MOP

Trapeador Rotatorio 360º
Lea el manual completamente antes de usar este producto. Conservar el manual
para futuras referencias.

Su cabeza gira 360º
Reduce un 50% tiempo de limpieza
Cubeta secadora gira a más de 1 000 rpm
Uso dual seco/mojado
8 000 hebras de micro fibra súper absorbentes

Puertas y ventanas

Esquinas y rincones

Azulejos de cerámica

Casa y oficina

Pisos de madera

Lavado y encerado de autos

Coloque las tiras de la cabeza
del trapeador en el suelo. Tome
el mango y alinee el disco al
centro de la cabeza del
trapeador.

Pise el disco para presionarlo
en toda su superficie y
acomodarlo firmemente en el
centro de la cabeza del
trapeador.

Sosteniendo las tiras firmemente
en el suelo, gire el mango en
todas las direcciones para
revisar que rota 360º. Ahora
está listo para usarse.

Para secar el trapeador: pise el
pedal de la cubeta ciclónica
para asegurarse que la
canasta secadora gira.

Coloque el trapeador en la
canasta secadora.

La cabeza del trapeador debe
colocarse firmemente en la
canasta secadora par asegurar
su correcto funcionamiento.

Sosteniendo el mango hacia
arriba, pise vigorosamente el
pedal para girar la canasta
secadora. deténgase y revise la
cabeza del trapeador. Repita
este proceso hasta que el
trapeador quede
completamente seco.

Mueva la cubierta deslizante
hacia la parte superior del
mango y sosténgala mientras lo
gira para evitar que se le
resbalen o raspen las manos. El
mango debe moverse en la
dirección del giro (sentido de
las manecillas del reloj).

MOP

Trapeador Rotatorio 360º

TPV. Mango flexible
de plástico
Tubo de aluminio. Especialmente diseñado para ser
ligero - permite al trapeador llegar a cualquier rincón.
Cubierta deslizante. Protege tus manos.
Disco. Permite al trapeador rotar
360º para reducir el tiempo de
limpieza a la mitad y disminuir el uso
de químicos.
Cubeta ciclónica. Especialmente
diseñada con una canasta secadora
accionada por un pedal que
exprime eficientemente y seca el
trapeador.
La función de desarmado rápido
convierte el trapeador en sacudidor.

Lavado. Tus manos nunca
tocarán la suciedad del
trapeador. Usa tu lavadora
de ropa para limpiarlo.

Puertas y ventanas
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Azulejos de cerámica

Casa y oficina

Pisos de madera

Lavado y encerado de autos

Cabeza. Única con hebras de
micro fibras y gran poder
limpiador que evitan los rayones
y raspaduras en sus muebles y
pisos.
Cubo de uso rudo con fuerte poder de drenaje. No necesita
baterías ni corriente eléctrica. Trabaja mediante fuerza centrífuga
parar secar rápidamente, ahorrando energía y cuidando el
ambiente.
Diseño único de cubetas con canales que atrapan la suciedad.

Las hebras secas atrapan
fácilmente la suciedad y el
polvo. Cuando se mojan, se
expanden para liberarse de la
suciedad.

