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Bayeta Multilimp
Un color para cada área de trabajo.

Bayeta Multilimp
· Limpieza perfecta: El recubrimiento
de látex, le da la adherencia
necesaria para arrastrar la suciedad
en cualquier tipo de superficies,
sin dejar rastros, y gracias a su
composición le proporciona la
absorción necesaria, para un secado
excelente, y una mejor retención del
producto químico.

· Higiene: La disponibilidad en
cuatro colores permite diferenciar las
áreas de trabajo, con el fin de evitar
posibles contaminaciones cruzadas.
Además, se puede lavar a 95ºC,
para acabar con cualquier foco de
infección.
· Rentabilidad: Gran duración al
estar fabricada con tela sin tejer,
lo que evita que se deshilache, y
deje pelusas. Su carácter multiuso
la hace apta para cualquier tipo
de materiales, desde superficies
acristaladas hasta las más rugosas.

Instrucciones de Uso
· Aclarar bien con abundante agua
antes del 1er uso.
· Utilizar humedecida o mojada en
función del resultado final que se
quiera obtener: limpieza sin rastros,
o bien un efecto más remanente del
producto químico.
· Es recomendable utilizarla con
el resto de utensilios de la gama
Quattro: guantes, cubos y fregonas.
· Es aconsejable que cada centro
de trabajo cree su propio código
de colores en función de sus
necesidades.(Ej. Rojo: WC, Amarillo:
resto lavabo, Azul: contacto
alimentos, Verde: mobiliario.)

Referencia Descripción Color Medidas Uds./Caja Código EAN
100141 By. Multilimp 36,5 x 39,5 4023103013124
100142 By. Multilimp 36,5 x 39,5 4023103013162
100143 By. Multilimp 36,5 x 39,5 4023103013216

Hiperlimpieza® www.hiperlimpieza.es Centralita 902107568
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Referencia Descripción Color Medidas Uds./Caja Código EAN
100144 By. Multilimp 36,5 x 39,5 4023103013155
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