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Cómo utilizar 
• En el caso del rollo, cortar la bayeta a la medida que se 

desee. 
• Enjuague la bayeta en la disolución de limpieza que 

vaya a utilizar. 
• Escurra la misma, hasta obtener el grado de humedad 

requerido para el tipo de limpieza que se desea realizar. 
• Tras cada uso, cambie la cara de la bayeta que está 

utilizando por otra cara limpia. De esta forma dispondrá 
de una superficie lista para utilizar. 

• Cuando toda la bayeta esté sucia, proceda a enjuagarla 
de nuevo, y escúrrala hasta alcanzar el nivel de 
humedad deseado. 

• Utilice ahora la bayeta para repasar y secar las 
superficies ya limpias. 

 
Beneficios para el usuario 

Efectividad: Su gran capacidad de absorción la convierte 
en una todoterreno de la limpieza en cualquier 
superficie. Absorbe hasta 7,7 veces su peso y permite 
una eliminación del agua sucia tras el escurrido que 
prepara de nuevo la bayeta para seguir limpiando. 
Durabilidad: su composición y proceso de fabricación la 
hacen extremadamente resistente en las tareas de 
limpieza más duras. Permite un gran rendimiento 
durante toda su vida útil. 
Higiene: su tratamiento de plata en el dibujo externo 
del material reduce aún más el desarrollo de bacterias y 
malos olores en la propia bayeta. 

Área de aplicación 
Una bayeta para las limpiezas a fondo, limpiezas de obra 
y, en general en todo tipo de tareas donde se requiera 
resistencia, durabilidad, absorción y rentabilidad. 
 
Descripción de producto 
Bayeta de tela sin tejer, fabricada con componentes 
tradicionales de alta durabilidad, resistente a los 
detergentes alcalinos y compuestos clorados. El mismo 
material empleado en las fregonas Vileda. 
Presentado en formato cortado o rollo de 8 metros para 
usos profesionales. 
Composición: 
• 50% Algodón   
• 35% Poliéster 
• 15% Ligantes (Resinas) 
• Pigmentos de Impresión 
Datos técnicos: 
• Gramaje 520  g/m2 
• Capacidad de absorción 770 % 

TSU Descripción Color Medidas Uds. / Pack Packs / Caja 

138.080 Bayeta  Universal rollo Ag Azul 42cm x 800cm 1 5 

138.083 Bayeta Universal cortada Ag Azul 42cm x 56cm 10 6 


