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Ref. 00879 - Bayeta Microfibra Wonder 40x30 cm.

Características generales:
• Gran volumen, lo que hace de esta bayeta una de las más absorbentes del mercado.

• Máxima captación de la suciedad.

• Reduce el uso de productos químicos y detergentes hasta en un 80%. Limpia perfectamente sólo con agua.

• Muy absorbente. Limpieza ligeramente húmeda.

• Gran calidad a mínimo coste. 

• Se recomienda enjuagar y limpiar después de cada uso.

Especificaciones técnicas:
• Tipo de Fabricación:  Tejido de rizo.

• Peso: 315-320 gr/m2.

• Color: azul, rosa fuerte, verde y amarillo.

• Medidas:  40x30 cm.

• Encogimiento:  1.5 %.

• Grosor:  1.00.

• Capacidad de Absorción (%):  320 % (Absorbe 32 veces su peso en agua).

• Mantenimiento:  Lavable hasta 90º C. Hasta 400 lavados (sin lejía ni jabones neutros)

No utilizar con Productos Químicos, pues pueden dañar la microestructura de la fibra y disminuir su vida útil. 

Introduciéndola en Agua a 90 º durante 10 minutos recupera sus propiedades. 

• Composición:  80% Poliéster - 20% Poliamida.

Presentación:
• Presentación:  Bolsa en pack de 4 unidades con etiqueta Ressol.

• Embalaje:  40 packs de 4 unidades por caja.

• Código de barras: NºEAN 8424559008799.

• Cúbico embalaje: 0,040 m3.

• 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.”

Aplicaciones: Bayeta Wonder de microfibras especial para limpieza 

de: grasas, automóviles, sanitarios, cocina, vitrocerámicas, material de 

oficina, ordenadores, cristales y espejos.

Tejido de microfibra extragruesa con tecnología Terry con microfibras activas, 

10 veces más finas que un cabello humano. Estructura en estrella que facilita la 

entrada y captación de la suciedad.

INFORME TÉCNICO                                                         

Medidas    Envase    Caja       Color 
40x30cm.       Pack-4        40 Packs  

Áreas de uso:                                                 Recomendaciones de uso:


