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DISPONIBILIDAD: Existencias mediante los distribuidores de MicroCare en todo el mundo. Póngase en contacto con MicroCare para conseguir un distribuidor 
cerca de usted.  Para obtener más información, póngase en contacto directamente o visite www.MicroCare.com.

No todos los productos y envases están disponibles en todas las regiones y territorios.

Toallitas sin pelusa

‣  Sin aglutinantes, lo que garantiza la máxima pureza.
‣  Gran variedad de opciones de tejidos, de punto y no tejidos.
‣   Todos son tejidos de alta resistencia y no desprenden pelusa para 

un rendimiento máximo.
‣  Envases de alta pureza disponibles para entornos estériles.
‣  Grados ópticos también disponibles.

VARIEDAD DE TAMAÑOS, ENVASES Y PESOS PARA CADA APLICACIÓN

PRODUCTO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
PIEZA

TAMAÑO Y 
ENVASE

 

 
Toallitas de uso general
NSN: 7920-01-428-4372

•	 Toallitas económicas de poliéster/celulosa de absorción media 
•	 Ideales para usar en la mesa de trabajo
•	 Toallitas libres de pelusa SMT de grado electrónico 

MCC-W66

MCC-W99

152 mm x 152 mm 
(6 in x 6 in) 
50 toallitas/bolsa
228 mm x 228 mm 
(9 in x 9 in) 
300 toallitas/bolsa

•	 Toallitas de poliéster no tejido: resistentes, absorbentes, voluminosas y 
suaves

•	 Para aplicaciones no abrasivas de uso intensivo

MCC-W66CP

MCC-W99CP

152 mm x 152 mm 
(6 in x 6 in) 
300 toallitas/bolsa
228 mm x 228 mm 
(9 in x 9 in)
300 toallitas/bolsa

•	 Poliéster tejido muy suave y limpio 
•	 Para aplicaciones de limpieza general
•	 100 % poliéster puro, sin celulosa ni pegamentos.

MCC-W810
228 mm x 228 mm 
(9 in x 9 in) 
Bolsa de 2 kg (5 lb)

Toallitas compuestas •	 Gran limpieza a bajo costo 
•	 Varias capas de celulosa entre polipropileno  

(muy suaves y esponjosas para una mayor absorción) 
•	 Resiste el daño por abrasión

MCC-W88
203 mm x 203 mm 
(8 in x 8 in)  
100 toallitas/bolsa

Toallitas de ESD •	 Toallitas de poliéster de uso intensivo
•	 Disipadoras de estática incluso cuando están secas MCC-W99CY

228 mm x 228 mm 
(9 in x 9 in) 
150 toallitas/bolsa

Toallitas de grado óptico •	 Toallitas de poliéster de grado óptico de alta pureza
•	 Dimensionadas para una limpieza más delicada: dispositivos ópticos, 

microscopios y herramientas más pequeñas
MCC-WF44

101 mm x 101 mm 
(4 in x 4 in) 
50 toallitas/bolsa

Toallitas para plantillas •	 Muy poca pelusa
•	 Toallitas de poliéster/celulosa de buena pureza MCC-W11

216 mm x 279 mm 
(8,5 in x 11 in) 
100 hojas/bolsa

•	 Una toallita de poliéster/celulosa más grande para una limpieza más rápida 
•	 Texturizadas para tallar mejor MCC-W12

305 mm x 432 mm 
(12 in x 17 in) 
50 toallitas/bolsa

•	 Toallitas resistentes de polímero sintético con gran capacidad de elevación 
•	 152 mm x 152 mm: tamaño pensado para los trabajos de reelaboración
•	 228 mm x 228 mm: tamaño óptimo para limpiar plantillas

MCC-W66DF

MCC-W99DF

152 mm x 152 mm 
(6 in x 6 in)
300 toallitas/bolsa
228 mm x 228 mm 
(9 in x 9 in) 
300 toallitas/bolsa
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