
Excelentes resultados enExcelentes resultados enExcelentes resultados enExcelentes resultados en
cada momentocada momentocada momentocada momento

TASKI Microquick es una bayeta microfibra de alta calidad.
Las fibras extremadamente finas facilitan la penetración en
las superficies a un nivel más fino que las fibras
tradicionales, eliminando niveles más altos de suciedad y
grasa.
 
Gracias a la fuerza y el gran volumen de la bayeta, TASKI
Microquick es ideal para la eliminación de partículas de
polvo y suciedad resistente, donde se requiere una
recogida y absorción de suciedad fundamental.
Las bayetas TASKI Microquick están disponibles en cuatro
colores para permitir al usuario final, modificar su sistema
de limpieza según los requisitos partículares de cada
aplicación.
 
UsoUsoUsoUso
 
TASKI Microquick esta recomendado para uso en seco o
húmedo, por tanto es adecuado para utilizar con
pulverizador o como bayeta pre-mojada. 

Principales ventajas
Bayeta microfibra de alta calidad

Excelentes propiedades para recoger suciedad

Gran sensación en volumen

Códigos de colores

Beneficios
Resultados excepcionales de limpieza

Limpieza rápida y fácil

Comodidad en el uso

Demandas de higiene y seguridad satisfechas

AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación



 
Al usar la bayeta, las fibras finas crean un efecto de
capilaridad dentro de la bayeta que recogen y retienen
las partículas de suciedad, grasa y polvo de la
superficie, eliminando la necesidad de un segundo
paso en seco. Para que estas partículas se
eliminen totalmente la bayeta necesita lavarse a
menudo.
 
Cuidado de la bayetaCuidado de la bayetaCuidado de la bayetaCuidado de la bayeta
 

• Lavar separando los colores
• No lavar junto con otros textiles
• Tras el uso de químicos pre-lavar o aclarar las

bayetas sin detergente
• No utilizar blanqueantes, suavizantes o productos

altamente alcalinos de lavandería
• Tener precaución con las altas temperaturas o el

sobre secado ya que puede dañar las fibras
            
 
 
 
 

Datos técnicos
ColoresColoresColoresColores Roja, azul, verde y amarilla

ComposiciónComposiciónComposiciónComposición 80% Poliester (PES), 20% Poliamida (PA)

TamañoTamañoTamañoTamaño ca. 40 x 40 cm

LavadoLavadoLavadoLavado Lavar a máquina a 95ºC (max)

SecadoSecadoSecadoSecado Secar a 60ºC (max)

DurabilidadDurabilidadDurabilidadDurabilidad             300-400 lavados

Formato
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción ColorColorColorColor EnvaseEnvaseEnvaseEnvase CódigoCódigoCódigoCódigo
TASKI Microquick Roja 5 bayetas por pack 7505830
TASKI Microquick Azul 5 bayetas por pack 7505840
TASKI Microquick Amarilla 5 bayetas por pack 7505850
TASKI Microquick Verde 5 bayetas por pack 7505860
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