
Duo Mop System

Práctico y eficiente sistema de fregado
Descripción
El Sistema TASKI Duo Mop está compuesto por utensilios y 
componentes robustos de alta calidad para conseguir un fregado 
eficiente y una durabilidad máxima.

TASKI Duo Mop Carro de doble cubo
Sistema de fregado para la limpieza higiénica y eficiente de áreas 
medianas o grandes. La estructura del carro incorpora dos cubos 
de 17 litros, de diferente color, para evitar la mezcla de agua sucia 
y limpia.

TASKI Duo Mop Prensa
Fuerte prensa concebida para un escurrido fácil y completo de 
las mopas.

TASKI Duo Mop Mopa 300 gr.
Esta mopa de algodón de alta calidad garantiza una máxima 
absorción en pavimentos de superficie lisa o estructurada.

TASKI Swing Mop
Mopa plana para el escurrido mediante prensado. Con una 
simple pulsación con el pie se consigue doblar la base de la mopa, 
para introducirla en la prensa evitando el contacto con la piel. 
La base incorpora unas lengüetas que aseguran que la mopa 
no se despegue de la base.

Ventajas
 • Robusto
 • Ligero
 • Codigo de colores

Beneficios
 • Durable
 • Fácil de maniobrar
 • Seguro e higiénico
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Duo Mop System

Accesorios adicionales
El Sistema TASKI Duo Mop cuenta con los siguientes accesorios adicionales:

 • TASKI Duo Mop Reductor 
Para utilizar la mopa Swing Mop con el Sistema 
TASKI Duo Mop

 • Pinza de plástico para mopa 
Para acoplar a la mopa 300 gr. con el mango fibra de vidrio

 • Mango fibra de vidrio 
Mango de 140 cm. para TASKI Swing Mop

 • Señalizador  
Para prevenir incidencias 

Para más información sobre la mopa 300 gr. del Sistema TASKI Duo Mop, por favor, dirijase a la ficha comercial del producto.
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Datos técnicos

Material de la estructura PP, Fe, Alu Color de la estructura Gris

Material de los cubos PP Color de los cubos Rojo y azul

Material de la prensa PP, Fe, Alu Color de la prensa Gris

Descripción del Sistema Envase Código artículo

TASKI Duo Mop – Doble cubo Unidad 7506440

TASKI Duo Mop Prensa Unidad 7505890

TASKI Duo Mop Reductor Unidad 7506810

Mango fibra de vidrio 140 cm. Unidad 7500010

Mopa 300 gr. 5 Unidades 7511242

Pinza Plástico para Mopa Unidad S439000001

JD Señalizador Unidad 7506470

Mopa Swing Mop Unidad 7502410

Base Swing Mop Unidad 7502400


