego. Disponible en 45 colores.

519.123 100 x 200 cm
519.122 150 x 250 cm 
519.219 Medida personalizable

Alfombras y limpieza preventiva 
Las alfombras colocadas en las entradas de los edificios permiten
una impieza preventiva y eficaz. El uso conjunto de los tres 
diferentes tipos de alfombras garantiza la máxima recogida de 
suciedad y polvo:

1  G-Mat: Recoge la suciedad más pesada y densa.

2  T-Mat Flex: Recoge la arena y el agua.

3  L-Mat o T-Mat Flex: Recoge el polvo y el agua. 
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Gestión de Residuos
Gestión de Residuos

Hera
Cubos con pedal con cierre lento y base antideslizante. Disponibles en 2 colores y 3 tamaños 
35 L., 60 L. y 85 L. Cumple recomendaciones APPCC (apertura de manos libre).
Cajas de 1 unidad.

Descripción Medidas (cm)
Contenedor Pedal 35 L 137.681 137.683 39 x 39 x 44
Contenedor Pedal 60 L 137.687 137.689 39 x 39 x 69
Contenedor Pedal 85 L 137.693 137.695 49 x 39 x 79

• •

Iris
Atractiva línea de contenedores con estética metálica y las ventajas del plástico. Para interiores 
públicos. Disponible en 2 formatos redondo o cuadrado y diversas tapas para operar sin manos. 
Cajas de 4 unidades.

Descripción Medidas (cm)
Contenedor Circular 50 L 137.667 38 x 73
Tapa Embudo Circular 137.668 137.669 137.670 137.671 137.672 38 x 15
Contenedor Cuadrado 60 L 137.673 39 x 39 x 73
Tapa Embudo Cuadrado 137.674 39 x 39 x 15
Tapa Basculante Cuadrado 137.676 39 x 39 x 15

•• • •

Descripción Medidas (cm)
Mediano 55 L 137.660 29 x 49 x 61
Grande 70 L 137.661 29 x 49 x 73
Tapa con Asa 137.662 29 x 49 x 9
Tapa para Papel 137.663 29 x 49 x 9
Tapa para Latas 137.664 137.666 137.665 29 x 49 x 9

•• • •

Geo
Sistema de reciclaje de contenedores con estética metálica y las ventajas del plástico. 
Disponible tapas cerrada o abierta con código de colores para recogida selectiva. 
Para interiores públicos. Cajas de 4 unidades.

Caja 4 u.

Caja 4 u.

Caja 1 u.
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¿Qué significan
estos iconos? 

Tecnología MicronFibre 
de 32 segmentos

Contiene aditivo de plata
con efecto antibacteriano 

Certificado Plastica Seconda Vita

Certificado Nordic Swan Ecolabel

Productos con 
connotaciones ecologicas

Elimina hasta el 99,99% de virus y/o bacterias*
* Testado con coronavirus bovino / P. aeruginosa y S. aureus
en superficies de vinilo en un laboratorio externo independiente 

Elimina hasta el 99,99% de las bacterias*
* Testado con P. aeruginosa y S. aureus en superficies de vinilo 
en un laboratorio externo independiente

Otros

Caja M 20 rollos x 30 bolsas G 12 rollos x 30 bolsas

Mediana y Grande 
con Autocierre
El autocierre optimiza su capacidad.
Tricapa, mezcla AD y BD. 25 L.
(galga 70) 50 L. (galga 95) 

•138.748 55 x 60 cm•138.749 70 x 80 cm

80 x 105 cm. Caja 12 rollos x 20 bolsas

Industrial Normal
Bolsa para colectividades de grosor 
estándar. 110 L. Tricapa, mezcla AD 
y BD galga 100

•138.750

Papel de Aluminio

13 micras. Caja 6 u.

Aluminio Extra
Grosor 13 micras para una mayor 
protección de los alimentos. Caja 
dispensadora con sierra de corte

100.207 29 x 200 m
100.208 40 x 200 m

Film Transparente

Caja 6 u.

Film Transparente
Film adherente de vinilo de 8 micras

138.815 Recambio 30 x 300 m
138.816 Recambio 45 x 300 m

Wrapmaster

Caja D 1 u. Caja B 3 u.

Aluminio
Recarga de aluminio de 11 micras
para dispensador Wrapmaster
100.179 Bobina 30 x 200 m
161.482 Dispensador 30 cm
100.180 Bobina 45 x 200 m
161.480 Dispensador 45 cm

Caja 3 u.

Film Transparente
Recarga de film de polietileno
de 8 micras de nueva generación
100.175 Bobina PE 30x300 m
100.176 Bobina PE 45x300 m
100.544 Standard 30x300 m
100.545 Standard 45x 300 m

Bolsas de Basura

45 x 50 cm. Caja 30 rollos x 50 bolsas

Sanitaria
Diseñada para papeleras y cubos 
pequeños, habitaciones de hospital 
y/o hoteles. 15 L. Tricapa, mezcla 
AD y BD galga 48

•138.746

52 x 60 cm. Caja 24 rollos x 30 bolsas

Mediana
Fabricada para funcionar en 
cualquier cubo de tamaño estándar 
de 25 L. Tricapa, mezcla AD y BD 
galga 70

•138.747

90 x 110 cm. Caja 12 rollos x 20 bolsas

Industrial Extrasúper
Mayor grosor para colectividades.
130 L. Tricapa, mezcla AD y BD 
galga 110

•138.751 •128.603•138.753 •138.754

Compatibilidad Contenedor / Bolsa Vileda Professional 
Contenedor Bolsa Vileda recomendada Encaje
Geo Mediano 55 L Grande con autocierre 70 x 80 cm Ideal

Geo Grande 70 L Industrial Normal 80 x 105 cm Compatible

Iris Circular 50 L Grande con autocierre 70 x 80 cm Ideal

Iris Cuadrado 60 L Grande con autocierre 70 x 80 cm Ideal

Hera 35 L Grande con autocierre 70 x 80 cm Compatible

Hera 60 L Grande con autocierre 70 x 80 cm Ideal

Hera 85 L Industrial Normal 80 x 105 cm Compatible
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