FT-BF-B4035-XX-CPMU

BAYECO COPPTECH ANTIBACTERIAS PROFESIONAL 100% MICROFIBRA
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Bayeta BAYECO COPPTECH ANTIBACTERIAS Multiusos 100% Microfibra,
varios colores (azul, rojo, verde y amarillo).
•

Composición: 80% Poliéster y 20% Poliamida

•

Medidas de la bayeta (cm): 40x35

•

Gramaje (g/m2): 290 ± 10%

•

Capacidad de absorción (%): >500

•

Tiempo de absorción (s): ≤1

•

Número de lavados: actividad antibacteriana garantizada hasta 40
lavados

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA
La Tecnología Antibacteriana COPPTECH ha sido testada según la norma ISO
20743:2013 (“Determinación de la actividad antibacteriana en productos textiles”) y

Referencia

EAN 13

DUN 14

certificada por laboratorios independientes. Para verificar la actividad antibacteriana

BF-B4035-AM-CPMU

8436026713310

18436026713317

de placas a las 24 horas), obteniéndose un resultado de “fuerte actividad

BF-B4035-AZ-CPMU

8436026713327

18436026713324

antibacteriana” según baremo recogido en la propia norma.

BF-B4035-RO-CPMU

8436026713341

18436026713348

*Nota: el resultado numérico de la prueba es de log(4.1), es decir, reducción superior al 99´9%

BF-B4035-VE-CPMU

8436026713334

18436026713331

se han realizado las pruebas pertinentes (mediante diluciones seriadas y recuento

Nuestras Bayetas COPPTECH ANTIBACTERIAS han sido tratadas con la Tecnología
Antibacteriana COOPTECH, y por tanto se benefician de las características que esta
tecnología confiere. Elimina hasta en un 99,9% las bacterias que contaminan la

•

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

bayeta al limpiar superficies. Al contrario que en las bayetas convencionales, esta

• Ancho (cm): 4

nueva tecnología impide el desarrollo de colonias de bacterias.

• Alto (cm): 17,5
• Largo/profundo (cm): 4

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

•

Caja (DUN): 60 bayetas

No olvide enjuagar en agua caliente al menos 3-4 min antes

• Ancho (cm): 30

del primer uso. Su máxima eficacia se obtiene cuando la

• Alto (cm): 20

bayeta está ligeramente humedecida. Te recomendamos

• Largo/profundo (cm): 30

usarla solo con agua, aunque es compatible con productos
de limpieza. Lavable a mano o a máquina a una temperatura
máxima de 60 ºC. No utilices suavizante ni secadora.

Departamento de Calidad

•

Capas/Palet: 4

•

Cajas/Capa: 12

•

Cajas/Palet: 48

•

Altura pale (m): 1,35

