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Ficha Producto

Fecha de emisión:

Recambio algodón con lazos

Recambio mopa de algodón con bolsillos y lazos, tela de poliéster

Informaciones técnicas
código notas cm (dim. com.) cm (dim. reales) C ud. kg m³

00000251   40   13  42   12,5 20 7,34 0,068
00000252   60   13  63   12,5 15 3,96 0,03
00000253   80   13  83   12,5 15 4,82 0,039
00000254   100   13  102   12,5 15 5,93 0,032

SISTEMA Sistema para desempolvar el suelo con mopa
Ideal para cualquier tipo de suciedad y superficie

G R E E N   B O X

Ecosostenible: fabricado con materias primas recicladas

Hilo de algodón 100% reciclado

Beneficios
• Material natural derivado de procesos de producción de bajo impacto y reciclables.
• Eficaz: se adhiere perfectamente al suelo, capturando y reteniendo también las partículas de polvo más pequeñas
• Durable: es duradero, lo que representa una excelente inversión con un bajo impacto ambiental
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Material
Hilo: algodón - Tela: poliéster

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras
Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las 
operaciones de limpieza
Uso recomendado del detergente textil profesional
No usar suavizante
No use detergentes con Ph> 11
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa

Temperatura de lavado máx. 60° C

Blanqueo posible, no utilizar cloro

No secar con secadora

Productos complementarios

Bastidor quitapolvo en metal y 
plástico Bastidor quitapolvo en metal

Variantes productos

Recambio algodón con bolsillos
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