TASKI® JM Ultra Cloth
Principales ventajas





Materiales de microfibra de alta calidad.
Excelentes resultados de limpieza.
Alta capacidad de higienización testada por TNO (laboratorio externo).
Codificación por colores.

Beneficios




Bayeta de gran durabilidad.
Resultados de limpieza sobresalientes.
Cobertura de las elevadas demandas de seguridad e higiene.

Cada TASKI Jonmaster Ultra Cloth ha sido cuidadosamente fabricada con
materiales de la más alta calidad para garantizar resultados superiores.
Todas las bayetas de la gama TASKI JM Ultra poseen óptimas propiedades de
recogida de suciedad que garantizan excelentes resultados de limpieza e
higiene. Las bayetas garantizan hasta 500 ciclos de lavado siempre que
se sigan las instrucciones de lavado especificadas por Diversey.
Las finas fibras facilitan la recogida y eliminación de las más pequeñas
partículas de suciedad. Las bayetas TASKI JM Ultra están disponibles en
4 colores, en función de las áreas de aplicación.

Instrucciones de uso
Para maximizar el rendimiento y capacidad de limpieza de las bayetas TASKI
se recomienda humectar hasta alcanzar el 100% de su peso.
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Cuando se utiliza la bayeta sus finas fibras crean un afecto de capilaridad dentro de la bayeta que permite recoger y
retener las partículas de polvo y suciedad de las superficies.

Mantenimiento






Aclarar siempre las bayetas sin detergente.
Lavar distintos colores por separado.
No lavar junto con otros textiles.
No utilizar lejía, suavizante u otros productos altamente alcalinos.
Por favor tenga en cuenta que el lavado y el secado a altas temperaturas puede dañar las fibras.

Cuando se limpia con microfibras es recomendable el uso de guantes para proteger la piel de las manos.
No utilizar la bayeta en superficies rugosas o en mobiliario tratado con ceras.

Datos técnicos

Material

80% poliéster (PES), 20% poliamida (PA)

Medidas TASKI Jonmaster Ultra Cloth
Colores
Lavado

32 x 32 cm
Azul, rojo , verde y amarillo
Lavado a máquina a 95ºC (max)

Secado
Durabilidad

Secar a 60ºC (max)
Más de 500 ciclos de lavado ( a 95ºC max)

Detalles
Descripción

Color

Envase

Código

TASKI JM Ultra Cloth

Azul

20 unid.

7516151

TASKI JM Ultra Cloth

Rojo

20 unid.

7516152

TASKI JM Ultra Cloth

Verde

20 unid.

7516153

TASKI JM Ultra Cloth

Amarillo

20 unid.

7516154
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