Microfibra® Norwex
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Paño Enviro™* nuevo y mejorado

¡Lo mejor mejoró aún más!

Maximiza tu poder de limpieza ecológica
La microfibra de calidad superior se combina con nuestro proceso de tejido único
para crear nuestro paño Enviro, un paño que puede usarse húmedo o seco para
limpiar todo con resultados increíbles.
• Elimina los costosos químicos para la limpieza
• Está hecho con una fibra que tiene una longitud de más de 10 millones de pies o
más de 3 millones de metros, para un poder de limpieza más efectivo
• Súper grueso y absorbente para recoger y retener más polvo, suciedad y residuos,
que cualquier otro paño de limpieza
• Puede contener varias veces su peso en agua

Cómo trabaja la Microfibra Norwex en
comparación con el algodón
El paño tradicional de algodón desprende partículas,
dispersando la basura, suciedad y humedad en las grietas de
la superficie, dejándolas húmedasy sucias.
La Microfibra Norwex levanta y recolecta partículas.
Si se utilizan secas, las Microfibras Norwex producen una
electrostática que atrae inclusive las partículas de suciedad
más pequeñas, grasa y humedad, dejando la superficie
absolutamente limpia.
La Microfibra Norwex se auto purifica.
Si se usa húmeda, la micro plata en el paño trabaja con
propiedades de auto-purificación.

L A SUCIEDAD ESTÁ EN LOS DETALLES
Con un tamaño de 1/200 respecto del cabello humano, la Microfibra
Norwex tiene una estructura única en forma de estrella, que le permite
encerrar el polvo, la suciedad y las basuras entre sus hendiduras.

Microfibra Norwex

Una limpieza que hace sentir bien
Muchos de nuestros productos con Microfibra Norwex
contienen BacLock™, un agente antibacterial sólo para
fines de auto limpieza. El agente está diseñado para inhibir
el olor que producen las bacterias, los hongos y/o el crecimiento del moho
dentro del producto.
*Registrado en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

deja las superficies
limpias, impecables y
lustradas, sin restos
de residuos químicos.

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA

La Diferencia
Norwex

MÁS

Indispensables

Estos productos superiores son esenciales
para reducir químicos y hacer de tu hogar un
lugar seguro. Todos los productos incluidos a
continuación contienen

Nuestra Misión global es
mejorar la calidad de vida
mediante la reducción radical
de químicos en nuestros
hogares. En respaldo de
nuestra Misión, Norwex es
una de las primeras empresas
en ofrecer microfibra como
una solución de limpieza
saludable y altamente
efectiva.
Es efectiva
• Puede remover hasta el 99% de las
bacterias de la superficie cuando se usa
con el cuidado adecuado y se siguen
las instrucciones.
•Reduce significativamente el uso de
productos de limpieza así como el
tiempo de limpieza.
• Ahorra dinero - el gasto doméstico
promedio por año en productos de
limpieza es de $600.

Microfibra

Window Cloth
(paño para
ventanas)
Para tener ventanas,
espejos y joyas
resplandecientes y
superficies brillantes
y suaves.

Es saludable
• Reduce la exposición a los vapores tóxicos y los
químicos dañinos que contienen los limpiadores.
• Un ambiente interior más limpio disminuye las
alergias.
Es ecológica
• Reduce el uso de toallas de papel y disminuye la
carga a los vertederos.
• Disminuye la contaminación del aire y el agua que
proviene de los limpiadores químicos.
• Preserva el medio ambiente para las generaciones
futuras.

El sistema
Norwex para
pisos
Para limpieza seca o
húmeda de pisos y
paredes.
Dusting
Mitt (guante
limpiapolvo)
La densidad de
las fibras de felpa
retienen el polvo
y los alérgenos
y evitan que se
vuelvan a asentar.

Cómo cuidar tu

MICROFIBRA

Para cuidar el medio ambiente y reducir el uso de detergentes:
• La microfibra ligeramente sucia puede lavarse con el Diswashing Liquid (líquido lavaplatos) de
Norwex bajo el agua corriente caliente. Enjuagar completamente después de lavarla y colgarla
para que se seque o ponerla en la secadora. Para obtener mejores resultados de limpieza,
la Microfibra Norwex deberá secarse en la secadora después del lavado. El Magnetic
EnviroCloth (paño magnético) debe secarse al aire.
• Lavar los paños de microfibra con otros materiales que no desprendan pelusas y secar
completamente.
• Usar Ultra Power Plus™ (detergente multiusos) de Norwex, para obtener mejores resultados.
• En caso de manchas u olores intensos y penetrantes, la Microfibra Norwex puede hervirse
durante 10 minutos para que las fibras se hinchen y liberen los residuos de suciedad.
• Entre los lavados, usar nuestro Rubber Brush (cepillo) para remover la suciedad de las Mop Pads
(almohadillas) de Norwex y Entry Mat (tapete de entrada).
• No usar blanqueador, suavizante de tela ni telas antiestáticas para secadora cuando lavas la
microfibra, porque estos aditivos cubren la superficie de las fibras y reducen su capacidad para
limpiar de manera efectiva.
• No usar microfibra (excepto Optic Scarf) para superficies antireflejantes.

Cómo sacar el máximo provecho de tu

Microfibra

Limpieza total Para una limpieza más efectiva, doblar la Microfibra por
la mitad y después otra vez por la mitad, y extender la mano sobre el paño
limpiando con movimientos uniformes. Esto asegura que la mayoría de las
fibras estén en contacto con la superficie y levanten la mayor cantidad de
suciedad, basuras y residuos.

Tu Consultora Norwex:

“¡Contáctame hoy mismo y entérate de los
Especiales del Mes!”
Norwex no se responsabiliza de los daños provocados a la propiedad personal
como resultado del uso de cualquiera de los productos Norwex.

Norwex USA Inc.
800 W. Bethel Road, Ste. 100 • Coppell, TX 75019
Número gratuito: 1-866-450-7499 Fax: 1-800-694-1604
Correo electrónico: USConsultantCare@Norwex.com
www.norwex.com

Todos los productos de Microfibra Norwex tienen dos años de garantía.
Visita nuestra página www.norwex.com para obtener más información.

Para recibir información más actualizada, contacta a tu Consultora Norwex.

SP0032 13831 – 0616

Please Recycle

