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Cómo utilizar 
• Aclarar bien con abundante agua antes del primer uso. 
• Utilizar siempre humedecida, dejando las superficies 

acristaladas limpias, secas y brillantes. 
• Ideal para utilizar con el Sistema Limpiacristales 

Evolution de Vileda. 
• Escurrir sucesivamente a medida que vaya quedando 

saturada de agua. 
• Lavar la bayeta una vez que se ensucie. 
 
Beneficios para el usuario 

Limpieza perfecta: el recubrimiento de látex, le da la 
adherencia necesaria para limpiar sin dejar rastros. 
Además, sus fibras interiores le confieren la absorción 
necesaria para el secado perfecto de los cristales 
Rentabilidad: mayor duración al estar fabricada de tela 
sin tejer, lo que evita que se deshilache, deje pelusas y 
logre que tenga un desgaste uniforme en todo el 
material. Además, una vez sucia pude limpiarse 
aclarándola con agua o lavándola a 60ºC para un nuevo 
uso. 
Fácil de usar: su textura agradable al tacto, la hace 
manejable y flexible. 

Área de aplicación 
Bayeta diseñada para su empleo en tareas de limpieza 
profesional de todo tipo de cristales, espejos, 
escaparates, mostradores, metales, etc. En general, se 
puede utilizar para cualquier superficie que exija 
acabados perfectos. 
 
Descripción de producto 
Bayeta absorbente de tela sin tejer con microporos, 
recubierta de látex. Permite una limpieza sin huella en 
todo tipo de superficies lisas, aportando además una 
muy alta capacidad de absorción y secado. No se 
acartona al secarse.  
Composición: 
• 25% Viscosa 
• 15% Poliéster 
• 60% Látex y Tiza  
Datos técnicos: 
• Gramaje 235  g/m2 
• Grosor 1,0 mm 
• Capacidad de absorción 420 % 
 

TSU Descripción Color Medidas Uds. / Pack Packs / Caja 

143.617 Bayeta Cristales  cortada MF Naranja 39cm x 55cm 10 6 

143.618 Bayeta Cristales  personalizada MF Naranja 39cm x 33cm 1 100 

143.598 Bayeta Cristales  rollo MF Naranja 39cm x 400cm 1 10 


