Bayeta Multiusos Ag
Precortada
Máximo arrastre de suciedad, con la suavidad de siempre

Áreas de aplicación

Principales beneficios

Instrucciones de uso

Limpieza en seco, húmedo o mojado, de
todo tipo de superficies, especialmente
aquellas que presenten abundante
suciedad suelta y en general, en todos
los lugares donde se requiera gran
capacidad de absorción (8,4 veces su
peso), facilidad de escurrido y rapidez.

 Eficacia: su estructura de ondas 3D le
confieren una muy elevada capacidad
de arrastre de suciedad desde la
primera pasada.

 Enjuague la bayeta en la disolución de
limpieza que vaya a utilizar.

Descripción
Rollo de 4 metros de bayeta de tela sin
tejer, precortada cada 40 cms.
Fabricada con las tecnologías
Thermobonded (tela sin tejer sin ligantes
químicos), y Novolon (Hondas Activas
3D), que le proporcionan una
extraordinaria capacidad de arrastre de
suciedad en todo tipo de superficies, así
como un tacto agradable y suave. En su
composición interna tiene un 33% de
microfibras.

 Absorción: su composición y
estructura sin ligantes, hacen que su
capacidad de absorción (hasta 8,4
veces su peso) y secado de
superficies sea excepcional.
 Tacto: en la mano es, probablemente,
una de las bayetas de limpieza
profesional más agradable y suave de
utilizar.
 Antibacterias: incorpora partículas de
plata en su estampado que impide el
crecimiento y la proliferación de
bacterias, y las elimina por contacto
directo.

Código

Descripción

Medidas

Color

143623

Bayeta Multiusos precortada Ag

34 x 400 cm

Azul

 Escurra la misma, hasta obtener el
nivel de humedad requerido para el
tipo de limpieza.
 Doble la bayeta hasta obtener las
superficie de limpieza que desee.
 Tras cada uso, cambie la cara de la
bayeta que esté utilizando por otra
limpia. De esta forma, siempre
dispondrá de una sueprficie lista para
utilizar.
 Cuando toda la bayeta esté sucia,
proceda a enjuagarla de nuevo, y
escúrrala hasta alcanzar el nivel de
humedad deseado.
 Utilice ahora la bayeta para repsar y
secar las superficies ya limpias.

Uds/Pack
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