
BAYETA DIARIA CLEANDRY

Medida Gramos Material Art. Nº U/E
40 x 42 cm 75 g/m² Polipropileno 6123 800 075 3
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• 35 unidades por paquete.
• El envoltorio consiste en una bolsa  con apertura fácil y   
 práctica para que sea utilizada como dispensador.
• Económico porque es reutilizable, se puede escurrir.
• Gran capacidad de absorción de agua, aceite, grasas y   
 productos químicos.
• Alta resistencia aún en estado húmedo y gran durabilidad.
• 100% polipropileno con colorantes naturales para dar el  
 tono azul.
• Tiene una rapidez de absorción de 5 seg.
• Inalterable a líquidos de limpieza como disolventes.
• No desprende pelusa en estado húmedo aunque se frote.
• Su tacto suave protege la superficie tratada sin rayar.
• No arde ni es inflamable, sólo se deshace ante la acción   
 del fuego.
• Posee el Certificado IGB que les  permite estar  en 
 contacto directo con  los alimentos.

Aplicaciones
Ideal para la limpieza, mantenimiento y secado de todo tipo 
de superficies húmedas y grasientas en la industria, cocinas, 
etc. Práctico para la limpieza de encimeras, vitrinas.

Bayeta diseñada para todo tipo de limpieza

• Bayeta compuesta por micro-filamentos continuos   
 30% poliamida y 70% poliéster.
• En seco absorben las partículas de polvo, y ligeramente   
 húmedas, elimina fácilmente las grasas y la suciedad   
 incrustada.

• Capacidad de absorción de 400% de su peso en   
 densidades equivalentes al agua y hasta 825% en aceites.
• No raya, no se deshilacha, mantiene su forma y es muy   
 resistente al rasgado.
• Capacidad de secado rápido después de ser utilizada o   
 lavada, evitando la proliferación de moho.
• Fabricado en EU.

Aplicaciones
Para todo tipo de limpiezas en seco o mojado.
Lavado,  preparación y/o pulido de piezas 
pintadas ya que no ralla.
Para el secado de coches, piezas, herramientas, etc.  
Limpieza de cristales (no deja pelusilla).

BAYETA MICROFIBRA BLUE-DRY

Color Medida Art. Nº U/E
Azul 40 x 40 cm 6123 800 100 1*

* U/E: 1 = 25 uds.


