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Cómo utilizar 
• Utilizar en seco o ligeramente humedecida.  
• Enjuague la bayeta y escurra hasta obtener el grado de 

humedad requerido para el tipo de aplicación y 
limpieza. 

• No utilizar suavizante durante su lavado ya que 
neutraliza el efecto de la microfibra.  

• Lavable más de 300 veces a 95ºC, se recomienda lavado 
60ºC. 

• Es aconsejable que cada centro trabaje con su propio 
código de colores en función de sus necesidades.  

 
Beneficios para el usuario 

Ahorro de tiempo: la capacidad limpiadora, su 
absorción y volumen, facilitan que sea una de las 
bayetas más rápida y eficaces del mercado.  
Durabilidad: sus microfibras de 0,3 dtex. y sus costuras 
reforzadas (con 7 puntadas por cm) la convierten en 
uno de los utensilios más resistentes y duraderos de su 
categoría. 
Aspecto más profesional: incluso después de muchos 
lavados, el volumen y la forma inicial de la bayeta se 
mantienen como el primer día, dando un aspecto más 
profesional que el de la mayoría de bayetas de su 
categoría. 

Área de aplicación 
Ofrece resultados excelentes con cualquier técnica de 
limpieza (Pre-preparado, con cubo o con spray, incluso 
en seco), incluso en superficies delicadas o en limpiezas 
con altos niveles de suciedad.  
 
Descripción de producto 
Bayeta de microfibra tejida con costuras reforzadas en 
su perímetro incluso después de varios lavados. 
Composición: 
• 80% Poliéster 
• 20% Poliamida 
Datos técnicos: 
• Gramaje 235 g/m2 

• Grosor 2,1 mm 
• Peso  30 g 
• Absorción en seco 550 % 
 

TSU Descripción Color Medidas Uds. / Pack Packs / Caja 

129.154 MicroTuff Swift Azul 38cm x 38cm 5 20 

129.155 MicroTuff Swift Rojo 38cm x 38cm 5 20 

129.156 MicroTuff Swift Verde 38cm x 38cm 5 20 

129.157 MicroTuff Swift Amarillo 38cm x 38cm 5 20 




