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 Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE UltraSpeed Pro: “La limpieza fácil de Sala Blanca” 

La más fácil y efectiva manera  de limpiar suelos, paredes y techos  con el sistema 

compacto  de cubo y prensa de mopa plana en ambientes controlados de hasta 

clase ISO 4-9 (GMP A/B, C, D). 

Eficiente  

• Gran capacidad de las mopas de poliester desechables y reutilizables  para un gran resultado de limpieza 

• Prueba independiente de eliminación de bacterias 

• Escurridor que permite el controlar la cantidad de agua liberada 

• Chasis compacto de doble cubo ofreciendo versatilidad en la limpieza en plano de suelos, paredes y techos. 
 

Fácil  y Ergonómico  de usar 

• Sistema de fregado en plano con cubo y prensa muy intuitivo. No es necesario doblarse para escurrir 

• La mopa desechable MicroIntensive™ L  y la reutilizable MicroStrong™   prelavadas lista para usar 

• Facilidad de desplazamiento de las mopas combinado con un sistema muy ligero. 
 

Limpio 

• Certificado externo de eliminación de bacterias en suelos , paredes  techos (resultados validados para Nov 2017) 

• Mínima liberación de partículas en ambos tipos de mopas  de microfibras de PES , aptas hasta clase ISO 4-9 (GMP A/B, C, D)  

• Sistema entero completamente autoclavable 

• Sin contacto con las mopas al escurrirlas 
 

Áreas de uso 
Suelos, paredes y techos hasta clase ISO 4-9 (GMP A/B, C, D) de ambientes controlados como Farma, MedDevice, BioClean 



 CE UltraSpeed Pro - Hardware  
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• Sistema compacto y ligero  

• Pequeño – ideal para almacenimiento limitado 

Prensa – V con palanca 

Tubo y muelles de acero inoxidable 

+ Fácil de usar, prensa patentada 

+ Fácil  de introducir la mopa 

+ Fácil de escurrir la mopa y evacuar agua 

+ Sujetapalo integrado 

+ Sin flexión para escurrir la mopa 

Soporte mopa 

Muelles de acero inox, CE impreso 

+ Pedal grande 

+ Facil de abrir 

CE-Ruedas 

+ Fácil de maniobrar 

Cubos (25l, 10l/8l capacida de agua) 

Asas de acero inoxidable 

+ Fácil de transportar 

Opcional:  

Barra de empuje para añadir 

+ Fácil de colocar y de 

maniobrar 

Kit inclye: 

Chasis, Cubos 25l, 10l, V-press con palanca  



 Diferencias CE UltraSpeed Pro vs UltraSpeed Pro 
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Soporte mopa 

- Muelles de acero inox. 

- Logo impreso CE VP 

CE-Ruedas de construcción 

especial 

Cubos CE(25l, 10l):  

Asa de acero inox. 

Impreso CE en el chasis 

CE prensa 

- Palanca y muelles de acero inox. 

- Logo CE logo grabado 

CE Kit Standard Kit 



 Diseño de mopa  – MicroIntensive ™ L   
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Construida en 5 capas laminadas 

+ Estructura compacta 

3 capas intermedias 

100 % PES  

+ Alta absorción 

+ Mínimo desprendimiento de partículas 

Cara de limpieza 

100% PES/PES-Microfibra mezclada 

tejida , con relieve 

+ Hilo de filamento 

+ Gran capacidad de limpieza 

+ Fácil deslizamiento 

+ Mínimo despredimiento de partículas 

• Mopa desechable de una sola cara adecuada  para soporte  de US pro CE system 

• Color blanco, 40 cms de ancho, 50 unidades en cada caja 

• Pre-lavada “L”, no esterilizada, en bolsas unitarias, compatible hasta  clase ISO  4-9 / GMP A/B, C, D 

Reverso 

100 % PES  

+ Mínimo desprendimiento de partículas 

 

I-attachment  

+ Fijación segura en el soporte 

Embolsada por unidad  

+ Código de lote 



 Diseño de mopa – MicroStrong™ 
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Construida en 3 capas laminadas 

+ Estructura compacta 

Capa intermedia 

100 % PES 

+ Alta absorción 

+ Mínimo desprendiemiento de partículas 

Capa superior 

100% PES Microfibra tejida en bucles 

+ Hilo de filamento 

+ Construcción en bucle fuere y duradera 

+ Gran capacidad de limpieza 

+ Mínimo despredimiento de partículas 

• Reutilizable, mopa de una sola cara adecudada  para soporte  de US pro CE system 

• Color blanco, 40 cms incluyendo etiqueta con código de lote , 20 unidades  por caja 

• No esterilizada , compatible hasta clase ISO 4-9 / GMP A/B, C, D 

Etiqueta de la mopa 

+ Logo en negor – no destiñe 

+ Códgo de lote marcado 

Reverso 

100 % PES  

+ Mínimo desprendiento de partículas 

I-attachment  

+ Fijación segura en el 

soporte 



 Tests 
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SOFTWARE – Mopas: MicroStrong™ y MicroIntensive™ L 

1. Helmke Drum 

• Mopa MicroStrong , pre-lavada => superado – CAT 1 para CAMPANA por  IEST-RP-CC-003.4 standard  
                                                       (recomendada  uso  para  ISO 5 - GMP A/B)   

2a. Autoclave 

• Mopas -> Test interno: Duración después  de 80 ciclos a 121°C - 20min => superado 

2b. Irradiación gamma –estudio de capacidad– comprobación de la estabilidad del material 

• Testado  en  Aramark / USA para MicroStrong -> resultados después de 9 ciclos => superado 

3. Tests de resistencia química => superado 

 

4. Resistencia al lavado(sólo mopa duradera): FHCS/RTC: 400  ciclos => superado 

5.  Test eliminación de bacterias: => Pendiente Noviembre 2017 
 
6.   Resultados de test de aplicación 

• Absorción y liberación de agua/Cobertura  versus productos competidores => superado 

 

HARDWARE – 25l, 10l Cubos, V-prensa, Chasis 

7. Autoclave 

• Hardware -> Test interno: tras 80ciclos a 121°C - 20min => superado 

8. Durabilidad 

• Test Salt-Spray=> superado 

 



    1. Helmke Drum 
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 Superado 

RTI – Test  Helmke Drum   

resultados en CAT 1  

IEST-RP-CC-003.4 

(para ambas mopas) 

 

Parámetros lavandería 

Lavado – 5min 120° F in DI 

agua + 2enjuagues x ciclo  

(ciclo1 - 2 min baja 

velocidad, extraer + ciclo 2 

- 2min a alta velocida, 

extraer) 

Secado – 120° F de 5 a  

10 min 

Parámetros del test: 

Las mopas se lavan juntas 
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  2a. / 7. Autoclave – Software & Hardware  
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Autoclave  FHCS  

Según ISO 17665 

80 veces  (80 x 121°C, 20min) 

 Superado 

Siguiendo los teste de autoclave 
son válidos: 

• Cubo 10L  – basado en el cubo de 6L 

• Cubo 25L -  basado en el cubo de 22L 

• UltraSpeed Pro Chasis 

• UltraSpeed Pro CE Ruedas 

• UltraSpeed Pro Barra de empuje 

• UltraSpeed Pro Soporte 

• UltraSpeed Pro CE MicroStrong Mop 

• UltraSpeed Pro Mopa 



    Imágenes microscópicas vs cabello humano 
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magnified 20x magnified 100x magnified 200x 

UltraSpeed CE  

 

MicroStrong Mop 

 

UltraSpeed CE  

 

MicroIntensive L Mop 

 



   3. Test resistencia química– MicroStrong Mop 
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Agentes químicos de limpieza Tiempo de reacción 

1h 24h 168h 

Amidosulfric acid 5% active ++ ++ ++ 

Phosphoric acid 24% active ++ ++ ++ 

Acetic acid 5% active ++ ++ ++ 

Caustic soda (l) 5% active ++ ++ + 

Glutardialdehyde 2% active ++ ++ ++ 

Quaternary ammonium salt (QAV) 2% active ++ ++ ++ 

Hydrogene peroxide 5% active ++ ++ ++ 

Sodium hypochlorite app. 6% active Cl2 ++ ++ ++ 

Anionic tenside 10% active ++ ++ ++ 

Nonionic tenside 3% active ++ ++ ++ 

Alcoholic solvent 60% active ++ ++ ++ 

 Superado 



   3. Test resistencia química– MicroIntensive L Mop 
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Agentes químicos de limpieza Tiempo de reacción 

1h 24h 168h 

Amidosulfric acid 5% active ++ ++ ++ 

Phosphoric acid 24% active ++ ++ ++ 

Acetic acid 5% active ++ ++ ++ 

Caustic soda (l) 5% active ++ ++  -- 

Glutardialdehyde 2% active ++ ++ ++ 

Quaternary ammonium salt (QAV) 2% active ++ ++ ++ 

Hydrogene peroxide 5% active ++ ++ ++ 

Sodium hypochlorite app. 6% active Cl2 ++ ++ ++ 

Anionic tenside 10% active ++ ++ ++ 

Nonionic tenside 3% active ++ ++ ++ 

Alcoholic solvent 60% active ++ ++ ++ 

 Superado 



Condiciones del test 
 

Lavadora 

Miele PW 6107FT Profitronic M, capacidad: 10 kg,  

max g-factor: 475 

Detergente 

Ecolab Eltra en polvo para  desinfección  químico – termal. 

Concentración: 7g/L (210g/load) 

PH del agua: 10.5 

Programa de lavado 

Carga: 6kg +/-1kg 

Pre-lavado: agua fría sin detergente,1lavado /por rotación 

Lavado principal: temperatura a  60°C 

Enjuague: agua fría, 3 ciclos de lavado / por rotación 

  4. Resistencia al lavado 
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Duración para FHCS/RTC  

Hasta 400 lavados a 60°C  

 

Tras 400 lavados de las muestras 

no muestran daños significativos 

 

400x 

 Superado 



   6. Test de aplicación: Muestras desechables de competidores 
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Foamtec  

FS 869 

Hydroflex Purmop  

EC 40 
Pfennig King CR 

Tuchmopp 

Pfennig King CR 

Tuchmopp S 

Mopas tejidas de la  competencia  

Mopas de espuma de la competencia 

VWR PolyTex / Microfiber Mop VWR Angled Foam Mop 

Foamtec  

FS 853 

Foamtec  

FS 859 

Micronova M-Zone Flat Mop 



 6. Resultado test: DESECHABLE  basado en mopas de tela  
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Conclusión: 

Las mopas de espuma de la 

competencia naturalmente 

tienen mayor capacidad de 

absorción. Sin embargo, la 

cantidad de líquido liberado 

en la superficie es lo más 

importante. La absorción de 

MicroIntensive está en la 

media , pero tiene mayor 

capacidad de limpieza 

gracias a su Microfibra de 

PES mezclada. 
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Conclusión:  

El agua liberada es un 30-50% 

mayor que Pfennig gracias a la 

construcción en 5 capas, y más 

incluso desde el principio 

comparada con la Hydroflex.  

 

MicroIntensive L se muestra 

muy constante en la liberación 

de agua.  

 6. Resultado test: DESECHABLE  basado en mopas de tela  



 6. Resultados de aplicación: Mopas de larga duración 
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Competidores testados 

Hydroflex Purmop P 40 Pfennig King CR Pfennig Lord CR Contec Quick Task Mop 
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Conclusion: 

MicroStrong está en la 

media (capacidad de 

limpieza, absorción) 

 6. Resultados de aplicación: Mopas de larga duración 
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Conclusión: 

MicroStrong está en la 

media – también  en 

mantenimiento de agua 

liberada 

 6. Resultados de aplicación: Mopas de larga duración 



   8. Hardware: Test de durabilidad 
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Test Salt Spray  

-  Tubo de la palanca 

- Muelles de la prensa y el soporte 

- Asas de los cubos  

- Tornillo del soporte  Superado 
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 Comunicación 
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• Hoja técnica de datos 

  

• Pictogramas – cómo se 

usa 

  

• Folleto 
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