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Ref. 05089 01 - Fregona Hilo Micro-Cotton Black.

Características generales:
• No se destuerce, gracias a que un hilo de microfibra rodea cada cordón.

• La microfibra multiplica la capacidad de secado y confiere máxima capacidad de limpieza en profundidad.

• El algodón estabiliza la fibra, evitando que se encoja, además de otorgar volumen y duración a la fregona.

• No encoge, no se hincha y no se deshilacha.

• Se recomienda no utilizar con Productos Químicos muy agresivos pues pueden dañar la microestructura de la fibra y disminuir su 

   vida útil.

• Al ser de microfibra, reduce el uso de productos químicos.

• Se recomienda enjuagar, escurrir y mantener en un sitio seco después de cada jornada de trabajo.

Especificaciones técnicas:
• Composición:  Hilo: Microfibra de Poliéster: 65% / Algodón virgen: 35%.

                            Casquillo: Plástico (Politheno) 100% materia virgen.

• Fregona:  Peso Artículo acabado: 225 gramos.

                     Longitud Artículo Acabado: 31 cm.

• Hilo:  Color: Microfibra: Negro.      Algodón: Negro.

Número (grosor) de hilo: Microfibra de Poliéster: Nm 150/288/2

                                    Algodón: Nm 1/10

Número de cabos: Microfibra de Poliéster: 33 cabos.

                           Algodón: 7 cabos.

Peso: 160 gramos.

• Casquillo:  Tipo de casquillo: Con rosca doble universal adaptable a todo tipo de mangos.

          Color: Casquillo: Gris.

                    Grapa: Blanco. Con forma de U.

          Peso: 20 gramos aprox.

Aplicaciones: Fregona de cordón trenzado de microfibra 
negra y algodón virgen de color negro. 

Hemos unido lo mejor de la microfibra con lo mejor del 
algodón y al resultado le hemos llamado MICRO-COTTON. 
Recomendada para suelos lisos; parquet, gres, etc.

Perfecta para limpieza en espacios elegantes como hoteles, 
restaurantes y cafeterías.  También indicada para industria ya 
que el color negro del hilo permite que la fregona mantenga 
su buen aspecto.

Ref.           Peso/Medida       Envase       Caja         Color
05089KB       225gr./31cm.              Uni.               20 Uni.

Áreas de uso:                            Recomendaciones de uso:
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Presentación:
• Presentación: Bolsas individuales RESSOL con código de barras.

• Embalaje:  20 Unidades por bulto.

• Código de barras: NºEAN 8424559050897.

• Todos los envases y embalajes son reciclables.

“La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier 

sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad 

del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.”

  


