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Limpieza 
 

 Altamente eficaz eliminando el polvo y las 
bacterias. 

 Levanta y atrapa la suciedad. 
 Perfecta para aplicaciones en seco y húmedo. 
 No deja marcas, reduce el tiempo de limpieza. 
 Solución de limpieza que perdura por más 

tiempo. 
 Codificación de colores ayuda a reducir 

posibilidad de contaminación cruzada. 
 No raya superficies. 
 Bajo desprendimiento de pelusa. 
 Muy absorbente, absorbe hasta 7 veces su peso. 

Economía 

 Reducción de uso de químicos. 
 Reduce el consumo de agua. 
 Lavable en máquina - soporta cientos de lavadas 

(no se use cloro ni suavizantes de tela con la 
microfibra, afecta la integridad del paño) 

 Duran 5-10 veces más que los trapos 
convencionales. 

 La microfibra limpia de una manera más 
eficiente, reduciendo el gasto por mano de obra 
y en químicos. 

Medio Ambiente 

 Reduce el uso de químicos. 
 Uso reducido de agua, una mejor limpieza 

utilizando menos recursos.  
 Aplicaciones 

 En múltiples superficies como ventanas, muebles, 
instrumentos de trabajo, etc.  En gimnasios, 
duchas, escuelas, colegios, industrias, hospitales, 
restaurantes, supermercados, procesadoras de 
alimentos, servicios de limpieza, en otras 
palabras, en cualquier lugar. 

Microfiber MicroWorks® es ciento de veces más 
pequeña que una fibra de algodón. Su forma de cuña 
levanta y atrapa polvo, mugre y humedad sin dañar o 
rasgar las superficies delicadas. Es hipo alergénica y libre 
de pelusa. 
 
Esta se diferencia de las fibras convencionales por su 
proceso de separación de fibras al momento de su 
fabricación. Una manera de determinar si usted está 
ante una microfibra y no simplemente con un trapo 
suave, es correr la palma de su mano sobre ella, si agarra 
las imperfecciones en su piel, entonces sí lo está. 
Durante este proceso de división o separación se crean 
espacios abiertos entre las fibras, haciendo de la 
microfibra una herramienta eficaz de limpieza. La 
microfibra proporciona mayor cobertura de las 
superficies, ideal para una limpieza eficiente. 
 
Las fibras de microfibra están positivamente cargadas y 
las partículas de suciedad y polvo están cargadas 
negativamente por lo que se sientan atraídas a la 
microfibra como el efecto de un imán. El polvo se aferra 
a la microfibra hasta que ésta pase por un proceso de 
lavado o se enjuague.  
 
Si tuvieras que mirar una sección transversal de una 
microfibra dividida, esta parecería un asterisco.  Las 
fibras divididas conjuntamente con los espacios que se 
forman entre ellas, es lo que hace la limpieza. 

Comparación: 
La imagen (A) es la hebra de microfibra, la 
imagen(B)es la hebra de algodón, la 
microfibra deja poco o ningún residuo, a 
diferencia del algodón. 

 


