
Impolut Hygiene S.L. es una empresa especializada en 
la  mopa ligera y tratada al servicio de empresas de limpieza, 
grandes superficies y establecimientos en general.

Nuestro objetivo es la prestación de un buen servicio al mejor 
precio para colaborar en la coyuntura económica y competitiva 
del mercado en beneficio del cliente.

NUESTRA MOPA

Ha sido diseñada para trabajar de una forma eficaz en cualquier 
tipo de superficie y así reducir costes de tiempos de trabajo y 
en el uso de productos de limpieza.

Nuestro  novedoso sistema de tratamiento hace que la mopa 
alargue su tiempo de utilización, proporcionando así la garantía 
de tener siempre una superficie en perfecto estado y por mu-
cho más tiempo.

 
La diferencia de nuestra mopa respecto a otras es que está 
fabricada con estándares nacionales de calidad y con 5 hileras 
de algodón 100% tratado.

Características de nuestra mopa:

• Atrae y retiene el polvo.

• Abrillanta y protege las superficies.

• Evita la adherencia del polvo y la suciedad.

• No deja huellas.

• No resbala.

• No deja humedad.

SERVICIO

Impolut Hygiene S.L. ofrece un servicio de alquiler en 
el que se suministra la cantidad de mopas contratadas con sus 
respectivos bastidores sin coste adicional y sin ningún tipo de 
depósito.

Asimismo el mantenimiento es personalizado y donde precise 
el cliente, en periodos de 15 ó 30 días según sus necesidades, 
lo cual permite tener mopas nuevas quincenal o mensualmente.

PRESENTACIÓN

Recambio mopa color azul de algodón en medidas S (45 cm), 
M (60 cm), L (75 cm), XL (100 cm) de largo por 16 cm de 
ancho y Motomopa, tipo petaca fabricado en espiga de hilo de 
polipropileno.
Bastidor de metal abatible para las diferentes medidas de la 
mopa.
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Cobertura servicio:

* Navarra
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* La Rioja
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