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La microfibra más fina para superficies delicadas 
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Cómo utilizar 
• Utilizar en seco o ligeramente humedecida.  
• Apta para aquellas  áreas de trabajo que no exijan gran 

cantidad de agua.  
• No emplear suavizante durante su lavado. Lavar con 

prendas de colores similares y evitar el uso de 
detergentes de alta alcalinidad o lejía. 

• Lavable más de 500 veces a 60ºC.  
• Es aconsejable que cada centro de trabajo cree su 

propio código de colores en función de sus necesidades.  
 
Beneficios para el usuario 

 Limpieza superior: al estar compuesta por microfibras, 
arranca la suciedad desde la base, alojándose en su 
interior, sin dejar rastros ni pelusa. En seco o 
humedecida con agua, es capaz de eliminar las 
suciedades más incrustadas, tales como la grasa, sin 
necesidad de productos químicos.  
 
Rentabilidad: gamuza de tela sin tejer de gran duración, 
permitiendo más de 500 lavados  a 60ºC sin perder sus 
propiedades. La naturaleza de sus fibras permite limpiar 
con mucho menos producto químico, permitiendo así 
un ahorro considerable durante su vida útil.  

 

Área de aplicación 
Idónea para todo tipo de superficies y suciedades, pero 
especialmente apta para materiales delicados, que para 
su limpieza no se pueda utilizar agua o producto 
químico. Excelentes resultados en la limpieza de 
cromados.  
 
Descripción de producto 
La producción de la bayeta MicroClean Plus  se realiza 
con la nueva tecnología revolucionaria en la producción 
de bayetas con  microfibras, Micron Fibre Technology. 
En comparación con las microfibras tradicionales, 
partiendo del mismo diámetro, cada fibra está dividida 
en 32 segmentos en lugar de los 16 segmentos 
habituales, siendo las más finas del mercado (0,075 
dtex), ofreciendo un gran rendimiento y eficacia de 
limpieza. 
Gracias  a la reducción del grosor de las microfibras en 
un 50% es altamente efectiva para todo tipo de 
superficies ofreciendo un mejor poder de limpieza. 
 Bayeta ultraligera (100 grs/m2) de tela sin tejer 100%  y 
superficie con estructura de huecograbado. 
• 70% PES y 30% PA 
• Grosor 0,36 mm 
• Absorción en seco: 320% 

TSU Descripción Color Medidas Uds. / Pack Packs / Caja 

152.530 MicroClean Plus Azul 40 x 45 cm 5x20 100 

152.531 MicroClean Plus Rojo 40 x 45 cm 5x20 100 

152.532 MicroClean Plus Amarillo 40 x 45 cm 5x20 100 

152.533 MicroClean Plus Verde 40 x 45 cm 5x20 100 
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