Bayeta MicroTuff plus
Bayeta de Microfibra tejida, de gran volumen y resistencia a los
productos químicos
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Descripción del producto:
Limpieza Superior:
MicroTuff plus no tiene problemas a la
hora de limpiar cualquier tipo de
superficies, incuso las más sucias,
gracias a su capacidad de limpieza y
gran volumen.
Elimina las huellas y la grasa rebelde sin
necesidad de productos químicos.

Rentabilidad:
Su composición de microfibra tejida, y
el perfecto acabado dado durante su
fabricación a la bayeta, le proporcionan
una gran durabilidad y una gran
resistencia a los productos químicos
Disponible en 4 colores para posibilitar
la utilización de código de colores para
diferenciar áreas de trabajo y con ello
evitar riesgos de contaminación cruzada.

Especificaciones Técnicas:
Composición: 80% Poliéster y 20%
Poliamida Gran volumen y tacto
agradable.

Instrucciones de uso
1. Utilizar en seco o ligeramente
humedecida.
2. Apta para aquellas áreas de trabajo
que exijan gran capacidad de
limpieza.
3. No emplear suavizante durante su
lavado.
4. Lavable más de 300 veces a 95ºC
5. Es recomendable utilizarla con el
resto de utensilios de la gama
Quattro: guantes, cubos y fregonas.
6. Es aconsejable que cada centro de
trabajo cree su propio código de
colores en función de sus
necesidades
(Ej. Rojo: WC, Amarillo: resto lavabo,
Azul: contacto alimentos, Verde:
mobiliario.)

Código

Descripción

Color

Medida.

Bys/Pack

Packs/Caja

111.952

By. MicroTuff Plus

Azul

38 x 38 cm

5 bys/pack

20 Packs/Caja

111.953

By. MicroTuff Plus

Roja

38 x 38 cm

5 bys/pack

20 Packs/Caja

111.954

By. MicroTuff Plus

Verde

38 x 38 cm

5 bys/pack

20 Packs/Caja

111,955

By. MicroTuff Plus

Amarilla

38 x 38 cm

5 bys/pack

20 Packs/Caja
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