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Allegro es la elección perfecta siempre que usted necesite
una bayeta semi-deshechable, altamente absorbente, de
uso general y para todo tipo de superficies. Ideal para usar
en hospitales, oficinas, restaurantes, hoteles y colegios.
 
Taski Allegro puede absorber 8 veces su peso
manteniendo su capacidad de limpieza y secado. Esta
bayeta es ideal para eliminar salpicaduras limpieza
general. Es una bayeta que resiste lavados hasta 95ºC,
esto permite que este tipo de bayeta sea ideal para
desinfección y procesos de limpieza de alto standard.
 
Taski Allegro se presentan en tres tipos de colores
permitiéndole ajustarse a sus planes de higiene y limpieza
por código de colores.
 
 
Recomendaciones de uso Recomendaciones de uso Recomendaciones de uso Recomendaciones de uso 
Taski Allegro se recomienda usar húmeda, aconsejable
limpieza con cubo. 

Características
Bayeta para todo tipo de superficies

Altamente absorbente

Admite lavado en autoclave

Código de colores

Beneficios
Resultados de limpieza

Alta capacidad de mojado

Excelente capacidad de absorción

Cumple los estándares de higiene y seguridad

ApplicaciónApplicaciónApplicaciónApplicación



Esta bayeta está diseñada para usar en mojado, es
fácil de enjuagar .
Posibilidad de lavar en autoclave
 
Cuidado requerido
 

• No es necesario lavar la bayeta antes de usar.
• Para mantener las propiedades de la bayeta

enjuagar y lavar después de cada uso.

Datos técnicos
ColoresColoresColoresColores Rojo, amarillo y azul

MaterialMaterialMaterialMaterial 85% Viscose, 15% Polypropylene (PP)

PesoPesoPesoPeso 140 g/m2
(plus or minus 10%)

TamañoTamañoTamañoTamaño 38x40cm
(doblado 4 veces 19x20cm)

LavadoLavadoLavadoLavado Lavado a 95ºC (max)

SecadoSecadoSecadoSecado Secar 60ºC (max)

DurabilidadDurabilidadDurabilidadDurabilidad Lavable 10 veces a 95ºC (max)

Formato
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción ColorColorColorColor PackPackPackPack ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
Allegro Rojo 25 unidades por pack 7511078
Allegro Azul 25 unidades por pack 7511079
Allegro Amarillo 25 unidades por pack 7511081
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