GRAN PODER DE ABSORCIÓN
La gamuza AION Plas Chamois utiliza una avanzada tecnología de fabricación
en PVA para crear una super diminuta red de poros conectados de 60 micras, que
le permite absorber y retener el equivalente al 300% de su propio peso. Tan solo
una sencilla pasada de la gamuza por la supercie mojada, será suciente para
dejarla completamente seca. Con ello conseguiremos reducir drásticamente el
tiempo necesario en los procesos de secado después de la limpieza.

La red de poros conectados le conﬁere
una extraordinaria potencia de absorción.

la malla interior genera
gran fuerza estructural
ESTRUCTURA TRICAPA, DURACIÓN EXCEPCIONAL
La gamuza AION Plas Chamois tiene una estructura tricapa conformada por dos láminas de esponja PVA que
envuelven una malla, creando una estructura tipo sandwich. Este diseño conere la fuerza estructural necesaria para
resistir la acción repetida de retorcer la gamuza una y otra vez e incluso ayuda a incrementar su absorción. También
ofrece una resistencia superior al uso continuado y prolongado y retarda extraordinariamente su desgaste.

MATERIAL SUAVE QUE CUIDA LAS SUPERFICIES
El PVA base es un material esponjoso, suave y de na textura, tan delicado que es utilizado en cosmética. Esta
característica previene de posibles rasguños por deslizamiento en cualquier supercie. Y como es de base esponjosa,
no desprende ningún tipo de pelusa ni de resto textil, consiguiendo que el secado se convierta en una tarea mas fácil y
divertida. Resistente a químicos y grasas, no recoge olores ni hongos. Se lava perfectamente a maquina.

una sola pasada y ni una sola
gota permanece en la superﬁcie.

multitud de pasadas, que aumentan
la probabilidad de rayar la superﬁcie.
se deshilachan y se desprenden trozos.
ALTA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN JAPONESA
El material base PVA, que da a la gamuza su capacidad de absorción, está fabricado en Japón bajo estrictos controles
de calidad. Detrás de la calidad de cada gamuza está la perfección conseguida en el proceso de manufactura, por el
personal especializado de Kanebo AION Ltd. que conoce a la perfección este innovador material.

MAS DE 60 AÑOS Y 50 PAÍSES EN TODO EL MUNDO
La gamuza AION Plas Chamois se invento en 1952 y ostenta el récord de ventas de gamuzas en todo Japón.
Actualmente se vende en más de 50 países, esta circunstancia hace que sea la gamuza mas utilizada en todo el
mundo. Dos tamaños disponibles, modelo clásico 340 X 430 y modelo profesional 680 X 430.

AI

MADE IN JAPAN

QUALITY
MANAGEMENT

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

