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BAYETA EASY MICROTEX4 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

Bayeta tejida 100% microfibras para limpieza de todo tipo de suciedades, incluso grasas, en tareas de 
limpieza semi-profesional. 
Limpieza y absorción con un tacto agradable. 
Cuatro colores para diferenciar áreas. 
 

 
 

COMPOSICIÓN*: 
   

Composición de la Bayeta:  

 20% Poliamida 
 80% Poliéster 
 

Gramaje de la bayeta:  280 grs./m
2  

Medidas:  36 x 38 cms 
Peso:   40 gr /bayeta       
Espesor:    2,5 mm 
Capacidad de absorción:   >400% 
 

*Debido a la técnica de fabricación empleada, las especificaciones 

técnicas pueden sufrir variaciones  
 

INDICACIONES: 

 Diseñada para la captura de partículas de suciedad.  

 Muy duradera. 
o Costuras reforzadas. 
o Máxima resistencia y prácticamente nulo desprendimiento de pelusas. 
o Alta resistencia a los agentes químicos (incluso desinfectantes). 

 

RECOMENDACIONES DE USO: 
 

 Máxima eficacia con cualquier técnica de limpieza (en Seco, Húmedo o en Mojado). 

 Doble la bayeta en 8 caras, y vaya cambiando la misma según se vaya ensuciando, con lo que 
conseguirá el máximo rendimiento entre enjuagues. Una vez sucia la bayeta, proceda a enjuagarla y 
escurrirla, hasta volver a alcanzar el nivel de humedad deseado. 

 Al lavar la bayeta, evitar los detergentes excesivamente alcalinos (PH máximo: 11), así como 
blanqueantes clorados concentrados, pues pueden acortar la vida normal de la bayeta (200 lavados) 

 Este producto se fabrica de acuerdo con las normas del Sistema de Calidad de la FHP. 
 

 

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: 

• No compatible con productos químicos clorados concentrados, o muy alcalinos. 
• Temperatura máxima de lavado: 60º C. 
• En caso de emplear productos con Oxígeno, no usarlos a más de 50º C. 
 

 

ALMACENAJE: 

Almacenar horizontalmente, limpios, secos y a temperatura ambiente, evitar exposición directa al sol. 
Eliminar de acuerdo con lo dispuesto en normativa vigente. 
 

 

ELIMINACIÓN: 

Eliminar de acuerdo con lo dispuesto en normativa vigente 
 

Código Descripción producto Color Medidas Uds por caja 

142.005 By. Easy Microtex4 Azul / Verde / Rosa / Naranja 36x38 cms 16 packs/ 4 colores 
 


