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General 

 
Número de producto:    9175 
 
Descripción:     Bayeta Atrapapolvo Waffled  

 

 

 
Especificaciones 

 
Material:                                   Tejido de algodón. Impregnado. 
Tipo de aplicación:                  Eliminación de grandes cantidades de polvo, superficies de mayor tamaño.  
Tipo de tejido:                          Nido de abeja / texturizado. 
Dimensiones (extendido):      81 × 92 cm. 
Dimensiones (plegado):         14 x 17 cm.   
Embalaje:                                  Caja de 100 unidades. Envasadas en bolsas individuales. 
Unidad para pedidos:             Caja de 100 unidades. 
 
Paño de algodón texturizado de gran tamaño y alta calidad. Excelente capacidad de retención de polvo.  
El trapo de algodón se ha diseñado especialmente para recoger y eliminar elementos contaminantes sueltos como polvo, 
suciedad, pelo y pelusas de las superficies. Para limpiar antes de pintar todo tipo de superficies, plástico, metal, madera, 
etc. 
 

• Recomendado para partículas de polvo de gran tamaño.  

• También elimina las partículas de polvo más pequeñas.  

• Ideal para grandes superficies o eliminar altos niveles de contaminación por polvo. 
 
El paño es particularmente eficaz para el repintado de automóviles, la reparación de vehículos comerciales, la industria 
maderera y mucho más. 
 
Características y ventajas 

• La estructura texturizada proporciona un paño suave y de alta retención. Ideal para grandes superficies o para 
eliminar altos niveles de contaminación por polvo. 

• El algodón premium está impregnado con resina de alta adherencia, que asegura una excelente retención de 
polvo. 

• No se endurece ni se seca. 

• Sin pelusas. 

• No carga las superficies de electricidad estática. 

• Adecuado para todos los sistemas de pintura, base agua o disolvente.   

 

Instrucciones de uso: 
 

• Se puede utilizar en todo tipo de superficies pintadas. 

• Debe aplicarse una presión mínima. Limpie la superficie ligeramente hasta que el paño absorba cada partícula 
de polvo y deje la superficie sin una mota. 

• No adecuado para superficies calientes. 

 
Almacenaje: Almacenar en un lugar seco y a temperatura ambiente. 
 

Productos relacionados de Colad 

Referencia: B12686589 

Descripción: Bayetas de desengrasar 

 
Referencia: 000805 
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Descripción: Bayeta atrapapolvo 

 
Referencia: 538000x 
Descripción: Guantes grises de nitrilo 
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