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Nuestras gamuzas superabsorbentes de polipropileno son la solución ideal frente a los trapos comunes, 

tres trapos de algodón.

E75R
Bobina de 500 hojas de 32 x 38 cm en 
bolsa de plástico.

M85C
Caja dispensadora con 300 hojas 
de 26 x 35 cm.

M85R
Bobina de 500 hojas de 32 x 38 cm en 
bolsa de plástico.

GAMA E

Para cuando se necesita un mayor poder de absorción.

GAMA M

Es idónea donde sea necesaria mayor resistencia al desgaste de la gamuza.

DISPENSADOR PARA BOBINA

DISP.P
Dispensador para E75R y M85R

E75P
Caja de 16 paquetes de 40 hojas 
dobladas de 32 x 40 cm.

NA

GAMUZAS SUPERABSORBENTES
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TOALLITAS DE PAPEL

GAMA MAX

Toallitas multiusos. 
Composición

MAX110
Aplicación: Seleccione la MAX110 para las aplicaciones más 
di ciles  como la limpieza de super cies ásperas  donde 
se requiere mayor fuerza mecánica y la mayor resistencia 
frente a los líquidos. Normalmente se usa en talleres y áreas 
de fabricación, secciones de mantenimiento, talleres de 
vehículos y talleres de ingeniería.

Caja dispensadora con 160 unidades de 30 x 42 cm.

MAX75
Aplicación: Seleccione la MAX75 para aplicaciones de 
di cultad media, como la limpieza de correas y rodillos 
de transmisión, así como derrames medios. Este artículo 
también se puede considerar una alternativa a la serie 
MAX110 cuando la aplicación no sea ardua.

Caja dispensadora con 200 unidades de 30 x 42 cm.

MAX60
Aplicación: Seleccione la MAX60 para tareas de baja di cultad, como la 
limpieza de cristal, aplicación de lubricantes, para aplicaciones comunes 
de limpieza y para derrames ligeros. Estas toallitas se pueden utilizar 
con disolventes sin que se descompongan.

Caja dispensadora con 176 unidades de 30 x 42 cm.

Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 -  airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es



Lim
p

ieza
18

TOALLITAS DE PAPEL

GAMA LAX

Toallitas que no dejan pelusa. 
Composición

LAX60
Aplicación: Este producto se puede utilizar como alternativa a los trapos de algodón 
blancos, así como para aplicaciones sin pelusa. Estas toallitas absorben unas 6 
veces su propio peso en líquido (los trapos normalmente absorben 3 veces). Tienen 
bordes de corte limpio y no dejan pelusa ni bras. Estas toallitas se pueden utilizar 
con disolventes sin que se descompongan. Se pueden utilizar como sustituto de 
trapos. También son excelentes para la industria farmacéutica, aviación, producción y 
reparación de maquinaria.

Caja dispensadora con 150 unidades de 30 x 50 cm.

GAMUZAS

Gamuzas fabricadas con un proceso técnico de alta calidad. Resistentes y duraderas, 
obtienen un excelente resultado en mojado y en seco. Alta capacidad de absorción de 

.

SONTECK65
Aplicación: Adecuado para trabajar con aceites, lubricantes y derrames de agua. No se 
descompone con disolventes ni con productos de limpieza y no suelta pelusa.

Para utilizar en fabricación, mantenimiento, industria farmacéutica, reparación de 
maquinaria, etc.

Rollo con 280 unidades de 30 x 40 cm.
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TOALLITAS HÚMEDAS

Hecho de SPUNLACE

• Más resistente
•
•
•

           “UN PAÑO, NO UNA TOALLITA”
Con micropartículas

aparte de ofrecer una sensación de bienestar, reduce el riesgo de dermatitis ocupacional debido al 
roce.     “AGITA SIN FROTAR”
Mezcla química inteligente sin restos pegajosos. Comprobado 
dermatológicamente – apto al 100% para todos los tipos de piel, incluyendo las muy sensibles Limpia 

Cumplimiento del Reglamento sobre cosméticos CE 1223/2009
Biodegradable casi por completo

Antibacteriano:
Aplicaciones:
DGPCL80 y DGPF40 

DGCL

GDCL70

DGCL
Dispensador con 80 unidades de 
30 x 20 cm.

DGPCL80
Dispensador con 80 unidades 
de 22 x 20 cm.

DGPF40
Dispensador con 40 unidades 
de 22 x 20 cm.

GDCL70
Dispensador con 80 unidades 
de 25 x 20 cm.
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TOALLITAS ANTIBACTERIANAS

• Las toallitas Empteezy Dirteeze HMAX  anti-bacteriana fabricadas con una resistencia superior
•

•

•
•

Aplicaciones:
•
•
• Uso en los sectores de producción de alimentos y catering
•

•

HMAX100B1000
Dispensador con 200 unidades 
de 20 x 20 cm.

HMAXCL250
Dispensador con 250 unidades 
de 20 x 20 cm.

HMAXF200
Dispensador con 200 unidades 
de 20 x 20 cm.
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