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Ref. 00599 - Paño Abrillantador Cubremopa 80 x 100 cm.

Características generales:
• Por su sistema de tejido (friselina), ofrece gran resistencia y duración. Alarga la vida de la mopa.

• Elimina la suciedad abrasiva del suelo (arenillas, etc.)

• Especial para captación de polvo, limpieza en seco o ligeramente húmeda.

• Aplicado sobre la mopa abrillantadora es ideal para abrillantar suelos y zonas de difícil acceso y bordes. Mejora el aspecto del 

   suelo y restaura el nivel de brillo.

• Resultados de calidad con un coste adecuado.

Especificaciones técnicas:
• Tipo de fabricación:  Tejido sin tejer por proceso de napa punzonada y fusión Meltbonding.

• Peso:  35-40 gr/m2 aprox.

• Color:  Blanco.

• Lavable:  45º.

• Resistencia Tracción:  79 N/5 cm. (Sentido longitudinal)

                                           60 N/5 cm. (Sentido transversal)

• Resistencia Desgarro:  23 N (Sentido longitudinal)

                                             31 N (Sentido transversal)

• Permeabilidad al aire:  260 m3/m2/min (a 196 Pa)

• Abrasión:  100 Tours/1,5 Kg.

• Composición:  100% Polipropileno.

Presentación:
• Embalaje:  20 Packs de 12 unidades por caja.

• Código de barras: NºEAN 8424559005996.

• Cúbico embalaje: 0,032 m3.

• Todos los envases y embalajes son reciclables.

“La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier 

sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad 

del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.”

Aplicaciones: Paño abrillantador cubremopa (mopa 
desechable) especial para captación de polvo, limpieza en 
seco o ligeramente húmeda. 

Aplicados sobre la mopa abrillantadora es ideal para 
abrillantar suelos y zonas de difícil acceso y bordes.

Medidas        Envase     Caja      
80 x 100 cm.       Pack-12      20 Packs 

Áreas de uso:                            Recomendaciones de uso:


