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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 9165 
 
Descripción: Bayetas atrapapolvo de gasa               
 
                    
 
 
  

 

 
Desarrolladas con una fórmula perfecta para atrapar el polvo de forma muy eficaz. 
Atrapan y retienen todo tipo de polvo, suciedad y residuo de lijado para preparar la superficie y ofrecer un 
acabado limpio y sin motas. 
 
Características y ventajas: 

• 100 % algodón de alta calidad (gasa de 13 fibras) 
• No se endurecen ni se secan 
• Antiestáticas 
• Sin pelusas 
• Material natural impregnado con una fórmula adherente única para proporcionar una limpieza más 

eficaz  
• Un acabado sin motas, limpio y profesional 

 
Aplicación: 

• Para su uso con pinturas base agua y/o disolventes. 
• Recomendadas para partículas de polvo de tamaño medio o grande. 
• Le recomendamos que utilice las bayetas en su lugar de trabajo a una temperatura de entre 15 y 

25°C. 
 
Especificaciones técnicas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido de 1 caja 10 unidades en una cajita de cartón. Cada bayeta está 
envasada de forma individual en una bolsa de plástico 
sellada.  

Unidad de embalaje Caja de cartón con 24 cajitas × 10 unidades 
Almacenamiento Entre 15 y 45°C 
Tamaño (l × a) 82 × 45 cm 
Resistencia al desgarro 
(sentido longitudinal) 

>30 n/m  

Resistencia al desgarro 
(sentido transversal) 

>20 n/m  

Elongación de rotura (sentido 
longitudinal) 

<10 %  

Elongación de rotura (sentido 
transversal) 

<15 % 

Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 000805 – Bayeta atrapapolvo 
Referencia: 9175 – Bayeta atrapapolvo Waffled 
 
Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el 
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trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 
través de www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
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