
Masslinn
Eficacia certificada contra el polvo y los gérmenes



Su impregnación de aceite: altamente eficaz para atrapar con fijación el polvo

Tres de los cuatro los Masslinn disponibles; Masslinn Amarillo, Masslinn Naranja y Masslinn Hopital vienen con 
impregnación de aceite. Esto garantiza resultados perfectos de unión al polvo durante su uso. El aceite de 
impregnación está encapsulado en la tela para evitar que se seque. Al estirar la tela antes de usar, libera el aceite. 
Las cápsulas se abren y se forma una película de aceite en la superficie de la tela. Esta película a continuación, 
une el polvo a la tela y evita que las partículas de polvo se liberen en el aire. El piso permanece seco y libre de 
aceite en todo momento.

Bueno saber
El polvo alberga gérmenes. Cuando el polvo se mueve y se lanza al aire, transporta gérmenes y los distribuye por la 
habitación. La humedad y el calor ofrecen condiciones ideales para que los microorganismos prosperen. La regla básica 
para obtener resultados de limpieza higiénicos impecables es por lo tanto: siempre use un paño Masslinn para eliminar el 
polvo lleno de gérmenes antes de la limpieza en húmedo con agua.

• Los microorganismos que se adhieren al polvo suelto se distribuyen por el suelo durante el fregado 
húmedo, creando de hecho las condiciones ideales para la colonización de los gérmenes.

• Los microorganismos no pueden multiplicarse sin humedad.

CONCLUSIÓN: Siempre se debe preferir el barrido húmedo y se recomienda el fregado húmedo sólo para la 
suciedad persistente.

Antes de la activación
El aceite de impregnación se encapsula en las fibras de la tela, lo que evita que se seque antes de usar.

Durante la activación
El aceite encapsulado se libera y se fusiona con la tela.

Después de la activación
Las partículas de polvo y los microorganismos se adhieren a la tela y se unen con sus fibras. 
La superficie limpia no muestra película residual de aceite.

La impregnación adhesiva del Masslinn 2000 tiene el mismo efecto: el adhesivo se fusiona con las fibras 
de la tela y absorbe partículas de polvo y microorganismos.



Find out more about the benefits 
of Masslinn. Watch the film.

Masslinn: Certificado FIGR 
Los paños Masslinn han sido testado estrictamente en laboratorio y en diferentes campos de pruebas. 

Los resultados demuestran una reducción significativa de gérmenes y un alto rendimiento de limpieza.

Los cuatro modelos de paños Masslinn

Resumen de los resultados más importantes:

• Limpiar el polvo con Masslinn antes de la limpieza o desinfección 
en húmedo garantiza la máxima reducción de gérmenes y 
resultados de limpieza (más del 90% de eliminación de suciedad).

• La limpieza del polvo con Masslinn garantiza una reducción de 
gérmenes significativamente mayor que la limpieza húmeda sola.

90%

2000 Amarillo

97%

Hopital

86%

Naranja

Traducción de la cita original del informe de pruebas del test 
certifcado FIGR, "Los suelos lisos y de textura ligera deben 
limpiarse previamente con un paño que adhiera el polvo para 
obtener resultados de limpieza efectivos e higiénicos. Los 
resultados de las pruebas confirman que los paños pre-
humedecidos Masslinn de Wetrok son muy recomendable 
para el mopeado con fijación de polvo ".

Dirt absorption in %

88%



No hay polvo en el aire, no gérmenes

Alrededor del 80% de toda la contaminación en los edificios es polvo que se encuentra en las superficies. Solo una 
pequeña cantidad de esta contaminación es realmente adherente. La conclusión lógica: la limpieza eficiente del 
piso manual comienza con un barido en seco. El polvo transporta prácticamente todos los microorganismos 
conocidos, incluido el MRSA.
Los paños Masslinn con impregnación de aceite o componentes adhesivos se unen completamente al polvo y sin dejar 
ningún residuo, dejando los gérmenes sin oportunidad de extenderse. Las telas también evitan que el polvo se haga en 
el aire mientras se trabaja.

Masslinn elimina la suciedad suelta y seca. La tela absorbe los 
microorganismos uniendo el polvo. Usar un paño nuevo para 
cada habitación evita la contaminación cruzada. 1 tela - 1 
habitación.

Higiene mejorada

Limpieza más rápida

El rendimiento del metro cuadrado por hora (m2/h) para el barrido 
con fijación de polvo en comparación con el fregado húmedo es 
el doble, porque se necesita muy poca fuerza física y las 
propiedades de deslizamiento son mucho mejores. La suciedad 
adherida puede eliminarse utilizando métodos de limpieza 
puntual. En muchos casos, un fregado húmedo posterior ya no 
es necesario.

Condiciones de trabajo 
más ergonómicas
Los paños Masslinn muestran excelentes propiedades de 
deslizamiento. La limpieza se vuelve menos cansadora y 
requiere menos fuerza física.



El barrido húmedo con el Masslinn deja el piso seco y es menos 
probable que cause accidentes. No hay peligro de que el 
personal o los transeúntes resbalen y caigan.

Seguridad mejorada

Costos reducidos
Los paños Masslinn se desechan con los residuos domésticos 
habituales después de su uso. Se eliminan costos de personal 
y energía para lavar los paños.

Sin polvo en el aire

Este metodo asegura que las partículas de polvo sean 
absorbidas por el paño Masslinn durante el barrido 
húmedo, evitando que sean aerotransportadas.



Cuatro best-sellers Masslinn certificados 
por FIGR para diversas aplicaciones.

Caracteristicas Areas de aplicación Ventajas

Masslinn Hopital

Aceite impregnado; 
embalaje resellable Para áreas pequeñas, 

ejm. habitaciones para pacientes

1 paño - 1 habitación:
Sin contaminación 
cruzada entre 
habitaciones

Masslinn Naranja

Aceite impregnado; 
embalaje resellable

Para áreas medianas Alto rendimiento de área

Masslinn Amarillo

Aceite impregnado; 
embalaje resellable

Para áreas grandes
Muy alto rendimiento 
de limpieza y área

Masslinn 2000

Adhesivo impregnado; 
paquete o rollo que se 
puede volver a sellar

Para áreas grandes y 
áreas con cuartos 
húmedos

• Fácil de manejar
• Puede absorber pequeñas 

cantidades de agua
• Masslinn 2000 se adapta a todos los 

dispositivos con un ancho de trabajo 
de hasta 160 cm

Masslinn desde 1965

Masslinn fue desarrollado en la década de 1960 como el primer trapo de barrido en Europa. Masslinn sigue 
siendo el nombre principal en la limpieza de instalaciones modernas desde entonces y es el mejor vendedor 
absoluto de su tipo. El concepto se ha mejorado paso a paso a lo largo de los años.
En la actualidad, Masslinn ofrece la máxima absorción de suciedad para un barrido eficaz y sin polvo. Wetrok 
Masslinn está disponible en varios tamaños y codificados por colores con propiedades específicas diseñadas 
para cumplir diversos requisitos. El paño correcto para cada aplicación.
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