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SPRINT   • LIMPIEZA SUELO  

La nueva generación de soportes para mopas planas Sprint 
V garantiza un doble ahorro de tiempo en el uso diario. Sus 
empleados fi jarán la mopa tan rápidamente como nunca antes: 
gracias a su forma en V, el soporte se desliza suavemente en los 
bolsillos de la mopa. Otra ventaja más: ya no es necesario instruir 
a los nuevos empleados. Además, el soporte se ha diseñado para 
conseguir un aumento en el rendimiento por metro cuadrado en la 
limpieza de edifi cios, es especialmente ligero y maniobrable y hace 
posible una limpieza rápida incluso en superfi cies muy amuebladas.
Además, con el soporte Sprint V usted invierte en la salud de la 
espalda de sus empleados. El soporte se abre estando en posición 
erguida presionando un pulsador y la mopa se retira sin esfuerzo 
y de forma higiénica. Ya no es necesario agacharse para quitar la 
mopa sucia. 
Naturalmente, también puede confi ar en la efi cacia limpiadora de 
Sprint V. La superfi cie de contacto del soporte optimizada consigue 
un fregado homogéneo y una muy buena absorción de la suciedad.  

Combine el Sprint V con la mopa plana Sprint de VERMOP, versátil y 
duradera, y el palo telescópico Scandic para conseguir la altura de 
trabajo correcta.

 SISTEMA SPRINT 
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Fijación sencilla
Gracias a la forma en V, el soporte se introduce fácilmente en los bolsillos de la 
mopa

Trabajo ergonómico
Apertura del soporte con pulsador y retirada de la mopa en posición erguida 

Higiene 
No es necesario tocar la mopa sucia al retirarla 

Resultado óptimo de limpieza 
El contacto óptimo del soporte facilita una muy buena recogida de la suciedad

Trabajo rápido, ahorrando esfuerzo
Soporte extremadamente maniobrable y de fácil manejo

 DE UN VISTAZO 

  LIMPIEZA SUELO •  SPRINT 

 Lugares de utilización 

 Posibilidades de utilización 
•  Limpieza de mantenimiento 
•  Limpieza desinfectante 
•  Limpieza en mojado 
•  Formación de suciedad alta 

Métodos

 Hospital/ residencia • Colegio/ guardería • Ofi cina/ 
administración • Industria 

 Prensa plana F1 • Prensa vertical VK 4 • Bañera Des • 
Pre-Wash • Escurridor • Limpieza en seco • Método de 
pulverización • Método de vertido 

 Impresión individualizada y a color de las 
mopas, por ejemplo, con el logotipo de la 
empresa, opcionalmente también con un 
borde haciendo contraste de color. 

 Para nuestro sistema de control MopLog 
Medi-Text y también para su propio sistema 
de logística RFID, podemos coser en 
nuestras mopas las etiquetas RFID. 

INDIVIDUAL
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SPRINT   • LIMPIEZA SUELO  

La ergonomía y la salud de la espalda en el foco de interés
Por término medio, un empleado de limpieza se agacha unas 4.000 veces al año para recoger del suelo una mopa utilizada. Al mismo tiempo, 
los dolores de espalda ocupan la primera posición entre los motivos de días de incapacidad laboral fi rmados por el médico, siendo la causa 
del 7% del total de días de baja.* Por ello, a la hora de desarrollar aparatos de limpieza, VERMOP da una importancia especial a que, durante 
su utilización, la espalda quede protegida. Mejore con el soporte Sprint V las condiciones de trabajo de sus empleados. El soporte se abre en 
posición erguida presionando un pulsador y la mopa usada se retira sin necesidad de agacharse.
*Fuente: Instituto Robert Koch (ed.) (2012) Dolores de espalda. Servicio Federal de Información Sanitaria. Cuaderno 53. RKI, Berlín

Muy buen rendimiento de 
limpieza
La superfi cie de contacto del soporte está 
optimizada para conseguir una imagen de 
limpieza uniforme y una recogida efectiva 
de la suciedad.

Higiene
Las mopas sucias se retiran sin necesidad de 
tocarlas.

Limpieza previa en seco con 
paños 
Para una limpieza previa para eliminar la 
suciedad suelta, los paños se colocan fácil-
mente en el soporte y se fi jan mediante clips.
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LIMPIEZA SUELO • SPRINT

Fijación cómoda
La mopa se fija de forma sencilla y rápida con el soporte de lados iguales.

Ahorro de esfuerzo
En combinación con el palo telescópico Scandic con 
bola giratoria, el soporte se desliza sobre el suelo con un 
mínimo esfuerzo.

Maniobrable y rápido
Gracias a su articulación especialmente móvil y a 
su bajo peso, el soporte se desliza sin problemas 
haciendo frente a cualquier obstáculo.
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SPRINT • LIMPIEZA SUELO
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  LIMPIEZA SUELO •  SPRINT 

Apto para todos los métodos de limpieza
El soporte Sprint V se puede combinar con todos los métodos de limpieza. Ideal para el 
trabajo con mopas ya preparadas y la fi jación directa desde la bandeja de transporte.

Sprint V Soporte

Palo telescópico Scandic Palo telescópico

Sprint V Clip
 Descripción  Ref. 

40 cm, Color amarillo 0049

50 cm, Color amarillo 0059

Cantidad: 10

 Descripción  Ref. 

con bola giratoria, Color amarillo 8903

Cantidad: 5  |  Medidas: 1000 – 1700 mm, ø 23,5 mm  |  Sprint V 
/ Twixter / Twix / Scandic Duo

 Descripción  Ref. 

Color amarillo 8923

Cantidad: 10  |  Medidas: 900 – 1650 mm, ø 23,5 mm

 Descripción  Ref. 

Set, Color amarillo 882705

Cantidad: 1  |  Utilización: limpieza con bayeta

PALOS

SOPORTE
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VERMOP España, S.L.U.
c / Francesc Layret, 12 – 14, Nave N° 31
Polígono industrial Sant Ermengol
08630 Abrera
Tel. + 34 93 770 76 06
Fax + 34 93 770 76 08
info@vermop.es
www.vermop.es


