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Boletín técnicoDiscover Perfectly Clean

Rollos de limpieza de plantillas
• Fibras de poliéster hidroenmarañadas 100 % absorbentes
• Especialmente suaves y blandos
• Puros y ecológicos, sin aglutinantes químicos
•  Alta resistencia, muy poco contenido de pelusa y poca 

generación de partículas

Información del producto
Las toallitas para plantillas MicroCare, duraderas y 
absorbentes, son un reemplazo exacto de los rollos de 
fabricantes de equipo original (OEM), que incluyen el largo 
y el núcleo de plástico con muescas.

Envase

Datos técnicos
Grosor 0,279 mm/11 mil

Capacidad de 
absorbencia

Intrínseca: 4,32 ml/g

Extrínseca: 322 ml/m2

Residuo no volátil 
(NVR)

Agua desionizada:  
0,015 mg/g

Alcohol isopropílico:
0,057 mg/g

Iones
Sodio: <11 ppm

Cloruro: 2,1 ppm
 * Póngase en contacto con MicroCare para obtener detalles 
específicos.

Notas:
1.  Los datos que se muestran son valores típicos y no deben 

utilizarse como especificaciones del producto.
2.  Las comparaciones de productos válidas solo se pueden 

obtener mediante pruebas en paralelo en el mismo 
establecimiento de prueba, en condiciones similares. 
Puede haber datos actuales o de comparación disponibles.

3.  MicroCare hace recomendaciones generales sobre qué 
toallitas son adecuadas para diferentes clasificaciones de 
salas estériles. Sin embargo, las aplicaciones específicas 
pueden afectar esas recomendaciones. La decisión final 
es responsabilidad del usuario final para su aplicación en 
particular.

PRODUCTO NÚMERO DE 
PIEZA TAMAÑO (largo x ancho)

Impresoras MPM MCC-101TEA 11,89 m x 0,45 m/39 ft x 18 in
Impresoras MPM MCC-101TX 14,33 m x 0,45 /47 ft x 18 in


