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Industria alimentaria

Industria aeronáutica

Industria de la automoción

Industria gráfica

Industria naval

Industria metalúrgica

Limpieza colectividades

Industria química

Pintura y pulimento
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CARACTERÍSTICAS DE LOS TRAPOS
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Nuestra empresa dispone de la más amplia gama de 
trapos para satisfacer las necesidades de todo tipo de 
industria y de usos, más de veinte años de experiencia 
nos avalan.

Nuestro objetivo es ofrecer a cada cliente el trapo 
que mejor se adapte al uso requerido, asesorando 
y respondiendo, en todo momento, con agilidad de 
entrega y servicio. 

Todos nuestros productos provienen del reciclaje 
de materias textiles. Tanto la ropa procedente 
de lavandería (sábanas, mantelería, toallas), las 

prendas recuperadas (camisetas, chandals), como 

los restos de confección (tejidos de punto algodón) 

son subproductos. Con la aplicación que les damos 

para limpieza estamos alargando la vida útil de estos 

materiales, contribuyendo de forma directa a la 

reducción en la generación de residuos y al menor 

consumo de otras materias primas como la madera 

necesaria para la fabricación de celulosa.

La calidad en la selección y el cortado de los trapos 

está garantizada por un personal de gran experiencia y 

unos proveedores estables y de confianza. 



12 TRAPO BLANCO SÁBANA 100% ALGODÓN 
(Ref. TSB)

Tejido de sábanas 100% algodón.

Artículo apropiado para trabajos delicados, especialmente indicado para la limpieza de cristales.  
No deja pelusa.

Color >  blanco
Grado de absorción > alto
Balas de > 25kg / 5kg / 2kg / 1kg

TRAPO MANTEL BLANCO FINO 
(Ref. TMBF)

Tejido de mantelería 100% algodón.

Artículo apropiado para trabajos delicados. No deja pelusa. Ideal para la limpieza de pantallas, cristales, 
industrias gráficas.

Color >  blanco
Grado de absorción > alto
Balas de > 25kg / 5kg / 2kg / 1kg

TRAPO BLANCO SÁBANA 
(Ref. TSM)

Tejido de sábana de 85% algodón - 15% poliéster.

Artículo apropiado para trabajos delicados. No deja pelusa.

Color >  blanco
Grado de absorción > medio
Balas de > 25kg / 5kg / 2kg / 1kg

TRAPO MANTEL BLANCO 
(Ref. TBM)

Tejido de mantelería 50% algodón - 50% poliéster.

Artículo apropiado para la limpieza en industrias mecánicas, siderúrgicas, navales.

Color >  blanco (opción colores pastel, ref. TMC)
Grado de absorción > medio
Balas de > 25kg / 5kg

TRAPO TOALLA BLANCA 
(Ref. TTB)

Tejido de toalla de 100% algodón, procedente de hostelería.

Artículo apropiado para trabajos de limpieza de gran absorción.

Color >  blanco
Grado de absorción > muy alto
Balas de > 25kg / 5kg

TRAPOS DE  
LIMPIEZA
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TRAPO CHANDAL COLOR 
(Ref. CHANDAL)

Tejido de punto reciclado (chandals, camisetas) 75% algodón - 25% poliéster.

Apropiado para la limpieza industrial en general, no delicada. 

Color >  multicolor
Grado de absorción > alto
Balas de > 25kg / 5kg

TRAPO BLANCO 
(Ref. TB)

Tejido de prendas (pantalones, camisas, camisetas) 50% algodón - 50% poliéster.

Recomendado para industria en general, limpieza no delicada. Especialmente indicado para efectos navales.

Color >  blanco
Grado de absorción > bajo
Balas de > 25 kg / 5 kg

TRAPO CAMISETA COLOR 
(Ref. TCC)

Tejido de punto de algodón 100% reciclado (camisetas multicolores). No deja pelusa.

Artículo apropiado para la limpieza industrial en general, también para usos delicados.

Color >  multicolor
Grado de absorción > alto
Balas de > 25kg / 5kg

TRAPO COLOR 
(Ref. TC)

Tejido de prendas (pantalones, camisas, camisetas) 50% algodón - 50% poliéster.

Recomendado para industria en general, limpieza no delicada.

Color >  multicolor
Grado de absorción > bajo
Balas de > 25 kg / 5 kg

TRAPO CAMISETA BLANCA 
(Ref. TCB)

Tejido de punto de algodón (camisetas blancas de algodón). No deja pelusa.

Artículo apropiado para la limpieza industrial en general, también para usos delicados.

Color >  blanco
Grado de absorción > alto
Balas de > 25 kg / 5 kg

TRAPO TOALLA COLOR 
(Ref. TTC)

Tejido de toalla 100% algodón.

Artículo apropiado para trabajos de limpieza de gran absorción.

Color >  multicolor
Grado de absorción > muy alto
Balas de > 25 kg / 5 kg
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TRAPO PUNTO BLANCO
(Ref. TPB)

Tejido de punto nuevo 80% algodón - 20% poliéster.

Artículo apropiado para la limpieza en industrias mecánicas, siderúrgicas, navales.

Color >  blanco - crudo
Grado de absorción > medio
Balas de > 25kg / 5kg

TRAPO PUNTO COLOR FINO 
(Ref. TPCF)

Tejido de punto nuevo algodón 100%. No deja pelusa.

Artículo apropiado para trabajos delicados y para ulitizar con disolventes. Imprentas, pulimentos, automóvil, 
siderurgia e industria mecánica.

Color >  multicolor
Grado de absorción > medio
Balas de > 25kg / 5kg

TRAPO PUNTO CRUDO FINO
(Ref. TPCRF)

Tejido de punto algodón 100%. No deja pelusa.

Artículo apropiado para trabajos delicados y para utilizar con disolventes. Imprentas, pulimentos, automóvil, 
siderurgia e industria mecánica.

Color >  crudo
Grado de absorción > medio
Balas de > 25kg / 5kg

CABOS BLANCOS 1ª 
(Ref. CB1)

Mezcla de hilos poliéster - algodón.

Artículo apropiado para la limpieza industrial en general.

Color >  blanco - crudo
Grado de absorción > alto
Balas de > 25kg / 5kg / 2kg / 1kg

TRAPO PUNTO BLANCO FINO 
(Ref. TPBF)

Tejido de punto algodón 100%. No deja pelusa.

Artículo apropiado para trabajos muy delicados. Imprentas, pulimentos, barnizados y laboratorios.

Color >  blanco óptico
Grado de absorción > alto
Balas de > 25kg / 5kg

CABOS BLANCOS ALGODÓN 
(Ref. CBA)

Mezcla de hilos 100 % algodón.

Artículo apropiado para barnizadores.

Color >  blanco - crudo
Grado de absorción > alto
Balas de > 25kg / 5kg / 2kg / 1kg
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CABOS COLOR 1ª 
(Ref. CBC)

Mezcla de hilos poliéster - algodón.

Artículo apropiado para la limpieza industrial en general. 

Color >  multicolor
Grado de absorción > alto
Balas de > 25kg / 5kg / 2kg / 1kg

SONTARA EC 
(Ref. SONTARA EC)

Bayeta DuPont ideal para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen aviación, procesos 
industriales, pintura, reparación de automóviles y maquinaria, imprentas, artes gráficas y muchas otras. 
Elaboradas con un material fuerte y duradero, resistente a la abrasión y a los disolventes, no contiene 
adhesivos ni pegamentos, apenas desprende pelusa y es muy absorbente en agua, aceite y disolventes.

TRAPO ABSORBENTE 
(Ref. TST)

Tejido sin tejer 70% viscosa - 30% polipropileno (retales de confección de productos absorbentes como 
toallitas para bebes, paños atrapapolvo, etc.)

Artículo apropiado para trabajos delicados y/o de gran absorción. Puede ser utilizado con disolventes.

Color >  blanco
Grado de absorción > muy alto
Balas de > 15kg / 3kg

BOBINAS AZULES 
(Ref. BA)

Tejido de hilo recuperado, 50% algodón - 50% poliéster. Tiene buena absorción y ventaja de poder cortarlo al 
tamaño deseado.

Recomendado para industria en general, limpieza no delicada.

Color >  azul
Balas de > 3 kg
Unidades de venta > 8 bobinas

SONTARA Print Clean 
(Ref. SONTARA PC)

Bayeta DuPont ideal para imprentas, rodillos o planchas. Sontara PC es la opción ideal para las operaciones 
de limpieza en las artes gráficas porque es un material suave y resistente fabricado mediante un proceso de 
entrelazado hidráulico de las fibras de celulosa y poliéster. Resiste la abrasión y los solventes, no desprende 
residuos, no contiene adhesivos ni gomas y es muy absorbente en agua, aceite y disolventes.

Presentación >  bobina 500 paños
Tamaño > 420x325 mm
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