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una y otra vezuna y otra vezuna y otra vezuna y otra vez

TASKI MicroStandard es una bayeta de microfibra para la
limpieza de superficies. Las fibras extremadamente finas
de esta bayeta estructurada facilitan la penetración y la
fricción en la superficie a un nivel mucho mayor que las
fibras normales, eliminando niveles de suciedad y grasa
mucho mayores.
 
Gracias a la composición y el peso de la bayeta, TASKI
MicroStandard está especialmente indicada para eliminar
partículas de polvo y suciedad allí donde la recogida de
suciedad y la absorción sea un requisito elemental. Las
bayetas TASKI MicroStandard están disponibles en cuatro
colores para permitir que los usuarios finales cumplan con
las prácticas de códigos de colores estándar o las
definidas por la compañía.
 
Recomendaciones de uso  Recomendaciones de uso  Recomendaciones de uso  Recomendaciones de uso  
 
Se recomienda utilizar TASKI MicroStandard en seco
o mojado, y por tanto está especialmente indicada para
para los métodos de limpieza con pulverizador y mediante
prehumectado.

Ventajas
Bayeta microfibra de calidad

Excelente recogida de polvo

Código de colores

Beneficios
Gran capacidad de limpieza

Limpieza rápida y fácil

Comodas al uso

AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación



 
Al utilizar la bayeta, las finas fibras crean un efecto de
capilaridad en la bayeta que recoge y retiene la
suciedad, grasa y partículas de polvo de la superficie
– eliminando la necesidad de una segunda pasada
para el secado. Para que estas partículas se eliminen
por completo la bayeta necesita ser lavada. 
 
Cuidando la bayetaCuidando la bayetaCuidando la bayetaCuidando la bayeta
 

•                          Lavar separando por colores
•           No lavar junto a 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 Rojo, azul, amarillo & verde

MaterialMaterialMaterialMaterial 80% Poliéster (PES), 20% Poliamida (PA)

TamañoTamañoTamañoTamaño aprox. 40 x 40 cm

LavadoLavadoLavadoLavado Lavar a máquina a 95ºC (max)

SecadoSecadoSecadoSecado Secar a 60ºC (max)

DurabilidadDurabilidadDurabilidadDurabilidad lavable 300 veces a 95ºC (max)

Formato
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción ColorColorColorColor EnvaseEnvaseEnvaseEnvase CódigoCódigoCódigoCódigo
TASKI MicroStandard Roja 20 uds. 7517511
TASKI MicroStandard Azul 20 uds. 7517512
TASKI MicroStandard Verde 20 uds. 7517513
TASKI MicroStandard Amarilla 20 uds. 7517514
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