
Lavette Super 

Útiles

Es un paño de limpieza completo, multifuncional, 
absorbente, resistente y duradero. No se rompe 
fácilmente y se puede usar de forma reiterada, 
garantizando una absorción perfecta y una excelente 
recogida de las partículas más duras.
Fácil de enjuagar y se seca rápidamente. 

Multipurpose Super
Resistente a los disolventes empleados en la limpieza 
industrial. Gran capacidad de absorción, absorbe 9 veces 
su propio peso.
No se rompe fácilmente y es resistente al calor (250° C)
Apto para el manejo de platos calientes. 

J-Cloth Plus Veraclean Critical Cleaning PLus
Súper-resistente, tanto húmedo como seco: No se 
rompe con el uso. Alta absroción y elimina fluidos 
inmediatamente con un efecto de secado instantáneo.
Sin silicona, con baja pérdida de pelusas.  

Ha sido el paño desechable líder en el mercado, para el sector 
alimenticio, durante más de 40 años. J-Cloth® Plus está 
realizado con una textura única, abierta y ondulada que 
permite la recogida eficiente de cualquier partícula de 
suciedad. Fácil de enjuagar, secado rápido, ligero.
Permanece limpio e higiénico por mucho tiempo, y se puede 
desechar después de su uso.
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Microfibre Plus

Útiles

La composición única proporciona una excelente 
limpieza libre de marcas y es perfecto para utilizar
en vidrios, en acero inoxidable, espejos y pantallas 
táctiles.100% higiénico. 

Microfibre Light
Mismo excelente rendimiento que los paños de 
microfibra tejidos tradicionales sin el riesgo de que se 
produzca contaminación cruzada. Al ser desechables, se 
elimina la necesidad de lavar los paños, con el 
consiguiente ahorro de tiempo y la mejora de las 
prácticas higiénicas, así como la eliminación del 99,99% 
de los microbios.

Durawipe light
Ideal para limpieza industrial, desde el 
secado de manos a la limpieza de 
maquinaria o y duradero, permite 
múltiples usos. 
Pueden usarse detergentes y disolventes.

Limpieza de suelos secos en multitud de 
entornos. Cada mopa puede limpiar una 
habitación de 15 m2. Impregnados de 
aceite para garantizar la recogida de polvo 
y suciedad de forma óptima.
Desechables para evitar el riesgo de 
contaminación.

Diseñado para eliminar de forma rápida y limpia los 
contaminantes antes de pintar, Contiene una base 
acuosa adherente, y es compatible con todo tipo 
de pintura. Rentables gracias a la utilización de sus 
ocho lados. No deja olores desagradables o 
residuos pegajosos ni en las manos ni en la 
carrocería del coche. Tres variantes, cada una con 
una estructura y nivel de adherencia diferente. 

I Tack Light
Plus Super/wipe Economy Floor Wipe SB
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