
Departamento de Calidad

BAYECO VITABAYETA BAMBÚ CRISTALES

Bayeta 100% fibra de bambú ideal para la limpieza de cristales. Su
textura suave reduce la aparición de pelusas. Se presenta en un
formato individual con packaging de cartón Kraft en lugar de la
tradicional bolsa.

• Color: Blanco.

• Medidas (mm): 40x35 ± 3.

• Gramaje (g/m2): 240 ± 7%.

• Nº de lavados: 30.

• Solidez del color al lavado: 3.

• Capacidad de absorción (%): >250.

• Tiempo de absorción (sec.): <1.

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

• Este producto está recomendado para todo tipo de superficies.

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

• Textura suave con gran capacidad de absorción. No deja pelusas.

• Fabricado al 100% en fibra de Bambú.

• Lavable hasta 60°C.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

FT-BA-B4035-BL-VIBA

V.20191217Versión: 

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

• Ancho: 15,1 cm

• Alto: 23,5 cm

• Largo/profundo: 1 cm

• Caja (DUN): 20 uds

• Ancho: 16,5 cm

• Alto: 25 cm

• Largo/profundo: 21 cm

• Capas/Palet: 5

• Cajas/Capa: 24

• Cajas/Palet: 120

• Altura palet: 1,40 m

NORMATIVA

Se ha demostrado la conformidad con los requisitos ecológicos del estándar 100
de Oeko tex, por el que se verifica que el producto cumple con los requisitos del
apéndice IV, certificado conforme al Anexo VI como producto Oeko Tex de clase I.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propiedades Unidad Valor mínimo

Resistencia a la 

tensión

MD N ≥150

TD N ≥300

Elongación
MD % ≥15

TD % ≥18

Cumple con el anexo XVII del REACH (incl. el uso de colorantes azoicos,
liberación de níquel ...), con el requisito estadounidense sobre el contenido
total de plomo (CPSIA; con la excepción de los accesorios de vidrio) y el
estándar chino GB 18401: 2010.

Referencia EAN 13 DUN 14

BA-B4035-BL-VIBA 8436026710647 18436026710644

Este producto está fabricado al 100% con fibra de Bambú. 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


