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Descripción: 
 
La Bayeta Cristales está fabri-
cada a partir de una mezcla de 
fibras ligadas mecánicamente y 
posteriormente resinadas. El 
producto está diseñado para la 
limpieza de superficies de cris-
tal o vidrio y de otras superfi-
cies con acabados brillantes o 
pulidos. 
 
 
Ventajas del Producto:  
 
• Limpia sin dejar rastro 
• No deja pelusa 
• Excelente duración. Propie-

dades consistentes durante 
toda la vida del producto.  

• Fácil de escurrir y aclarar. 
• Lavable hasta 60ºC 
• No contiene ni desprende 

ingredientes peligrosos. 
• Excelente resistencia a lim-

piadores del hogar: Puede 
utilizarse en agua caliente y 
con los químicos de limpie-
za más habituales en super-
ficies de cristal o vidrio. 

 
 
Dónde y cuándo utilizar: 
 
El producto debe ser utilizado 
ligeramente humedecido para 

limpiar y abrillantar  rápida-
mente superfices acristaladas o 
brillantes. 
Muy eficaz para la limpieza de 
ventanas, espejos, muebles de 
cristal o lacados etc… sin dejar 
marcas o pelusas. 
Se recomienda utilizar con pre-
caución en superficies que pue-
dan estar calientes o mantener 
algún calor residual.  
 
 
Mantenimiento: 
 
• Enjuagar el producto antes 

de utilizarlo por primera 
vez 

• Aclarar bajo el grifo des-
pués de cada uso alarga la 
vida del producto. 

• No se recomienda su utili-
zación con lejía concentra-
da. 

 
 
Características del producto: 
 
Propiedad 
 

Valor 
Nominal  

Peso 170 g/m2 
Espesor 1.0 mm  
Color Beige, estam-

pado en verde 
oscuro 

Tamaño del 
producto 

32cmx40 cm 

Composición • 15% resinas 
acrílicas 

• 85% Fibras 
textiles (vis-
cosa, poliés-
ter, polipro-
pileno 

 
 
 

Envasado: 
 
10 bayetas retractiladas con  
film transparente, 12 bolsas por 
embalaje (120 bayetas por caja) 
 
 
Origen del producto: 
 
Fabricado en España 
Fuente de suministro: 
3M España. 
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