
1/2

13/10/22

www.ttsystem.com

Ficha Producto

Fecha de emisión:

Bayeta desechable manual en un rollo

Bayeta desechable manual de TNT, en rollo, extracción central - 90 bayetas 
precortadas, 32 x 28 cm

Informaciones técnicas
código notas cm C gr ud. kg m³

00007500 6 rollos de 90 bayetas precortadas  21   13,5   14 0,004 6 2,83 0,025

SISTEMA
Bayeta para la limpieza manual de las superficies,se puede usar en seco o 
impregnada con detergente o solución desinfectante
Ideal para una limpieza rápida y precisa de superficies

Beneficios
• Desechable: control máximo de la contaminación cruzada
• Eficaz: la trama perforada asegura una efectiva recogida de suciedad
• Absorbente: excelente absorbencia y liberación homogénea de la solución
• Resistente: las fibras de TNT reducen el riesgo de desgarramiento accidental en comparación con el papel
• Uso en seco: ideal para la industria debido a su excelente capacidad de absorción de aceite y buena resistencia a 

los disolventes

Compatibilidad
La bayeta es compatible con soluciones desinfectantes y no altera los ingredientes activos.
La bayeta se puede utilizar en la industria alimentaria para la limpieza de las superficies, pero no para el contacto 
directo con los alimentos.

Material
65% viscosa, 35% poliéster
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Características
Absorción por bayeta: 16-20 ml
Peso por m2: 50 gr.
1 Paleta = 78 Cajas que contienen 6 Rollos cada caja (dimensiones 80x120x220 cm)

Consejos de utilización
Añada 1,5-1,8 L de solución a un rollo completo.
Ideal para la impregnación en el cubo de 4 L con tapa. En la tapa hay una apertura que facilita la extracción de las 
bayetas precortadas.
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Productos complementarios

Cubo 4 L con tapa Pulverizador

TECNO TROLLEY SYSTEM ESPAÑA, S.L.U. - C/de Galileu Galilei, 15 - Pol. Ind. Coll de la Manya 08403 Granollers (Barcelona) - Tel: +34/938616840 - Fax: +34/938618437 - E-mail: ventas@ttsystem.com


