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Ar�culo - Referencia
41003136
FREGONA ESCURRE FACIL MODELO MARIEL 14L

Palo

Modelo Mariel Ref. 41003136

Fregona escurre fácil �ene la finalidad de cuidar de la
salud,que causan las fregonas tradicionales :Microalgias de
todo �po ,dolores de espalda ,muñecas,hombros,codos,etc
consigue que el trabajo sea mas rápido , ligero, y eficaz y
saludable

BENEFICIOS PARA EL CUERPO :
Gracias a las tres innovaciones que �ene, mango ergonómico
,mocho,y escurridor conseguimos que fregar sea mas cómodo
y mas sano para nuestra salud sin ningún esfuerzo.

MANGO ARTICULADO: Ref.41003137
Ya no necesitaremos retorcer las muñecas,
Su mango esta recubierto de pintura de caucho que le da
suavidad y evita el estrés de la presión en las muñecas y un
mejor agarre.
Incorpora un sistema de amor�guador y un aro de silicona
hipoalergénica para mayor ajuste sobre la palma de la mano.
fabricado en aluminio de primera extrusión ,alta calidad y
resistencia
Rosca universal .
Medidas 1,35x22mm
Peso: 320gr

CABEZAL MOCHO AMORTIGUADO:
mocho con amor�guador hace que fregar sea mas liviano
gracias a su efecto an�choque contra el suelo,fabricado en
Polipropileno y muelle en acero inoxidable
Peso del casquillo amor�guado 41gr
Aro de escurrido de 7cm de diámetro SIN ESFUERZO
Rosca universal adaptable a la mayoría de los palos del
mercado. Color: azul,gris metalizado ,turquesa

FREGONA DE TIRAS MICROFIBRA 100% Ref.41003146
Fregona de ultrasecado .Recomendada para todo �po de
superficies de interior o exterior incluidos suelos
delicados,como parquets,suelos laminados o tarimas
flotantes . gran absorción de agua y gran
resistencia.
Tiras en microfibra 100%
Alto 28x7cm
Color: azul

ESCURRIDOR Ref. 41003139
Escurridor extensible para escurrir sin ESFUERZO
Con sistema de fijado a presion en el cubo y facil extracción
para su limpieza. formada por seis muelles de acero
inoxidable y templados para no sufrir desgaste.
Fabricado en polipropileno copo de maxima calidad
,resistente y brillo.
Con aro para posicionar el palo
Medidas: alto 16,5xancho 18,3xlargo 26,5 cm
Color: Turquesa, gris metalizado

CUBO Ref. 41003138
Fabricado en polipropileno copo de maxima calidad y brillo .
Con asa de polipropileno ergonomico .
Diseño ovalado para ocupar menos espacio.
Capacidad 14L
Color : azul claro


