Esponjas y toallitas

Esponjas y toallitas
La gama de esponjas y toallitas de Micronova ha sido desarrollada
como producto desechable o reutilizable para usos dentro de
salas limpias y entornos estériles. Las diferentes configuraciones
de paños, esponjas, manoplas y dispositivos de lapeado están
diseñadas con resistencia a la abrasión, de bajo desprendimiento
de pelusas y una absorbencia para adecuarse mejor al uso.
Los diseños personalizados son una especialidad.

Esponjas y toallitas NovaPoly™
• 100% poliéster
• Las toallitas presentan un dobladillo invertido para evitar atrapar o generar partículas por
motivo de costuras expuestas
• Las esponjas presentan gomaespuma de uretano recubierta por dos capas de poliéster
• Lavable, esterilizable en autoclave
• Resistente a los desinfectantes fuertes

N.º de pieza Descripción
SP6-363
Esponja NovaPoly de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3" (7,6 cm)
SP6-46
Esponja NovaPoly de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
WP6-99H
Paño NovaPoly de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)
WP6-99HIR Paño NovaPoly de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm), irradiado
WP6-1818H Paño NovaPoly de 18" (45,7 cm) x 18" (45,7 cm)
Tamaños adicionales y personalizados disponibles. También disponibles con irradiación.

Esponjas y toallitas PolySorb™
• Poliéster 100% con diseño de tejido cuadriculado para aumentar la absorbencia

N.º de pieza

Descripción

SP11-46
WP11-1212H
WP11-1212HIR

Esponja Polysorb de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
Paño Polysorb de 12" (30,5 cm) x 12" (30,5 cm)
Paño Polysorb de 12" (30,5 cm) x 12" (30,5 cm), irradiado

Esponjas y toallitas PolyMesh™
• 100% poliéster y cubierta por una malla abrasiva de poliéster
• Elimina depósitos químicos, resinas fotosensibles y flujos
• Limpieza alternativa a las almohadillas de grado abrasivo para el hogar
• No pierde ni se escama
• Aguanta los desinfectantes fuertes y la esterilización por vapor

N.º de pieza Descripción
SP68-363
Esponja PolyMesh de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3" (7,6 cm)
SP68-46
Esponja PolyMesh de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
WP68-99H
Paño PolyMesh de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)
Tamaños adicionales y personalizados disponibles. También disponibles con irradiación.
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NovaWipes™ y NovaSponges™
• Elaboradas con alcohol de polivinilo (PVA) laminado no tejido
• 600% de absorción
• Bajo desprendimiento de pelusas
• Sumamente duraderas
• Suaves y flexibles, pueden ser utilizadas húmedas o secas
• Las esponjas combinan el PVA sobre un interior de gomaespuma
de uretano
• Lavables
• No recomendadas para el uso con alcohol de isopropilo

N.º de pieza Descripción
SP1-363
SP1-46
WP1-99
WP1-1212

Esponja PVA de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3" (7,6 cm)
Esponja PVA de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
Paño PVA de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)
Paño PVA de 12" (30,5 cm) x 12" (30,5 cm)

Tamaños adicionales y personalizados disponibles.

Esponjas y toallitas NovaLite™
• Hechas con un exterior de látex laminado con rayón
• 400% de absorción
• Duraderas
• El exterior de látex ofrece mayor resistencia de fricción
• La esponjas combinan el NovaLite sobre un interior de gomaespuma
de uretano
• Aguantan los desinfectantes fuertes y la esterilización por vapor
• Lavables

N.º de pieza Descripción
SP2-363
SP2-46
WP2-1012
WP2-1418

Esponja NovaLite de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3"
(7,6 cm)
Esponja NovaLite de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
Paño NovaLite de 10" (25,4 cm) x 12" (30,5 cm)
Paño NovaLite de 14" (35,6 cm) x 18" (45,7 cm)

Tamaños adicionales y personalizados disponibles.

Esponjas y toallitas NovaCel™
• Hechas de PVA (alcohol de polivinilo) blanco
• Absorben 25 veces su peso
• Amplia resistencia química
• Superlimpias
• Aguantan los desinfectantes fuertes y la esterilización por vapor
• Lavables

N.º de pieza Descripción
SP4-533
WP4-99
WP4-99IR

Esponja NovaCel de 5" (12,7 cm) x 3,3" (8,4 cm) x 1/3"
(0,8 cm)
Paño NovaCel de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)
Paño NovaCel de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm), irradiado

También disponibles con irradiación.
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Esponjas y toallitas de microfibra
• Hechas de 80% poliéster y 20% poliamida
• Material de microfibra partida
• Más del 400% de absorbencia
• Capacidad de limpieza superior
• Las esponjas combinan la microfibra sobre un interior de gomaespuma
de uretano
• Aguantan los desinfectantes fuertes y la esterilización por vapor
• Disponibles en una variedad de tamaños

N.º de pieza

Descripción

SPAA-363

Esponja de microfibra de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3"
(7,6 cm)
SPAA-46
Esponja de microfibra de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
WPAA-99
Paño de microfibra de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)
WPAA-1218
Paño de microfibra de 12" (30,5 cm) x 18" (45,7 cm)
Tamaños adicionales y personalizados disponibles. También disponibles
con irradiación.

Esponjas y toallitas MegaTex™
• Tejido de poliamida no tejida
• Superficie con textura laminada térmica
• Ideal para la limpieza de suelos pesados, estructurados o de otras
superficies ásperas.
• La esponjas combinan el MegaTex sobre un interior de gomaespuma
de uretano
• Aguantan los desinfectantes fuertes y la esterilización por vapor
• Disponibles en una variedad de tamaños

N.º de pieza

Descripción

SP20-363
Esponja MegaTex de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3" (7,6 cm)
SP20-46
Esponja MegaTex de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
WP20-99
Paño MegaTex de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)
WP20-1218
Paño MegaTex de 12" (30,5 cm) x 18" (45,7 cm)
Tamaños adicionales y personalizados disponibles. También disponibles
con irradiación.

M-Zone MittWipes™
• Fácil limpieza alrededor de carros, estanterías, depósitos, tuberías y otros
lugares difíciles de limpiar
• Protección añadida en el mantenimiento de salas limpias y aplicaciones LAR
• Limpieza segura en zonas difíciles de alcanzar
• 100% poliéster para uso estándar
• Disponibles en PolySorb (mayor absorbencia), MegaTex (para suciedad pesada
o superficies ásperas) y microfibra
• Todas las versiones se hallan disponibles con un interior acolchado para
mayor absorbencia

N.º de pieza

Descripción

MW-6
MittWipe de NovaPoly
MWD-611
MittWipe de NovaPoly, interior acolchado
MW11
MittWipe de PolySorb
MWDT-1111
MittWipe de PolySorb, interior acolchado
MW-20
MittWipe de MegaTex
MW-2011
MittWipe de MegaTex, interior acolchado
MW-AA
MittWipe de microfibra
MWDT-AA11
MittWipe de microfibra, interior acolchado
Tamaños adicionales y personalizados disponibles. También disponibles
con irradiación.
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NovaSpill™

La almohadilla para vertidos de sala limpia NovaSpill ofrece una excelente absorbencia junto
con la compatibilidad para salas limpias. Un cilindro de 28" (71,1 cm) compuesto de tiras de
poliéster 100% dentro de una manga de poliéster, el NovaSpill tiene un bajo desprendimiento
de pelusas con buena resistencia química para el uso en plataformas húmedas y estaciones
de procesamiento semejantes. Fácil de manipular, NovaSpill se puede usar para contener
vertidos y contrarrestar el flujo de humedad. Absorbe hasta 850 ml de líquido. Tamaños a
medida disponibles.

N.º de pieza

Descripción

NS6-28
NS6-28IR

Almohadilla NovaSpill
Almohadilla NovaSpill, irradiada

Toallitas presaturadas de silicona SilSat™
Toallita de poliéster impregnada con una mezcla de silicona de grado médico y alcohol
isopropílico. La toallita lubricada evita utilizar lubricantes en aerosol en los entornos
sensibles y controlados. Lubrica juntas y sellos en aislamientos, refrigeradores y armarios en
áreas de procesamiento y de apoyo asépticas. Una valiosa herramienta para la limpieza y el
mantenimiento de equipos mecanizados en áreas críticas. SilSat también es una económica
alternativa a los lubricantes en aerosol para dispositivos médicos y aplicaciones de
desmoldeo. Irradiadas con rayos gamma.

N.º de pieza

Descripción

SSW6-01IR

Paquete de 8 unidades

M-Zone ScreenWipes™
• Diseñadas para ambientes controlados
• Limpian monitores, pantallas táctiles, lentes y gafas de seguridad
• Eliminan los contaminantes de las superficies
• Limpian con un acabado sin marcas
• No dañan la cobertura de las pantallas especiales

Toallitas de limpieza About Face™

N.º de pieza

Descripción

Los protocolos de vestimenta en áreas limpias y controladas a
menudo requieren que los operarios y los visitantes no lleven
puesto maquillaje ni otros cosméticos.

MZSW40-910

M-Zone ScreenWipes

Las toallitas de limpieza About Face ofrecen una toallita de
limpieza presaturada con suavidad suficiente para la cara pero
también se pueden usar como tratamiento previo de limpieza
para la eliminación de la suciedad de las superficies antes de
ponerse los guantes o desinfectarse las manos.
La toallita de polimezcla está presaturada con una suave loción
hidratante sin alcohol. Envasadas individualmente, las toallitas de
limpieza About Face no contienen alcohol y son biodegradables.
N.º de pieza
MMR-01S

MMR-01

Descripción

Paquete de 15
Envase de 250

Clave de utilización
por industrias
principales:

Semiconductores /
Electrónica

Farmacéutica /
Biotecnología

Laboratorios /
Investigación

Hospitales
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