
 

 

 

Información del producto  

ISO clase 5 - 8  
Clasificación de sala limpia 100 – 100.000  
Clasificación de UE B/C/D  

Choice® Nonwoven 500 
Limpiador para salas limpias hecho de 60 % de celulosa y 40 % de poliéster no tejido  

Atributos clave  
• Mezcla hidroentrelazada no tejida de 60 % de celulosa y 40 % de poliéster  
• No contiene aglutinantes ni otros aditivos químicos  
 
Beneficios  
• Excelente combinación de la resistencia y limpieza del poliéster sintético con las características absorbentes de la 

celulosa  
• Suave, muy absorbente y duradero  
• Bajos niveles de residuos extraíbles y conteos de partículas  
• Químicamente compatible con las soluciones comunes de limpieza y desinfección  
• Esterilizable en autoclave  
• Económico  

 
Aplicaciones  
• Diseñado para uso en ambientes de sala limpia con clasificación ISO clase 5 o superior  
• Limpieza y envoltura de equipos generales  
• Aplicaciones para la limpieza de uso general  
• Limpieza de equipos de laboratorio  
• Limpieza general en áreas de preparación, combinación y lavado de componentes  
• Aplicación y eliminación de soluciones de limpieza y desinfección  

Otros productos Choice:  
• Choice® 700 
• Choice® 800 
• Choice® 900 
• Choice® Edge 
• Choice® SuperSorb 
• Choice® 600 
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Es Choice®. La categoría económica de limpiadores que ofrece 
el rendimiento uniforme de los limpiadores de mayor precio. 
Lo mejor de todo, Choice®

 es de Berkshire, la marca de mayor 
confianza en productos de control de la contaminación.   

Eso significa calidad en la que puede confiar. Además, 
Choice®

 cuenta con el respaldo de la Garantía de Berkshire: 
le devolvemos su dinero si el limpiador no rinde según las 
especificaciones. Choice® NW 500 está compuesto de una  

mezcla hidroentrelazada no tejida de 60 % de celulosa y 
40 % de poliéster. Esta combinación proporciona a 
Choice® NW 500 el nivel de absorbencia, resistencia a 
la abrasión y compatibilidad química que se necesita 
para entornos controlados.   

 
América   Teléfono 1 413 528 2602  Fax 1 413 528 2614   info@berkshire.com 

Europa    Teléfono 44 (0) 870 757 2877 Fax 44 (0) 870 757 2878  enquiries@berkshire.uk.com 

Sudeste Asiático Teléfono 65 6252 4313   Fax 65 6252 4312   enquiries@berkshire.com.sg 

Japón    Teléfono 81 3 5827 2380  Fax 81 3 5827 2382   master@berkshire.co.jp 
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Datos técnicos 
Atributo     Unidades   Valor   Método de prueba  
Peso de base   g/m2 51.9 TAPPI T-410 

Calibrador   μm 215 TAPPI T-411 

Fibras  >100 μm fibras/cm2 64 IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.4 / Sec 6.2.2 

Partículas  >0.5 μm x103/cm2 4.6 IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.4 / Sec 6.2.1 

Absorbencia  Capacidad  mL/m² 251 
 Eficiencia  mL/g 4.8 
 Tasa  segundos  2 
Residuos no volátiles  Agua desionizada  g/m2 0.022 IEST-RP.CC0043, Sec 7.1.2  

 Alcohol isopropílico  g/m2 0.0025 
Iones  Na+ ppm 46 IEST-RP.CC0043, Sec 7.2.2  

 K+ ppm 8.2 
 Ca++ ppm 1.4 
 Mg++ ppm 0.11 
 Cl- ppm 16 

IEST-RP.CC004.3, Sec 8.1 modificado / Sec 8.2 modificado 

    

Notas: 
• Los datos técnicos que se presentan en esta tabla son valores normales al momento de la publicación. Estos datos 

no se deben usar como especificaciones del producto.    
• Debido a las diferencias en los métodos de prueba aplicados y a los equipos utilizados por diferentes fabricantes 

de limpiadores, solo se pueden obtener comparaciones válidas de productos a través de pruebas comparativas en 
la misma instalación de pruebas y en condiciones similares.  

• Cuando se solicite, se pueden realizar pruebas de productos de terceros. 

Otros productos Berkshire  Limpiadores  

Sistemas de trapeador  

Mascarillas  

Revestimientos de guantes  

Sistemas de documentación  

Hisopos  

Producto  
 

Número  
 

Tamaño  
 

Hojas/paquete 
 

Paquetes/caja 
 

Estilo  
Choice® NW500 CHNW50920 23 x 23 cm (9 x 9”)  400 20 Apiladas  

Choice® NW500 CHNW51220 30 x 30 cm (12 x 12”)  200 20 Apiladas  

®
 

Información del pedido:  

http://www.berkshire.com/products.shtml
http://www.berkshire.com/products.shtml
http://www.berkshire.com/products.shtml
http://www.berkshire.com/products.shtml
http://www.berkshire.com/products.shtml
http://www.berkshire.com/products.shtml
http://www.berkshire.com/products.shtml
http://www.berkshire.com/products.shtml
http://www.berkshire.com/products.shtml
http://www.berkshire.com/products.shtml
http://www.berkshire.com/products.shtml
http://www.berkshire.com/products.shtml

