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Ficha Producto

Fecha de emisión:

Dosely doble

Dosificador con 2 depósitos para la impregnación a demanda de las mopas, 
completo con set etiquetas adhesivas (1 roja y 1 azul)
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Informaciones técnicas
código notas cm C ud. kg m³

00005915V con guarnición EPDM  56   28   56 1 7,64 0,11
00005915E con guarnición EPDM  56   28   56 1 7,64 0,11

00005915KV con guarnición VITON  56   28   56 1 7,64 0,11
00005915KE con guarnición VITON  56   28   56 1 7,64 0,11

SISTEMA Estación de impregnación de las mopas directamente en el carro
Los beneficios de los mangos TTS con

G R E E N   B O X

Eficiente: evita la subjetividad del operario en la dosificación, evitando cualquier 
derroche de agua y detergente

Ecológico: está fabricado completamente en polipropileno, inoxidable, robusto y 
totalmente reciclable
Ecológico: reduce el consumo de producto químico y agua gracias a la 
impregnación a demanda y horizontal sólo de la fibra que limpia
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Beneficios
• Multiuso: diseñado para gestionar dos diferentes grados de riesgo y detergentes relativos
• Control total: reduce la subjetividad del operario y permite un control total de dosificación
• Eficaz: el detergente es seguro en un depósito hermético que mantiene intactos los ingredientes activos del 

químico
• Versátil: permite de adaptar la humedad de la mopa a las dimensiones del entorno a limpiar y al tipo de suelo
• Cumple con la Directiva EC 1935/2004 y el Reglamento CE nº 10/2011: adecuado para el contacto con 

sustancias alimenticias de acuerdo con la normativa europea
• Intuitivo: diseñado señalando las áreas de interacción para reducir el tiempo de formación
• Mecánico no contiene partes eléctricas, reduce el consumo, el mantenimiento y el impacto ambiental durante la 

eliminación
• Larga duración: modular y fácil de limpiar

Compatibilidad
Compatible con diferentes sistemas planos de limpieza TTS de 40 cm (Trilogy, sistema adherente y bolsillos) y bayetas 
manuales

Material
Polipropileno

Características
Depósito graduado capacidad 6 L / 1,5 Gal extraíble, hermético y completo con cerradura y llave de seguridad para 
asegurar el depósito a la stación, incluye tapón hermético con llave extraíble
Regulador graduada con regulación de la solución detergente de 50 hasta 350 ml

Productos complementarios

Recambio mopa Tri Wet 1 Recambio sistema adherente Tris

Recambio mopa sistema de 
bolsillos algodón Magic System 810S

Magic System 820E
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Variantes productos

Dosely
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