
Stretch ‘n Dust
Usos principales:
• Hospitales

• Oficinas

•  Hoteles y 
restaurantes

• Escuelas

• Supermercados

•  Entornos 
industriales

•  Instalaciones 
deportivas

Chicopee® is a registered trademark of PGI Nonwovens

Limpieza del polvo en seco: El 
mejor método y el más seguro.
La mayor parte de la suciedad presente en los 
edificios es polvo, que es una grave amenaza para 
la salud. Una buena limpieza es una prioridad 
tanto en los hogares como en los lugares de 
trabajo. Pero, ¿cuál es el mejor método de 
limpieza? La limpieza en húmedo, con agua 
caliente y un producto de limpieza sigue siendo el 
método más usado, pero favorece las condiciones 
más propicias (humedad y calor) para el desarrollo 
de microorganismos, incluida la bacteria SARM.
Se ha demostrado que al emplear un método 
de limpieza en húmedo se produce una mayor 
tasa de contagio de SARM que si se emplea un 
método de limpieza en seco. De modo que, para 
limpiar suelos y superficies de forma adecuada y 
eliminar el polvo y los microorganismos, el mejor 
método es, sin lugar a dudas, la limpieza en seco.

La acumulación de polvo y suciedad en todo tipo 
de suelos y superficies duras y lisas es inevitable. 
No sólo se debe evitar por cuestiones de imagen, 
sino que el polvo y la suciedad son antihigiénicos, 
y pueden ser la causa de alergias y otros problemas 
de salud y de seguridad.
Los paños no tejidos Stretch ‘n Dust para suelos 
y superficies ofrecen varias ventajas con respecto 
a los paños de limpieza tradicionales: recogen 
mejor el polvo y la suciedad, son respetuosos con 
el medio ambiente y garantizan una forma sana 
de limpiar. Por eso, los paños Chicopee® se han 
convertido en los productos elegidos en todos los 
sectores en los que son estrictos con respecto a la 
higiene y la limpieza. Entre ellos se encuentran las 
instituciones de atención sanitaria, las empresas 
de limpieza profesional, las oficinas, las escuelas, 
los supermercados, los hoteles, los restaurantes y 
las empresas farmacéuticas y de elaboración de 
alimentos. Hay dos clases de paños Stretch ‘n Dust 
para suelos, ambos de gran calidad: El paño Stretch 
‘n Dust impregnado con aceite, disponible en tres 
colores, y el paño Stretch ‘n Dust, con un producto 
adherente.

Stretch ‘n Dust impregnado con aceite:
Son paños desechables para la limpieza de suelos, 
impregnados con aceite para garantizar que recojan 
el suelo y la suciedad de forma óptima. Elija el paño 
que mejor se adapte a la tarea y compruebe los 
fabulosos resultados por sí mismo. Stretch ‘n Dust 
es idóneo para la limpieza de las habitaciones de 
los hospitales, para evitar la contaminación cruzada. 
Después de limpiar la habitación, deseche el paño 
y la suciedad con toda tranquilidad. El paño Stretch 
‘n Dust para suelos es la opción perfecta cuando se 
trata de limpiar superficies grandes, como pasillos o 
vestíbulos. A diferencia de la limpieza «en húmedo», 
que ofrece las condiciones ideales para que se 
desarrollen bacterias y microorganismos, los paños 
Stretch ‘n Dust son la solución definitiva que favorece 
la máxima higiene.

•  Impregnados para garantizar que recojan el 
polvo y la suciedad de forma óptima.

•  Desechables, para evitar el riesgo de 
contaminación cruzada, puesto que el polvo y la 
suciedad se tiran con ellos.

•  Disponibles en tres colores. Adecuados para 
todas las tareas de limpieza.

•  Flexibles y resistentes. Sin miedo a que se 
rompan durante su uso.

•  Paquete con cierre resellable. Los paños no se 
secan y se mantienen frescos para su uso.

Con los paños Stretch ‘n Dust,
¡superficies impolutas!
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Chicopee®. Keeping it Clean. 

Chicopee®

En Chicopee®, todo se trata 
de limpieza. Siempre ha sido 
así, y seguramente siempre 
lo será. Así, no sorprende 
que desde hace 40 años nos 
hemos dedicado a desarrollar 
la gama más amplia de paños 
y soluciones para diversas 
aplicaciones de limpieza para 
el mercado profesional.

Si desea más información, 
visite nuestra página web:

www.chicopee-europe.com

También disponible en nuestra gama:

Stretch ‘n Dust

Lavette SuperSuper-Twill Hygiene

N.º de art. Tamaño (cm) Color Contenido Tipo de producto

Impregnado con aceite

73150 61 x 30 cm 8 x 50 paños Paños doblados

73151 61 x 57 cm 8 x 25 paños Paños doblados

73152 61 x 96 cm 14 x 10 paños Paños doblados

73153 61 x 30 cm 14 x 50 paños Paños doblados

73230 60 x 20 cm 20 x 50 paños Paños doblados

73231 60 x 30 cm 20 x 50 paños Paños doblados

Tack

73154 61 x 26 cm 18 x 25 paños Paños doblados

84599 32 x 20 cm 1 x 300 paños Rollo

73153 61 x 30 cm 14 x 50 paños Paños doblados


