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TopLock

precisa. Un sistema de cierre meticulosamente 
pensado garantiza un guiado por barra seguro y 
un bloqueo rápido. 

Los sistemas de limpieza de cristales TopLock 
combinan de forma convincente rentabilidad, 
calidad, ergonomía y funcionalidad. A esto se 
añaden el desarrollo constante, el servicio de pri-
mera clase y la puntualidad en las entregas, ca-
racterísticas típicas de VERMOP. Todo ello hace 
que TopLock sea una clara recomendación para 
los profesionales de la limpieza. 

Dentro del surtido para la limpieza de cristales 
TopLock se encuentran innovadores productos 
de calidad que cumplen las máximas exigencias 
profesionales. El trabajo con TopLock garantiza 
una limpieza sin marcas incluso en áreas de difí-
cil acceso y a gran altura. 

TopLock ha sido desarrollado prestando una es-
pecial atención a la ergonomía y a la facilidad en 
el uso. Materiales de alta calidad como aluminio 
perfilado, plástico reforzado con fibra de vidrio, 
acero inoxidable y carbono se optimizan técni-
camente y se procesan de forma absolutamente 
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TopLock – Surtido

Portamopas TopLock

El portamopas TopLock está equipado con un 
mango especialmente ergonómico. El material 
de goma hace posible un trabajo rápido y pre-
ciso, sin resbalarse. El mango está óptimamente 
dimensionado para que su manejo sea ergonó-
mico y no haya contacto con la mopa. 

Estuche TopLock

Utensilio imprescindible para la limpieza pro-
fesional de cristales: el estuche TopLock para 
portamopas y mopas hace posible un trabajo 
seguro, sin goteo y sin cubo. El cinturón de cie-
rre rápido proporciona una buena sujeción para 
llevar los utensilios de forma segura y, a la vez, 
cómoda. 

Mopas LockStrip

La selección de mopas LockStrip ofrece la solu-
ción ideal para cualquier perfil de limpieza. La 
funda de peluche sintético con parte de micro-
fibra puede absorber gran cantidad de produc-
to de limpieza, haciendo así posible su reparto 
uniforme en incluso grandes superficies de cris-
tales. Gracias al óptimo ajuste, todas las mopas 
LockStrip se ajustan en el portamopas TopLock 
de forma perfecta y sin deslizarse. 

Hay también a disposición una variante con pad 
para eliminar suciedad persistente sin arañar la 
superficie. 
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Mango LockHead

El mango LockHead tiene una longitud ópti-
mamente dimensionada para un manejo ergo-
nómico sin entrar en contacto con la mopa. El 
mango muy ligero garantiza un trabajo preciso 
y sin esfuerzo. El mango de goma antideslizante 
garantiza un uso sin problemas y seguro inclu-
so con las manos mojadas. Las guías se pueden 
mover o cambiar de forma rápida y sencilla, que-
dando bien fijadas en el mango. 

Pulsador de desenclavamiento

Gracias al pulsador de desenclavamiento fácil-
mente manejable, las guías pueden moverse 
o cambiarse en el mango de forma sencilla y 
rápida. Sin moverse ni deslizarse: las entalla-
duras en el LockHead garantizan un ajuste fijo. 
Lo mismo ocurre con las gomas fijadas anti-
deslizantes. 

Láminas de goma TopLock

El material de las láminas de goma 
TopLock aúna la suavidad de la cali-
dad de la goma blanda con la larga 
durabilidad de la goma dura. De 
esta forma, puede utilizarse la mis-
ma lámina independientemente 
del tiempo que haga. 

Guías

Las guías TopLock pueden moverse o cambiarse sin 
esfuerzo y quedan perfectamente ajustadas con un 
sólo movimiento de la mano. Gracias a las entalladu-
ras, las guías quedan bien y seguramente fijadas en el 
mango LockHead en todas las posiciones. 
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Barras telescópicas TopLock

Las barras telescópicas TopLock son especial-
mente ligeras, muy flexibles, seguras en el uso y, 
por ello, óptimas para cualquier tipo de utiliza-
ción. Su sistema de cierre convence por su senci-
llo manejo y su precisión. El innovador bloqueo 
interior hace innecesario el esfuerzo a la hora de 
fijar y soltar la tuerca de unión. Únicamente es 
suficiente con un cuarto de giro de la barra para 
que quede fijada en cualquier posición. Incluso 
con la barra completamente sacada, la barra te-
lescópica TopLock es ligera y exacta en la guía. 
Gracias a la interacción de la excéntrica con el 
tubo interior perfilado, se crea una presión tan 
alta que la barra soporta una fuerza de tracción y 
presión de 60 kp. Gracias a este sistema, la barra 
puede sacarse y meterse de forma sencilla y no 
se cae al soltarla. Los topes integrados impiden 
que se pillen los dedos. 

Cono profesional con botón 
Pinocchio

El cono profesional con botón Pinocchio consi-
gue una unión segura y un ajuste fijo.
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Raspador con estuche Glassman

El raspador con estuche Glassman, con una cu-
chilla de 10 cm de ancho de acero de Solingen, 
es ideal para retirar de forma óptima pegatinas, 
restos de pintura o incrustaciones de superficies 
lisas, especialmente de cristales o vitrocerámi-
cas. El sistema Blade Change Security (BCS) ga-
rantiza un cambio de cuchilla sencillo, rápido y 
seguro. La tapa de protección bloqueada queda 
ajustada sobre la cuchilla de forma segura, mini-
mizándose así el riesgo de lesión. Como mango 
superpuesto, facilita, además, una transmisión 
perfecta de la fuerza. 
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TopLock Indoor Aquasoft –  
Aparato para la limpieza de interiores

El aparato especial TopLock Indoor Aquasoft 
abre nuevas posibilidades en la limpieza de in-
teriores: el agua desmineralizada disuelve la 
suciedad que, después, se elimina con el pad 
Textronic de microfibra de alto rendimiento. De 
este modo, ya no es necesario utilizar productos 
químicos de limpieza. La barra telescópica de 
carbono con aporte de agua, combinada con 
el cinturón transpirable, repelente al agua ha-
cen que la limpieza de cristales resulte sencilla 
y agradable. La eliminación puntual de suciedad 
y el secado sin dejar restos garantizan un gran 
ahorro de tiempo. Se evita el ensuciamiento de 
marcos de ventanas y de suelos con salpicaduras 
de agua. 

TopLock Indoor Aquasoft no sólo consigue un 
resultado de limpieza convincente, también da 
al personal de limpieza una imagen profesional. 

Áreas de utilización en la limpieza 
de interiores:

   Cristales 

   Espejos

   Paredes de cristal

   Escaparates en centros comerciales

Ventajas:

   No se producen goteos

    Economía (poca agua, sin productos 
químicos)

   Ergonomía para el personal de limpieza 

TopLock Indoor Aquasoft
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1. Cinturón

El ligero cinturón ofrece un cómodo transporte 
para los utensilios. Está forrado con un material 
de red de 3D transpirable y agradable para la 
piel. Los bolsillos para pads, motor/ acumulador 
y botella de agua fresca se fijan de forma segu-
ra en el cinturón, de forma que no se resbalan 
al andar o al arrodillarse. El cierre rápido flexible 
hace posible una adaptación de la talla de forma 
rápida e individual. 

2. Botella de agua fresca

La botella de agua fresca tiene capacidad para 
hasta 0,5 l de agua desmineralizada para la lim-
pieza efectiva de interiores. Gracias al bajo con-
sumo, el personal de limpieza puede trabajar 
muchas horas sin tener que cambiar o reponer 
el líquido. 

3. Barra con aporte de agua

La barra telescópica con aporte de agua está fa-
bricada de carbono, lo cual la hace extremada-
mente ligera y agradable en el manejo. La regu-
lación de altura y la fijación se realizan con un 
sistema de cierre intuitivo y fácil de manejar. 

4. Pad

El pad Textronic de microfibra de alto rendimien-
to elimina suciedad ligera, por ejemplo, marcas 
de dedos, de forma rápida y sencilla. En el sopor-
te intercambiable pueden fijarse de forma rápi-
da y sencilla diferentes soportes para pads para 
cualquier estado de suciedad. La articulación 
flexible permite llegar con el pad sin problemas 
a incluso zonas de difícil acceso. 

5. Acumulador

El acumulador litio-ión proporciona al Indoor 
Aquasoft energía durante muchas horas de tra-
bajo. Con el cargador, el acumulador puede car-
garse en todo momento de forma fiable. 

6. Motor/bomba

El motor del Indoor Aquasoft trabaja de forma 
eficiente y, es a la vez, especialmente silencioso. 
De esta forma es posible limpiar sin molestar, 
por ejemplo, en oficinas incluso durante la jor-
nada de trabajo. 

TopLock Indoor Aquasoft
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Notas
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Notas
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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
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