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Ficha Producto

Fecha de emisión:

Soporte BiLap Twist

Soporte plumero con plato giratorio plegable hasta 270°, con discos sujeta-
paños y empuñadura sistema Lampo con tapa desmontable
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Se utiliza con bayetas de microfibra (dimensión mínima de al menos un lado: 35 cm) -  Jack Lampo (ref. 00008546-7) no incluido

Informaciones técnicas
código notas cm (dim. com.) cm (dim. reales) C ud. kg m³

00008895   54   11  62   11   1 6 2,23 0,013

SISTEMA
Sistema de plumero para desempolvar o soporte para bayetas
Ideal para una limpieza rápida y precisa de superficies incómodas de alcanzar por 
altura, profundidad o inclinación

G R E E N   B O X

Ecológico: está fabricado completamente en polipropileno, inoxidable, robusto y 
totalmente reciclable

Beneficios
• 2 en 1: convierte el plumero en soporte simplemente presionando el pulsador
• Máxima higiene: permite cambiar la bayeta para cada nuevo ambiente
• Ergonómico: ligero, reduce el esfuerzo del operario
• Mantenimiento fácil: la limpieza de la herramienta es muy fácil y rápida
• Universal: clip para fijación de todas las bayetas
• Eficaz: Utilización total de la bayeta
• Versátil: Se puede utilizar con los recambios apropiados o las mopas desechables o en viscosa gracias a los 

agujeros sujeta paños
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Compatibilidad
Se puede utilizar con mango telescópico o asta con rosca italiana para alcanzar superficies más altas

Material
Polipropileno

Productos complementarios

Mopas desechables BiLap Twist con 
pegamento Bayeta Multi-T

Bayeta Multi-T Light Bayeta Silky-T
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