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Lavette Super
El Paño Campeón de Todos los
Tiempos.

HACCP
(Análisis de Peligros y de Puntos
Críticos de Control)

Lavette Super rinde mejor que cualquier otro

Los paños Lavette Super están diseñados para
proporcionar una limpieza deﬁnitiva, dondequiera que
la higiene sea crucial y sea necesario cumplir con las
normas HACCP.

recogida de suciedad y una absorción eﬁcaz, el
paño se seca rápidamente y así permanece limpio
y más fresco durante más tiempo, proporcionando
una higiene óptima y un mínimo de olor. La
composición única de ﬁbra y aglutinante
de Lavette Super da lugar a un rendimiento
antibacteriano que impide el crecimiento de las
bacterias, así asegurando que el paño está seguro
para su uso.
Lavette Super puede usarse en combinación con
cualquier agente de limpieza o desinfectante. Es
un paño multi-uso que puede usarse una y otra

Las condiciones de trabajo de HACCP están
establecidas para, de manera sistemática, identiﬁcar,
controlar y prevenir los potenciales riesgos relacionados
con la higiene.
El uso de colores diferentes le ofrece la oportunidad de
establecer un sistema de limpieza en la que cada color
tiene una zona de limpieza y una tarea especíﬁca. Así, se
puede eliminar el riesgo de usar un paño contaminado
en un ambiente higiénico.
El sistema de codiﬁcación por colores presentado a
continuación muestra un ejemplo para un restaurante.*

Color

Zona de limpieza

Azul

Zonas generales del restaurante;
p.e. mesas, bandejas, etc.

diferentes, cumpliendo con las condiciones de

Rojo

Baños, suelos y servicios

HACCP (Análisis de Peligros y de Puntos Críticos

Amarillo

Desinfección de útiles de cocina;
p.e. cuchillos, etc.

Super puede ayudarle a prevenir la contaminación

Verde

cruzada y contribuir a mayor sanidad y seguridad.

Zonas de cocina y de preparación
de alimentos

Blanco

Otra limpiza en general.

Lavette Super está disponible en 5 colores

de Control). La codiﬁcación por colores de Lavette

•

Paño robusto y multi-uso

•

Estructura abierta - mejor recogida de suciedad

•

Fácil de enjuagar y se seca rápidamente - El

paño permanece fresco más tiempo
•

Actividad antibacteriana

•

Voluminoso - Cómodo de usar

•

Codiﬁcado por colores - Le ayuda a cumplir
con HACCP

•

lavable a máquina - Listo para usar una
y otra vez

•

Durabilidad - Excelente valor por su dinero

•

Fuerte y seguro de usar - Aprobación FCC !

Aprobación FCC
(Autorización para Entrar en Contacto
con los Alimentos)
Los paños Lavette Super New Generation aprobaron
todas las pruebas y cumplen con las normas y el
reglamento (CEE) Nº1935/2004 del Parlamento
Europeo sobre materiales y artículos destinados a entrar
en contacto con los alimentos.
¿Qué signiﬁca esto? Signiﬁca
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Lavette Super New
Generation Excelente
como paño de limpieza
incluso si el paño entra
en contacto directo o
Co
le
indirecto con alimentos
ntact C
secos, húmedos o no grasos.
os.
No hay peligro para la salud y la
seguridad. Así, si limpia en zonas donde se prepara
comida o es presente de otro modo, está en su interés
asegurarse de que se usa un paño con aprobación FCC.
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¡Use Lavette Super y Éstese Seguro!

* Es aconsejable, no obligatorio.
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Su única estructura abierta garantiza una superior
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paño al conseguir el resultado higiénico deﬁnitivo.

Usos Principales:
• Cocinas Industriales
• Hostelería Hoteles
• Restaurantes
• Industria de

Procesamiento de
Alimentos

¡La limpieza es
una competición,
con Lavette Super
siempre ganas!
Chicopee® is a registered trademark of PGI Nonwovens

Lavette Super
No. Art.

Tamaño (cm)

74464

Color

Contenido

Tipo. Prod.

Dispensador

51 x 36

6 x 25 paños

Paños Doblados

D2

74465

51 x 36

6 x 25 paños

Paños Doblados

D2

74466

51 x 36

6 x 25 paños

Paños Doblados

D2

74467

51 x 36

6 x 25 paños

Paños Doblados

D2

74468

51 x 36

6 x 25 paños

Paños Doblados

D2

Accessorios::

Chicopee

®

En Chicopee , todo se trata
de limpieza. Siempre ha sido
así, y seguramente siempre
lo será. Así, no sorprende
que desde hace 40 años nos
hemos dedicado a desarrollar
la gama más amplia de paños
y soluciones para diversas
aplicaciones de limpieza para
el mercado profesional.
®

D2

También disponible en nuestra gama:
Chux

Super-Twill Hygiene

Si desea más información,
visite nuestra página web:

www.chicopee-europe.com

Chicopee®. Keeping it Clean.
T + 31 485 398 426
F + 31 485 398 425

E. info@chicopee-europe.com
www.chicopee-europe.com
A company of

610/03-12/02

PGI . Lange Oijen 16 . 5433 NG Katwijk
PO Box 15 . 5430 AA Cuijk . The Netherlands

