Trapos para limpieza
Trapos industriales para la utilización en cualquier campo de la limpieza
industrial: artes gráficas, siderúrgia, aeronáutica, automoción, efectos navales
e industria en general.
Paquetes: 5kg (5 unid. x 5 kg)

Calidad Trapo
Trapos
Los trapos, por su composición y características se pueden utilizar en cualquier campo de la limpieza
industrial. Dependiendo del sector a que vaya dirigido o el uso que se le vaya a dar a los trapos
industriales, necesitará una calidad determinada; diferente composición, textura, poder de absorción y
de limpieza.
Además de las calidades que se citan a continuación disponemos de otras muchas que se adaptan a
todas las necesidades de nuestros clientes.
Trapos Blanco
- Trapo Punto Nuevo
Se trata de un trapo nuevo, con gran porcentaje de algodón y mucho poder de absorción. Son trapos
absorbentes indicados para sectores de artes gráficas, suministro naval e industrial.

Trapos de Color
- Trapo Punto nuevo
Trapo proveniente de la recuperación de las fábricas de tejidos, el cual no ha tenido ningún uso
anterior. Trapos para limpieza con gran porcentaje de algodón y mucho poder de absorción.
Recomendable en la industria en general. Puede emplearse en cualquier trabajo exigente.

Cotones

Algodones para la limpieza industrial: artes gráficas, siderúrgica,
aeronáutica, automoción, efectos navales e industria en general.
Paquetes: 5kg (5 unid. x 5 kg),

Calidad Cotón
Cotón
Por su composición, calidad y características el cotón se emplea para la limpieza industrial,
principalmente en aquellos lugares o zonas donde hace falta una gran absorción. El cotón tanto en
el blanco como en el de color, destacaremos su alta
rentabilidad y utilidad del producto.

Cotón Blanco
Cotón de mayor esponjosidad para el pulimento.
Mayor absorción para el arrastre de suciedad.

Distribuidores de grasas y lubricantes.
Suministros navales e industriales en general.
Cotón Color
Talleres mecánicos: mayor absorción para el arrastre de
suciedad.
Distribuidores de grasas y lubricantes.
Suministros navales e industriales en general

