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Descripción de producto 
NanoTech micro es una bayeta 100% ultramicrofibras (0,1-
0,3 dtex) “sin fin”, que incorpora en el interior de las 
microfibras, gracias a una tecnología propia de Vileda, las 
nanopartículas de plata. La plata garantiza un fuerte efecto 
antibacterias durante toda la vida útil de la bayeta (más de 
200 lavados). 
Composición: 
• 30% Ultra-Microfibra de Poliamida  
• 70% Ultra-Microfibra de Poliéster 
• < 1% Nano Particulas de Plata 
 
Beneficios para el usuario 

Higiene y seguridad: las partículas de plata de la bayeta 
NanoTech micro anulan el crecimiento microbiano en 
una bayeta húmeda, con lo que la higiene es máxima 
durante más tiempo. 
Productividad: la bayeta NanoTech micro le permite 
obtener niveles máximos de higiene durante más 
tiempo. En la técnica de la pre-preparación, no 
necesitará preparar las bayetas en el momento de 
usarlas, podrá hacerlo con antelación (ahorro de 
tiempo). 
Salud y medio ambiente: el uso de NanoTech micro con 
nanopartículas de plata ayuda a prevenir la 
prolongación de bacterias entre superficies, y su 
durabilidad (más de 200 lavados) reduce la emisión de 
residuos. 

 

Área de aplicación 
NanoTec micro está diseñada para todo tipo de áreas 
donde la higiene es primordial (hospitales, residencias 
de ancianos, hoteles, restaurantes, guarderías, etc.). 
Resulta idónea para trabajar con el método de la pre-
preparación, con la técnica del Spray Cleaning, o en 
húmedo (escurrida tras enjuagar en un cubo), sobre 
todo tipo de superficies.  
 
Cómo utilizar 
• Enjuague la bayeta en la disolución de limpieza, 

escurra la bayeta, hasta obtener el grado de 
humedad requerido. 

• Doble la bayeta para obtener 8 caras y, tras cada uso, 
cambien la cara sucia. Des esta forma, siempre 
dispondrá de una superficie limpia para utilizar. 

• Cuando toda la bayeta esté sucia, proceda a enjuagar 
de nuevo, y repita la operación desde el primer paso. 

• Puede emplear un spray para pulverizar producto 
sobre la bayeta, y limpiar con el mínimo consumo de 
agua y detergente. 

• También puede utilizar la técnica de la pre-
preparación previa. 

• Lavar en lavadora con temperatura máxima de 95ºC. 
Evite el uso de suavizantes. 

 

TSU Descripción Color Medidas Uds. / Pack Packs / Caja 

128.601 NanoTech micro Azul 38cm x 40cm 5 20 

128.603 NanoTech micro Rojo 38cm x 40cm 5 20 

128.602 NanoTech micro Verde 38cm x 40cm 5 20 

128.600 NanoTech micro Amarillo 38cm x 40cm 5 20 


