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información sobre el producto

Descripción de Producto

La gama WypAll* L30 Ultra+ se ha diseñado para proporcionar a los clientes resistencia y absorción para tareas de limpieza 
superior. El rollo grande de paños WypAll* L30 Ultra+ 7426 es la solución ideal para tareas de limpieza de dificultad alta, como 
absorber derrames industriales y limpiar piezas y componentes.  La exclusiva tecnología de hoja base de Airflex* es lo 
suficientemente resistente para realizar cualquier tarea de principio a fin sin deshacerse, y lo suficientemente absorbente para 
limpiar la mayoría de salpicaduras con facilidad.  Estos paños ofrecen el valor que se espera de un paño de duración limitada 
con una resistencia y una absorción excepcionales, que permiten usar menos paños y, por lo tanto, gastar menos dinero. De 
venta en un formato de rollo grande para poder acceder fácilmente a los paños con un dispensador en zonas de trabajo 
industrial o de manufacturación de gran tamaño, o en cualquier lugar que requiera una limpieza extensa. Tamaño de hoja 
individual: 38 cm (L) x 33 cm (An). Compatible con los dispensadores de toallas de manos Kimberly-Clark Professional* 
(códigos de producto 6146, 6154 y 6155). 1 rollo x 750 hojas azules de 3 capas (750 en total)

Dimensiones Caja 1 bobina  x 750 paños  =  750 paños

Material del Embalaje 
Secundario

LDPE

Configuración del Empaquetado

Icono Unidad Dimensiones Peso(kg)

bobina 33.00 x 39.20 Altura x Diámetro(cm) 5.60

paño 38.00 x 33.00 Longitud x Ancho(cm)
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• 1 rollo x 750 hojas azules de 3 
capas (750 en total)

• Idóneo para trabajos pesados, 
como vertidos industriales o 
limpieza de piezas y 
componentes

• La exclusiva tecnología de 
lámina base Airflex* tiene la 
suficiente resistencia para 
terminar cualquier tarea sin 
romperse y es lo bastante 
absorbente para limpiar la 
mayoría de vertidos con 
facilidad.

• Paño de un solo uso • Producto compatible con los 
Dispensadores de Toallas 
Secamanos en Rollo 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* (códigos 
6146, 6154 y 6155).

• Formato de Bobina

Características del producto
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Tipo de RolloN/D Large rollTipo de Plegado

Capas6 3Dimensiones del Mandril (cm)

Código de Barra (Caja)Sí 05027375018107Perforada

Fibra Reciclada(%)5033848003549 100Código de Barra (Bulto)
Gofrado/texturaLibre de Cloro 

Elemental (ECF)
SíMétodo de Blanqueo

ColourNo Crepado a 
tavés de Aire 
Caliente

AzulTecnología

Especificaciones Producto Terminado

Solution

Safer Workplace

Sabemos que tiene como prioridad la seguridad de la plantilla. Puede 
confiar en nuestra soluciones para proteger a sus empleados, su 
entorno y sus importantes tareas.

Productive Workplace

El éxito de su negocio se basa en la eficiencia de su trabajo. 
Nuestras soluciones están diseñadas para incrementar su 
productividad. 

Efficient Workplace

Ayudan a la mejora continua de la eficiencia operativa, la seguridad y 
la salud ocupacional en las industrias de Automoción, Aviación y 
Manufactura de Metal. 

Standard RE

Food Contact Regulations

BFR 36th Recommendation -DE CH,Food Contact Law- 
DE,NL,IT,FR,Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB

AIRFLEX* Technology

AIRFLEX*

Trade

ISO 14001

Le da los requisitos para los sistemas de gestión ambiental, confirma 
su importancia a nivel mundial para las organizaciones que desean 
operar de una manera ambientalmente sostenible .

ISO 9001

Le da a los requisitos para los sistemas de gestión de calidad, se ha 
establecido firmemente como el estándar implementado a nivel 
mundial para ofrecer garantías sobre la capacidad para satisfacer los 
requisitos de calidad y mejorar la satisfacción del cliente en las 
relaciones proveedor-cliente .

Normas y Símbolos Internacionales
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Unidad de Venta Peso Neto(kg)Caja 5.643

Peso Máximo(kg) Dimensiones Caja
(LXWXH)(cm)

6.31 39.2 x 39.2 x 33

Embalaje

Tipo de Pallet LxWxH (m) Cajas por Capa Capas por Pallet Cajas por Pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.14 6 3 18

Productos Relacionados

Código de 
Producto

Descripción Recommen-
dation

Apto para Dispensadores

6146     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispensador de Bobinas de Pared - Bobina grande / 
Azul

6154     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispensador de Bobinas de Suelo - Bobina grande / 
Azul

6155     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispensador de Bobinas Portátil - Bobina grande / Azul

información
El empleado es responsable de evaluar los riesgos de las tareas que realiza y de determinar la correcta elección paño dicha tarea. El fabricante, Kimberly-Clark, 
no se hace responsable de la incorrecta elección o mal uso del paño que aparece en este folleto. Se ha puesdto mucho interés en garantizar que la información 
que aparece sea lo más exacta posible en el momento de la publicación, sin embargo, pueden aparecer algunas erratas debido a que la legislación relativa a los 
equipos de protección individual está en constante revisión y puede cambiar mientras este en curso este folleto. Por lo tanto, la especificación de los productos 
pueden estar sujetos a cambios. Le aconsejamos que contacte con INFOFAX si usted tiene cualquier pregunta acerca de los productos mostrados o la idoneidad 
de dichos productos para una determinada tarea. Utilice equipos de protección de una manera segura y apropiada, de acuerdo con las normas ambientales 
europeas, nacionales y locales

Página Web www.kcprofessional.es/

Número de Customer Service Para más información, por favor póngase en contacto con Atención al Cliente en el teléfono 901 810 063
país de origen UNITED KINGDOM
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