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PAÑO DE MICROFIBRA SOFT 

FINISHING 40 X 40 CM 
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ES 

DESCRIPCIÓN 

El paño de limpieza de microfibra soft finishing está tejido con hilos ultrafinos, compuestos por 

80 % de poliéster y 20 % de poliamida, lo que proporciona una estabilidad superior.  

 Es ideal para aplicaciones en entornos críticos 

 Exhibe generación de partículas ultra bajas 

 Se puede utilizar seco o húmedo, con o sin productos químicos 

 Buena absorción de residuos. 

 Eficaz para recoger polvo, suciedad, grasa y huellas dactilares en una variedad de 

superficies 

 La textura ultra suave y no abrasiva limpia las superficies sin rayarlas, sobre todo en 

colores oscuros. 

 Lavable a máquina hasta 95 ℃ 

APLICACIÓN  

 Escúrralo bien antes de usar húmedo 

 Este paño de limpieza de microfibra se puede utilizar para todo tipo de trabajos de 

limpieza, en todas las superficies comunes: madera, acero inoxidable, laminado, 

cerámica, cromo, etc.  

CARACTERÍSTICAS  

 Composición: 80% poliéster, 20% poliamida 

 Tamaño: 40*40cm 

 Peso base: 300g/m2+ 

 No se puede lavar a más de 95 ℃ 

 No se puede planchar 
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PAÑO DE MICROFIBRA SOFT 

FINISHING 40 X 40 CM 

 No se puede lavar con suavizante 

DATOS TÉCNICOS 

 Absorción tras goteo: unas 5 veces su peso seco inicial 

 Tasa de absorción por un segundo: 1,9 gramos de agua por un gramo de fibra seca 

 

 

ENVASES DISPONIBLES 

 
 

Código Descripción Medida 
 

2003-007034 PAÑO DE MICROFIBRA SOFT FINISHING AZUL 40 X 40 CM  
2003-007035 PAÑO DE MICROFIBRA SOFT FINISHING GRIS 40 X 40 CM 

 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

