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Cómo utilizar
• Aclarar bien con abundante agua antes del primer uso.
• Utilizar siempre humedecida, escurrirla sucesivamente a 

medida que vaya quedando saturada de agua.
• Lavar la bayeta una vez que se ensucie. Una vez seca, 

basta volver a humedecerla para recuperar su 
manejabilidad original.

• No utilizar productos clorados como la lejía.
• No es recomendable dejarlas expuestas al sol u otra 

fuente de calor.
• PVAmicro está disponible en cuatro colores, que 

permiten diferenciar áreas de trabajo y evitar el riesgo 
de contaminaciones de una zona a otra.

Beneficios para el usuario
Capacidad de limpieza: la combinación de microfibra y 
su recubrimiento de PVA asegura resultados perfectos 
en todas las superficies, incluso acristaladas y brillantes. 
No deja rastros y limpia en mojado y seco con una sola 
pasada.
Rendimiento: puede ser lavada hasta 100 veces 
ofreciendo los mismos resultados de limpieza e higiene.
Comfort: el PVA la hace más manejable y más fácil de 
escurrir, eliminando todas las partículas de suciedad.

Área de aplicación
PVAmicro es una bayeta multiusos ideal para cualquier 
superficie: mobiliario de oficinas, superficies 
acristaladas, acero inoxidable y muchas más. Su 
recubrimiento de PVA facilita el escurrido en áreas con 
mucha agua.

Descripción de producto
Su estructura en 3D de bayeta tejida formada 100% por 
microfibras ofrece una gran capacidad de limpieza, y el 
volumen para retirar la suciedad. Su recubrimiento 
único en PVA (polivinilo de alcohol) reduce la fricción e 
incrementa su capacidad de absorción cuando se 
necesita trabajar con mucha agua, y bien escurrida deja 
la superficie seca y sin rastros.
Composición:
• 80% Poliéster
• 20% Poliamida
Recubrimiento:
• 100% Polivinilo de alcohol
Datos técnicos:
• Gramaje 245 g/m2

• Grosor 1,4 mm
• Absorción en seco 550 %

TSU Descripción Color Medidas Uds. / Pack Packs / Caja

143.585 PVAmicro Azul 38cm x 35cm 5 20

143.586 PVAmicro Rojo 38cm x 35cm 5 20

143.588 PVAmicro Verde 38cm x 35cm 5 20

143.587 PVAmicro Amarillo 38cm x 35cm 5 20


