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Los paños de Microfibra HYGEN están certificados 
para tolerar las guías de lavado de los CDC**.

99.9% DE LOS
REMUEVEN EL

Los microbios muertos que quedan en las superficies se convierten en alimento para 
patógenos vivos. Los paños de microfibra HYGENTM  remueven el 99.9% de los 

microorganismos incluyendo el c.difficile* con solo agua.

Reduce la contaminación 
cruzada con paños de colores.

Diseño patentado en zig-zag 
agrega fuerza al limpiar.

Limpia un 25% más que la 
microfibra convencional y 
las telas de algodón.

Resiste hasta 500 lavadas 
o 200 con blanqueador.

Certificado para tolerar el 
lavado de agua fría y 
caliente con cloro.
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MICROBIOS
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PEGA EL PÓSTER DE ÉSTE LADO

PARA SIEMPRE TENER VISIBILIDAD

DE LA GUÍA DE USO DE MICROFIBRAS

3

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES, PARA MAYOR INFORMACIÓN.



GUÍA DE USO DE PAÑOS DE MICROFIBRA 
MÉTODO DE DOBLADO EN OCHO

Al utilizar cada una de las caras del paño con el método de doblado 
en ocho se evita la contaminación cruzada, se aumenta la 

productividad y se reduce el uso de agua.

COMIENCE DOBLE DOBLE
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LIMPIE ABRA VUELVA
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ABRA REPITA POR ÚLTIMO,

CONSEJO
Utilice todo el equipo de protección personal apropiado. Recuerde utilizar cada una de las caras 
para evitar la contaminación cruzada. Siempre utilice productos químicos de limpieza o 
desinfectantes como lo indique el gerente de su instalación.

abriendo un paño 
limpio de microfibra.

la microfibra a 
la mitad.

la microfibra 
en cuartos.

la superficie con los 
dos lados expuestos 

del paño de microfibra.

la microfibra para 
cambiar de lado.

a doblar para exponer 
las dos caras limpias 

del paño.

la microfibra por 
completo una vez que 

haya utilizado las 
cuatro caras.

los pasos 2 al 7 
ahora usando la 

cara limpia.

sumerja el paño en 
solución desinfectante 

(cloro, peróxido o amonio) 
y lávelo en la lavadora, o 

manualmente.
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