
Bayeta de microfibra versátilBayeta de microfibra versátilBayeta de microfibra versátilBayeta de microfibra versátil
y ligeray ligeray ligeray ligera

MicroEasy es una bayeta de microfibra lisa (sin rizos) muy
apropiada para la limpieza tanto en seco como en
húmedo. Es perfecta para eliminar el polvo y la suciedad
de todas las superficies además de ser una alternativa
excepcional para la limpieza de cristales. En definitiva
estamos ante una bayeta de altas prestaciones y versátil.
La poca resistencia de fricción con la superficie la
convierte en una extraordinaria aliada para la limpieza
en superficies lisas o poco rugosas. Nos evita además
fatigas innecesarias en la tarea de limpieza.
MicroEasy está disponible en cuatro colores permitiéndole
ajustarse a sus planes de limpieza e higiene por código de
colores.
  
Recomendaciones de uso Recomendaciones de uso Recomendaciones de uso Recomendaciones de uso 
MicroEasy se recomienda usar húmeda, por método
spray o  limpieza con cubo. 

Características
Microfibra sin rizos

Versátil

Ligeras

Beneficios
Alta eficacia

Todo tipo de superficies

Fácil de usar y manipular

AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación



RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones
 

• No lavar junto a otras prendas
• Lavar junto con prendas de colores similares
• Aconsejable prelavado o aclarado sin detergente

antes del ciclo de lavado
• En el lavado no usar suavizantes,  lejías ni

detergentes altamente alcalinos
• Sensible a temperaturas altas de lavado (max.

95'C) y secado ( max. 60'C)

Datos técnicos
ColoresColoresColoresColores rojo,azul, amrillo y verde

MaterialMaterialMaterialMaterial 50% Polyester, 50% Polyamide

DimensionesDimensionesDimensionesDimensiones aprox. 38 x 37 cm

LavadoLavadoLavadoLavado Max. temperatura de lavado 95°C

SecadoSecadoSecadoSecado Max. temperatura 60°C

DurabilidadDurabilidadDurabilidadDurabilidad 100 ciclos de lavado a 95°C (max)

Formato
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción ColorColorColorColor PackPackPackPack ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
MicroEasy Rojo 5 bayetas por pack 7514574
MicroEasy Azul 5 bayetas por pack 7514575
MicroEasy Amarillo 5 bayetas por pack 7514576
MicroEasy Verde 5 bayetas por pack 7514577
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