Bayeta Breazy
Bayeta de uso semi-desechable, que ofrece una limpieza
superior gracias a sus microfibras y a su estructura en ondas

Área de aplicación
Bayeta diseñada para su empleo en tareas de limpieza
profesional de todo tipo de superficies, con una muy alta
capacidad de captura de suciedad gracias al Efecto 3D y
su tecnología Novolon.
Descripción de producto
Su estructura en “ondas” es una tecnología patentada
por Freudenberg, donde las ondas crean cavidades en la
superficie de la bayeta, las cuales capturan más de un
40% de suciedad, en comparación con una bayeta
tradicional lisa.
La especial mezcla de fibras de la bayeta Breazy,
incluyendo microfibras, se traduce en una limpieza más
efectiva.
Breazy es una herramienta de limpieza semidesechable,
se puede usar un solo día o bien lavarla hasta 10 veces.
Composición:
• 45 % Viscosa
• 25 % Poliéster
• 20 % Polipropileno
• 10 % Caucho
Datos técnicos:
• Gramaje 105 g/m2
• Gramaje por bayeta: 13 g
• Grosor 3,6 mm
• Capacidad de absorción 600 %

Cómo utilizar
• Preparar un cubo de 6-8 litros con la disolución para
limpiar, o bien en una botella con espray.
• Aclare la bayeta en el cubo.
• Escúrrala en función del nivel de humedad necesario.
• Dóblela dos veces.
• Vaya cambiando las caras de la bayeta a medida que
estén sucias, aplicando la técnica de los 8 lados.
• Cuando la bayeta esté completamente sucia, límpiela y
aclárela en el cubo o bajo un grifo.
• Reemplácela cuando ya no sea útil.
Beneficios para el usuario
Excelente calidad-precio: Breazy actúa como ninguna
otra bayeta semidesechable, además con un precio tan
competitivo se ajusta a cualquier presupuesto..
Imagen y resultado: utilizar la bayeta Breazy es una
demostración de profesionalidad garantizando los
mejores resultados de su categoría.
Especificaciones técnicas: bayeta con microfibras y
estructura en ondas Novolon.
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25
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