
Para la higiene y protección de su cocina



Las bayetas higienizantes de Diversey
 

SumaLavette

Una bayeta que limpia y absorbe con 
efecto bioestático. Cumple con los más
altos estándares de higiene demandados
por la industria alimentaria.
 

Garantía de calidad

El efecto bioestático de las bayetas 
SumaLavette está científicamente probado 
por el Institut Fresenius y la asociación
internacional de investigación alimenticia 
Campden&Chorleywood  , entre otras. 

Características del Producto

● La composición especial de SumaLavette

frena los malos olores incluso tras 
largas exposiciones a la humedad, 

así como tras su proceso de lavado  
gracias a su demostrado efecto    

● La estructura permeable del tejido permite 

la recogida óptima de la suciedad

● Resistente a altas temperaturas 

● Larga duración garantizada

● Compatibles con el empleo de detergentes

y productos clorados

● Fabricadas con tejido "Non-Woven" para 

que no desprendan pelusa ni se deshilachen

● Agradables al tacto y efectivas en su uso

● Pueden lavarse a máquina hasta 15 veces

a 95ºC, sin perder sus propiedades

absorbentes y bioestáticas

● Disponibles en 4 colores

Áreas de uso

Cocinas de hospitales o clínicas
Cocinas de hoteles
Restaurantes
Comedores de empresa
Catering, Fast Food
Zonas de preparación de alimentos
Cafeterías

Recomendaciones de uso

Recomendamos el uso de las bayetas
SumaLavette junto a productos de
limpieza y desinfectantes de nuestra 
gama Suma para cocinas.

Se minimiza el riesgo de contaminación
cruzada entre las diferentes áreas de la
cocina mediante un código de colores 
fácilmente identificable.

Información Técnica

Medidas bayetas            51 x 36 cm

Grosor (4 Capas)           4,6 mm

Absorción                       10 veces su peso 
original

Composición                   70 % Rayón
30 % Poliéster

Agentes vinculados        10 %

Fibras (peso)                   80 g/m2

Área de aplicación                      Producto                Envase            Color              Código

 Lavado manual de vajillas        Suma Lavette     25 Uds.           Azul               7517439

Cámara frigorífica y almacén    SumaLavette      25 Uds.           Verde            7517440

Preparación de alimentos        SumaLavette      25 Uds.           Amarilla        7517441

Zona de cocción                    SumaLavette      25 Uds.           Roja              7517438

Sustancia activa
Bioestática de
Panacida®

Fibra

Cobertura

bioestático.     
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