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BAYECO PRO. VITABAYETA PROFESIONAL

Bayeta 100% microfibra fabricada con hilo de poliéster reciclado.
Formato diseñado para el canal profesional en fajas individuales
disponibles con remallado en cuatro colores (azul, verde, rojo y
amarillo) para evitar la contaminación cruzada.

• Composición: 88% poliéster (53% poliéster reciclado) y 12%
poliamida

• Color: Verde (con remallado en 4 colores).

• Medidas (mm): 40 x 35 mm ± 3mm

• Gramaje (g/m2): 280 ± 7%

• Nº de lavados: 50

• Solidez del color al lavado: 3

• Capacidad de absorción (%): >500

• Tiempo de absorción (sec.): <1

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS INFORMACIÓN LOGÍSTICA

• Este producto está recomendado para todo tipo de superficies.

• Es eficaz para la limpieza solo con agua, sin necesidad de utilizar
productos químicos.

• Gran capacidad de absorción y gran eficacia: arrastra la suciedad más
resistente.

• Para evitar la contaminación cruzada, recomendamos diferenciar los
usos por el color del ribete.

• Lavable hasta 60°C.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

FT-BF-B4035-XX-VIMU

V.20191217Versión: 

Referencia EAN 13 DUN 14

BF-B4035-AZ-VIMU 8436026710685 18436026710682

BF-B4035-VE-VIMU 8436026710678 18436026710675

BF-B4035-AM-VIMU 8436026710692 18436026710699

BF-B4035-RO-VIMU 8436026710975 18436026710972

• Formato de la unidad mínima 
venta (EAN): 1 bayeta

• Ancho: 4 cm

• Alto: 17,5 cm

• Largo/profundo:  4 cm

• Caja (DUN): 60 uds

• Ancho: 20 cm

• Alto: 33 cm

• Largo/profundo: 33 cm

• Capas/Palet: 4

• Cajas/Capa: 12

• Cajas/Palet: 48

• Altura palet: 1,47 m

NORMATIVA

Parte de los materiales de los que se compone este producto han sido
certificados bajo el alcance de auditoría de IDFL (Proyecto Nº 006072) por el que
se reconoce que estos materiales cumplen con la “Global Recycled Standard
(GRS)”. Esta certificación reconoce la veracidad en el proceso de fabricación del
hilo reciclado contenido en el producto.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propiedades Unidad Valor mínimo

Resistencia a la 

tensión

MD N ≥150

TD N ≥300

Elongación
MD % ≥30

TD % ≥35

La Global Recycle Standard es una norma de producto internacional y
voluntaria que reúne los requisitos para certificaciones de contenido
reciclado a terceras partes, cadena de custodia, prácticas
medioambientales y sociales y restricciones químicas.


