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GREYMOON TRAE LA LÍNEA 
DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
VILEDA PROFESSIONAL.

Vileda Professional ofrece soluciones de limpieza y 
sistemas innovadores para el personal de limpieza 
de forma rápida eficiente y permitiendo reducir los 
costos generales.

C Ó D I G O  D E  C O L O R E S

G R U P O  D E  C L I E N T E S

Método de Limpieza
Muestra el método de limpieza más 
recomendado y las cruces muestran 
las diferentes combinaciones

Mojad o Húmedo Seco

Código de colores
Muestra que el producto 
forma parte del sistema 
Quattro.

Temperatura de 
lavado
Temperatura máxima
de lavado.

Secadora a
temperatura 
baja

Secadora a
temperatura 
media

No usar 
Secadora

S Í M B O L O S  T É C N I C O S

Hygienic Life Systems

I N T R O D U C C I Ó N SÍMBOLOS E ÍCONOS TÉCNICOS

Muy recomendado
Hospitales

Limpiezas
Generales HoReCa

Ambientes
Controlados

Recomendado
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MAYOR RESISTENCIA Y RENDIMIENTO 
PARA UNA LIMPIEZA INTENSIVA

El Rollo AG es, uno de los utensilios más eficaces, rentables y duraderos 
que podemos emplear en las tareas de Limpieza Profesional Intensiva. 
Resulta especialmente útil en limpiezas a fondo, limpieza en general; y  en 
todo tipo de tareas donde se requiera resistencia, durabilidad, absorción 
y rentabilidad.

Actividad Antibacteriana certificada.

Efectividad:
• El Rollo AG es uno de los más efectivos utensilios que podemos 
utilizar en la limpieza con sistemas tradicionales.

Durabilidad:
• Su composición y proceso productivo la hacen extremadamente 
resistente en las tareas diarias de limpieza, especialmente si empleamos 
detergentes alcalinos o compuestos clorados.

Rendimiento:
• Máxima duración con la mayor eficacia. Ausencia de olores debido a 
la inhibición del crecimiento bacteriano, gracias a sus nanopartículas de 
plata, las cuales resisten toda la vida últil del producto.

Versatilidad:
• Se adapta a las necesidades del usuario por que no viene precortado.

Código

138080

Artículos

Universal Rollo AG (plata)

Medidas

43 x 800 cm

Unidades Pack

1

Unidades por caja

5

• Paño de tela      
sin tejer.
• Fabricada con 
componentes 
tradicionales de 
alta duración, 
resistente a los 
detergentes 
alcalinos y 
compuestos 
clorados.

P A Ñ O S UNIVERSAL rOLLO ag
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P A Ñ O S M I C R O T U F F  S W I F T

LIMPIEZA DE ALTA EFICIENCIA - 
EXCELENTE PRECIO

Salud y Seguridad:
• A través de su sistema de codificación de color puede ser 
aplicado a un proceso de limpieza de acuerdo con las normas de 
higiene y HACCP.

Apariencia profesional:
• Incluso después de varios ciclos de lavado, la apariencia 
de  MicroTuff swift cumple los requisitos más exigentes de la 
limpieza profesional.

Materiales
• Máxima duración con la mayor eficacia. 

Áreas de uso 
• MicroTuff swift se puede utilizar como un paño de microfibra 
para diversos fines en edificios generales, centros de salud y 
HoReCa. Es adecuada para el método de prepreparación, spray 
y/o aclarado en cubo.

Código

129154

Artículos

By Microtuf Swift Azul

Medidas

38 x 38 cm

Unidades Pack

5 pzs x 20 pág

Unidades por caja

100

Nada limpia con más 
profundidad que las 
microfibras. Con una sola 
pasada elimina tanto los 
restos de grasa como las 
huellas. Las partículas 
ultrafinas de microfibras 
absorben la suciedad de 
la superficie, sin dejar  
rastro.
Se ahorra tiempo y 
dinero, ya que se puede 
hacer el trabajo con el 
mínimo de producto 
químico, o sin necesidad 
de ello.

Microfibras

129155

129156

By Microtuf Swift Roja 38 x 38 cm 100

By Microtuf Swift Verde 38 x 38 cm 100

129157 By Microtuf Swift Amarilla 38 x 38 cm 100

5 pzs x 20 pág

5 pzs x 20 pág

5 pzs x 20 pág
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PAÑO DE MICROFIBRA DE NUEVA 
GENERACIÓN 

Mediante la combinación de microfibras con PVA (alcohol polivinílico),el 
paño PVAmicro ofrece beneficios atractivos:

Rendimiento de limpieza:
• La microfibra tejida garantiza resultados perfectos en casi todas 
las superficies.

Limpieza sin rastros:
• El PVA tiene unas propiedades únicas para no dejar rastros.

Durabilidad:
• PVAmicro se puede lavar hasta 100 veces.

Fácil de escurrir:
• El PVA ayuda tras el escurrido a eliminar las partículas limpiadas 
que retiene un paño de microfibras tejida tradicional.

Aplicación:
• Ideal para cualquier superficie: mobiliario de oficinas, superficies 
acristaladas, acero inoxidable etc. Su recubrimiento de PVA no 
aconseja el uso de productos alcalinos o ácidos en exceso.

P A Ñ O S P VA m i c r o

• PVA es un paño 
innovador fabricado 
con microfibras 
impregnadas con PVA. 
Su estructura en 3D 
formada 100% por 
microfibras,ofrece una 
gran capacidad de 
limpieza.
• Su recubrimiento 
único de PVA (polivinilo 
de alcohol) reduce la 
fricción e incrementa 
su capacidad de 
absorción.

Única tecnología de 
materiales combinados

Código

143585

Artículos

PVA Micro Blue

Medidas

38 x 35 cm

Unidades Pack

5 pzs x 20 pág

Unidades por caja

100

143586

143587

PVA Micro Red 38 x 35 cm 100

PVA Micro Yellow 38 x 35 cm 100

143588 PVA Micro Green 38 x 35 cm 100

5 pzs x 20 pág

5 pzs x 20 pág

5 pzs x 20 pág
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P A Ñ O S Q u i c k S ta r  m i c r o

RENDIMIENTO SIN PRODUCTOS 
QUÍMICOS

QuickStar micro está fabricada de numerosas microfibras y utiliza una 
tecnología patentada por Freudenberg. Tiene propiedades únicas: poca 
acumulación de suciedad, limpieza y resultados de alto rendimiento sin 
dejar rastro. QuickStar micro es altamente resistente a la mayoría de los 
productos químicos como desinfectantes, etc.

Productividad:
• La alta eficiencia y el resultado final sin dejar rastros en un solo paso 
le ahorran mucho tiempo. Gracias al reducido peso de  QuickStar micro, 
los costes de limpieza  se reducen al mínimo.

Salud y Seguridad:
• A través de su sistema de codificación de color, puede ser aplicado a 
un proceso de limpieza de acuerdo con las normas de higiene.

Ergonomía:
• Manejo rápido y fácil debido a una reducción de la fricción.

Áreas de uso: 
• QuickStar está diseñado como un paño ideal para la pre-preparación 
en cubos con una solución química. Se puede utilizar seco o mojado, en 
todo tipo de superficies.

Material:
• 70% Poliéster 30% Poliamida.

Código

100253

Artículos

GZ Quick Star Micro Azul

Medidas

38 x 40 cm

Unidades Pack

5 pzs x 20 pág

Unidades por caja

100

QuickStar micro 
es un paño de 
microfibra única 
y duradera, 
diseñada no sólo 
para una limpieza 
rápida sin dejar 
rastros sino 
también para una  
limpieza diaria.
Para uso húmedo 
o seco.

Eficaz, duradera, rápida

100254

100255

GZ Quick Star Micro Roja 38 x 40 cm 100

GZ Quick Star Micro Verde 38 x 40 cm 100

100256 GZ Quick Star Micro Amarilla 38 x 40 cm 100

5 pzs x 20 pág

5 pzs x 20 pág

5 pzs x 20 pág
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El recubrimiento especial de PurActive elimina la grasa más difícil 
mientras que es suave con todas las superficies duras. En una 
superficie, es hasta tres veces más eficaz que los salvauñas 
tradicionales y es más suave que un estropajo abrasivo tradicional.

Material:
• Abrasivo de espuma de poliuretano.

Higiene y Seguridad:
• A través de su sistema de codificación de color puede ser 
aplicado a un proceso de limpieza de acuerdo con las normas de 
higiene  HACCP.

Áreas de uso: 
• Aceros inoxidables y cristales talla pero raya, en plasticos duros 
probar en una zona no visible, no se recomiendo el uso en madera.

F I B R A S P u r A c t i v e

PurActive
La capa de espuma 
es suave para las 
manos, le da un buen 
control y una mejor 
ergonomía. Pero no se 
deje engañar por su 
suavidad, ya que este 
es un buen aliado en 
la limpieza de variadas 
superficies, dejando un 
resultado brillante.

Código

123111

Artículos

Salvauñas PUR Active Verde

Medidas

7 x 15 cm

Unidades Pack

10 pzs x 10 pág

Unidades por caja

100

123112 Salvauñas PUR Active Rojo 7 x 15 cm 10010 pzs x 10 pág
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F I B R A S

Miraclean es la solución ideal para eliminar marcas difíciles, manchas 
desagradables y la suciedad incrustada. Pule y lija, no raya. Aplicar 
con precaución.

Material
• 100% de resina de melamina

Rapidez
• Miraclean es hasta 26 veces más rápido que otros métodos o 
productos tradicionales.

Comodidad
• Su reducido tamaño y ligereza permiten una mayor manejabilidad y, 
por lo tanto, una limpieza más cómoda con el mínimo esfuerzo.

F I B R A S

• Fibra blanca cortada con una alta eficiencia de limpieza.
• Sin granos minerales abrasivos, limpia superficies sin rayar.
• Ideal para superficies delicadas como artículos de baño, plásticos, 
acero, etc.

Código
106797

Artículos
Fibra blanca cortada

Medidas

23 x 15 cm

Unidades Pack

10 pzs x 10 pág

Unidades por caja
50

M I R A C L E A N

Fibra blanca cortada

Código

102750

Artículos

Miraclean

Medidas

10 x 6 x 2.8

Unidades Pack

12 pzs x 12 pág

Unidades por caja

144
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P I S O S

• Recubierto con pintura epoxi que le da gran durabilidad con 
rosca italiana.

MANGO PARA MOP

Código

137904

Artículos

Mop Indu. Cabezal Azul AG (c/plata)

Medidas

131 grs

Unidades Pack

1

Unidades por caja

24

138320

100257

Cubo 10l con Escurridor 10 litros 10

Mango para mop 140 cm 36

1

1

Está diseñada para todo tipo de tareas de fregado profesional intensivo 
en áreas grandes, donde ofrece los mejores resultados de rendimiento 
y durabilidad.

Gran capacidad de absorción y eliminación de líquidos. Gran rentabilidad 
y mayor rapidez. Su banda superior, en color azul o rojo, está compuesta 
de microfibra para ayudar en las manchas más difíciles o adheridas.

MOPA ACTIVE 8

Código

100185

Artículos

Mopa Active 8 Azul

Medidas

14 * 38

Unidades Pack

1

Unidades por caja

20

100186

101202

Mopa Active 8 Roja 14 * 38 20

Pinza Mopa Plástico 14 10

1

10 x 1
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P I S O S

El sistema UltraSpeed Pro de Vileda Profesional que da un paso más en 
el fregado en plano para entornos profesionales.

Limpieza general de edificios, canal HoReCa y sector hospitalario. 
Friega todo tipo de suelos incluyendo zoclos y escaleras gracias a su 
cabezal articulado.

El Kit Single incluye:
• 1x cubo 25 L.
• Prensa
• Chasis
• Soporte
• Mopa Trio

ULTRASPEED PRO KIT SINGLE

Código

147181

Artículos

Kit Completo UltraSpeed 25 l. ( 1 cubo 
25 lts, 1 prensa, 1 soporte mopa, 1 
mopa c/4 llantas).

Medidas

48 x 48 x 
83.5 cm

Unidades Pack

1

Unidades por caja

1

• Soporte plano de 40 cm. patentado de fácil apertura y colocación de 
la mopa.
• Se articula para colocar la mopa adecuada.
• Su soporte plano garantiza una mayor cobertura de fregado, una 
mayor rentabilidad y rapidez, tanto en suelos como en paredes o zoclos.

SOPORTE ULTRASPEED PRO

Código

146963

Artículos

Soporte Mopa UltraSpeed

Medidas

40 cm

Unidades Pack

10 x 1

Unidades por caja

10
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P I S O S

Mopa plana fabricada mediante la combinación de varias fibras (Blanca: 
microfibra poliéster.(100%); Gris : algodón 30 %, poliéster 70 %; Beige: 
algodón 75%, poliéster 20%, viscosa 5 %.), de alto rendimiento y eficacia, 
concebida para proporcionar los máximos niveles de limpieza e higiene 
en la tarea de fregado de los suelos. Para suelos irregulares o con alto 
nivel de suciedad.

La construcción densa de microfibra de alto rendimiento, elimina los más altos 
niveles de suciedad de todas las superficies. La adición de tiras abrasivas 
mejora el rendimiento, especialmente en escaleras de limpieza como las 
áreas abrasivas cubren todo el ancho de la etapa cuando se utiliza de lado.

MOPA ULTRA SPEED TRIO

MOPA ULTRA SPEED MICRO PLUS

Código

143202

Artículos

Mopa Ultra Speed Trio

Medidas

40 cm

Unidades Pack

20 x 1

Unidades por caja

20

143222 Mopa Ultra Speed Micro Plus 40 cm 2020 x 1 

SprayPro es el sistema de limpieza de suelos profesional, listo para 
usar, que contiene todo lo necesario para fregar sin cubo. Sólo necesitas 
rellenar el mango con agua y ya tienes todo lo necesario para limpiar 
suelos y escaleras de una manera sencilla.

Diseñado para funcionar con todos los sistemas de Vileda Professional,  
se adapta fácilmente a sus necesidades, sea cual sea la tarea de limpieza 
o las condiciones en el lugar.

Ideal para el soporte Ultraspeed y las mopas Trío y Microplús.

SPRAYPRO

Código

143002

Artículos

Spray Pro

Medidas

145

Unidades Pack

6 x 1

Unidades por caja

6
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GUANTES 

Una buena higiene de las manos es importante, tanto para prevenir problemas de 
la piel como para limitar el riesgo de infección.

Esta es la razón porque los guantes Vileda Professional son de gran calidad, 
con cada uno de ellos individualmente inspeccionados para asegurar que no hay 
fallas. Esta línea fue diseñada para cumplir todos los requisitos profesionales, 
desde limpiezas y lavados simples a la manipulación de productos químicos y 
solventes

• Guantes de larga duración con diseño anatómico para comodidad,                  

flexibilidad y control - proporciona una excelente relación coste-eficiencia.

• Hasta 5 veces más resistente a las grasas, aceites y detergentes a través 

de la cloración externa.

• Hasta 40% más gruesos que los guantes económicos.

• Un código de colores para ayudar a prevenir la contaminación cruzada.

• Categoría III CE

Código

100152
100153
100154
100155
100156
100157
100158
100159
100160
100161
100162
100163

Artículos

Guantes Ultraprotectores Rojo
Guantes Ultraprotectores Rojo
Guantes Ultraprotectores Rojo
Guantes Ultraprotectores Azul
Guantes Ultraprotectores Azul
Guantes Ultraprotectores Azul
Guantes Ultraprotectores Verde
Guantes Ultraprotectores Verde
Guantes Ultraprotectores Verde
Guantes Ultraprotectores Amarillo
Guantes Ultraprotectores Amarillo
Guantes Ultraprotectores Amarillo

Medidas

6 1/2-7
7 1/2 -8
8 1/2-9
6 1/2-7
7 1/2-8
8 1/2-9
6 1/2-7
7 1/2-8
8 1/2-9
6 1/2-7
7 1/2-8
8 1/2-9

Unidades Pack

10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq

Unidades por caja

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

GUANTES ULTRAPROTECTORES

GUANTES ULTRASENSIBLES

• Capa de cera adicional de repelente de agua para una mejor fricción.

• El interior satinado para vestir más fácilmente y mejorar la higiene.

• Categoría CEII

100164
100165
100166

Guantes Ultrasensibles CH
Guantes Ultrasensibles M
Guantes Ultrasensibles G

6 1/2-7
7 1/2-8
8 1/2-9

10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq
10 pzs x 5 paq

50
50
50
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B o T E S G E O

• Estructura de plástico duradera con acabado metálico.

• Diseño compacto y elegante – también se adapta a los espacios           

más reducidos.

• Resistente a la oxidación, las marcas, las abolladuras y las huellas dactilares.

• Fácil de limpiar y lavar.

• Asa integrada – fácil de transportar y elevar.

• Soporte de bolsa integrado – garantiza la adaptación correcta de 

la bolsa de basura.

• Patas de goma antideslizantes – evitan que el cubo se mueva 

cuando se utiliza y protegen el suelo.

• 2 tamaños – 55 l y 70 l.

• 3 opciones de tapas – asa, papel o tapas con códigos de color...

La innovadora gama de cubos metálicos duraderos GEO ocupa un lugar 
central en la colección de productos para la basura y los sistemas de 
separación para reciclaje.
La tecnología de “materiales combinados” aporta la durabilidad y 
rendimiento del plástico (fácil de limpiar, y resistente a las huellas 
dactilares, la oxidación, las marcas y abolladuras) y la estética e imagen 
del acero inoxidable.
La gama GEO está disponible en dos tamaños, con diferentes tapas
(asa, papel o tapas con código de color).

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

Código

137660

137661

137662

137663

137664

138490

Artículos

Geo - Contenedor Mediano

Geo - Contenedor Grande

Geo - Tapa con Asa

Geo - Tapa para Papel

Geo - Tapa para Latas

Kit fijación a pares

Medidas

29x49x61

29x49x73

29x49x9

29x49x9

29x49x9

29x49x9

Unidades Pack

4 x 1

4 x 1

4 x 1

4 x 1

4 x 1

4 x 1

Unidades por caja

4

4

4

4

4

4
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B o T E S i r i s

• Estructura de plástico duradera con acabado metálico.

• Resistente a la oxidación, las marcas, las abolladuras y las huellas dactilares.

• Fácil de limpiar y lavar.

• Asa integrada – fácil de transportar y elevar.

• Soporte de bolsa integrado - garantiza la adaptación correcta de la bolsa de basura.

• Patas de goma antideslizantes – evitan que el cubo se mueva cuando se 

utiliza y protegen el suelo.

• 2 diseños – 50 l redondo o 60 l cuadrado.

• 2 opciones de tapa – tipo “embudo” manos libres (redonda y cuadrada) u 

oscilante (solo cuadrada).

• Tapas con código de colores – tipo “embudo” de 50 l (negra, azul, verde, 

amarilla y roja) y tipo “embudo negra” de 60 l y oscilante negra.

La gama de cubos metálicos IRIS está diseñada para su uso en espacios 
interiores muy concurridos. Al igual que la gama GEO, la gama IRIS emplea la 
tecnología de “materiales combinados”para aportar la durabilidad y rendimiento 
del plástico (fácil de limpiar, y resistente a las huellas dactilares, la oxidación, las 
marcas y abolladuras) y la estética e imagen del acero inoxidable.
La atractiva gama IRIS está disponible en un diseño redondo de 50 l y un diseño 
cuadrado de 60 l con diferentes tipos de tapa “embudo” para un uso “manos libres” 
(redonda y cuadrada) o tapa oscilante (solo cuadrada).

LETO

LETO está diseñado para interiores dentro de los entornos de oficina. Utiliza 
diferentes materiales para dar durabilidad y rendimiento al plástico (fácil de 
limpiar) con la estética y la imagen del acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

Código Artículos

Iris - Contenedor Circular

Iris - Tapa Embudo Circular Negro

Iris - Tapa Embudo Circular Azul

Iris - Tapa Embudo Circular Rojo

Iris - Tapa Embudo Circular Verde

Iris - Tapa Embudo Circular Amarilla

Iris - Contenedor Cuadrado Negro

Iris - Tapa Embudo Cuadrado Negro

Iris - Tapa Oscilante Cuadrado Negro

LETO papelera + anillo metálico negro Plata negro

Medidas

38x73

38x15

38x15

38x15

38x15

38x15

39x39x73

39x39x15

39x39x15

32 x 38

Unidades Pack

4 x 1

4 x 1

4 x 1

4 x 1

4 x 1

4 x 1

4 x 1

4 x 1

4 x 1

4 x 1

Unidades 
por caja

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

137667

137668

137669

137670

137671

137672

137673

137674

138492

138494
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