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Cómo utilizar 
Puede ser utilizada tanto en mojado, como húmeda o en 
seco. Después del primer uso tras enjuagarla y escurrirla , la 
bayeta tendrá una mayor suavidad y grosor que se traducirá 
en una mejora de sus propiedades de absorción. 
 
Beneficios para el usuario 
      Capas externas 100% de microfibras: 

• Alto rendimiento de limpieza gracias a las 
microfibras incluso suciedades grasientas.  

• Su configuración en una sola microfibra, previene la 
dispersión de las fibra sobre las superficies 
limpiadas. 

• Alta resistencia de la bayeta durante su uso.  
      Capa interior impresa y absorbente: 

• Código de colores para diferenciar áreas de uso y 
evitar la contaminación cruzada. 

• La intensidad del color de la bayeta muestra el 
grado de humedad (A mayor humedad mayor 
intensidad del color). 

• Absorbe el agua de manera rápida y efectiva. 
(mejora hasta un 60% la absorción en comparación 
con otras bayetas no tejidas de microfibras). 

 

Área de aplicación 
La bayeta MicroMix presenta un alto nivel de absorción 
que la hace ideal para entornos de HoReCa y Limpieza 
General de Edificios. Apta también para la limpieza con 
cubo y con espray. 
Sus microfibras permiten un alto rendimiento en la 
eliminación de la suciedad grasienta como huellas 
digitales en superficies brillantes.  
 
Descripción de producto 
El exclusivo proceso de fabricación de la bayeta 
MicroMix pasa por la laminación por jets de agua, que 
permite compactar las 3 capas que forman la bayeta: 
• Las 2 láminas exteriores: 100% microfibras con 

tecnología Evolon de una sola fibra, que permiten 
una limpieza efectiva  sin rastros. 

• La capa interna: Fibras viscosas absorbentes, para 
una rápida y efectiva absorción del agua. 

MicroMix muestra un buen grado de resistencia ante la 
mayoría de productos químicos y a más de 100x ciclos 
de lavado a máquina. 
Composición: 
• 40 %  Poliéster 
• 40  %  Viscosa 
• 20  %  Poliamida 
Datos técnicos: 
• Grosor 0,6 mm 
• Absorción de agua 720 mL/m2 
 

TSU Descripción Color Medidas Uds. / Pack Packs / Caja 

152.508 MicroMix Azul 38 x 35 cm 20 x 5 100 

152.509 MicroMix Rojo 38 x 35 cm 20 x 5 100 

152.520 MicroMix Verde 38 x 35 cm 20 x 5 100 

152.521 MicroMix Amarillo 38 x 35 cm 20 x 5 100 


