Wipro
Bayeta multiusos con soluciones técnicas de limpieza avanzada
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Áreas de Aplicación:

Beneficios:

Instrucciones de uso

La bayeta multiusos de tela sin tejer
con nódulos de látex para mejorar la
capacidad de limpieza.
WiPro es la bayeta perfecta para
múltiples aplicaciones en el entorno de
Hoteles, Restaurantes y Catering y,
su versatilidad, la convierte, además,
en un utensilio ideal en la limpieza
general de edifi cios. Su buena
absorción la hace ideal para usar con
el método del cubo y le permite recoger
salpicaduras y vertidos líquidos con
gran eficacia. Puede ser usada en
todas aquellas superficies que requieran
de limpieza en húmedo o mojado.

• Versatilidad:
Sus características permiten que
WiPro pueda ser usada en casi
cualquier aplicación.

1. Prepare la solución de limpieza en
un cubo de 6 litros Vileda.

Descripción del producto:
WiPro es una bayeta de tela sin tejer de
fibra sintética, recubierta de un patrón
de látex conformado en nódulos. Estos
nódulos contienen arena silícea para
mejorar la capacidad de limpieza.

• Productividad:
Los nódulos de látex con arena silícea,
dotan a WiPro de una capacidad
superior para retirar suciedad
resistente. Esto ahorra muchos
esfuerzos igual que la buena
capacidad de absorción, acorta los
tiempos dedicados a recogida de
líquidos.
• Higiene:
WiPro está disponible en 4 colores,
permitiendo la adopción de un
sistema de trabajo con código de
colores y separación de áreas. Es
lavable hasta 95ºC.

2. Sumerja WiPro en el líquido.
3. Escurra hasta conseguir el nivel
deseado de humedad.
4. Doble WiPro 2 o 3 veces.
5. Limpie la superfi cie con el lado
cerrado en la dirección de limpieza.
6. Cambie la cara de WiPro cuando
esta se haya saturado de suciedad.
Aplique la técnica de las 8 caras.
7. Cuando WiPro esté completamente
sucia, enjuague en el cubo, bajo el
grifo o ponga a lavar.

• Ahorro.
WiPro es una bayeta duradera con
una buena vida útil que, además,
tiene un precio muy competitivo.

Código

Descripción

Color

Medida

Uds/Pack

Packs/Caja

113932

WiPro

Amarilla

36 x 42 cm

20

10

113933

WiPro

Azul

36 x 42 cm

20

10

113934

WiPro

Verde

36 x 42 cm

20

10

113935

WiPro

Roja

36 x 42 cm

20

10
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