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información sobre el producto

Descripción de Producto

Los paños WypAll®  L40 son la combinación perfecta de valor y versatilidad para las tareas de limpieza cotidianas. Estos 
paños de duración limitada utilizan la tecnología de hoja base de crepé doble (DRC), un tejido en capas que es resistente, 
grueso y muy absorbente para limpiar rápidamente sin deshacerse, realizar la tarea con menos paños y reducir los costes. 
Ideales para tareas tales como limpiar líneas de procesamiento y absorber manchas grandes. Y también en sector de la 
sanidad para la limpieza de las manos y la cara de los pacientes. Los paños ofrecen el valor que se espera de un paño de un 
solo uso, con una resistencia y una absorción excepcionales que permiten usar menos paños y, por lo tanto, gastar menos 
dinero. No es de Extrañar que la gama de paños WypAll®  L40 sea la preferida de los profesionales de la industria que exigen 
una buena relación calidad-precio sin sacrificar la calidad. Compatibles con una amplia gama de sistemas de dispensación 
portátiles o montados, incluidos los dispensadores de toallas secamanos en rollo Kimberly-Clark Professional™  (códigos de 
producto 6154, 6155 y 6146). Cuenta con el sistema de control de rollo de dispensación central, que es una unidad de carga 
rápida y fácil limpieza que reduce los residuos y mantiene la higiene.  Tamaño de hoja individual: 34 cm (L) x 31, 5 cm (An). 1 
rollo x 950 hojas blancas de 1 capa (950 en total)

Dimensiones Caja 7454: 1 bobina  x 950 paños  =  950 paños

Material del Embalaje 
Secundario

LDPE

Configuración del Empaquetado

Icono Unidad Dimensiones Peso(kg)

bobina 31.50 x 33.00 Altura x Diámetro(cm)

paño 34.00 x 31.50 Longitud x Ancho(cm)
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• 1 rollo x 950 hojas blancas de 1 
capa (950 en total)

• Tienen la suficiente resistencia 
para los entornos industriales y 
la suavidad necesaria para el 
lavado de manos y cara

• Estos paños utilizan tecnología 
de lámina base doble 
recresponada (DRC) para 
conseguir un tejido en capas 
que es resistente, grueso y muy 
absorbente, y que limpia 
rápidamente sin deshacerse, lo 
que permite hacer el trabajo con 
menos paños y ayuda a reduci

• Extraordinaria resistencia y 
absorbencia

• Producto compatible con un 
surtido de sistemas de 
dispensación móviles o 
montados en pared, incluyendo 
los Dispensadores de Toallas 
Secamanos en Rollo Kimberly-
Clark Professional™ (códigos 
6154, 6155 y 6146).

• Paño de un solo uso

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

Perforada1 SíCapas

Fibra Virgen(%)05027375008184 100Código de Barra (Caja)
Gofrado/texturaLibre de Cloro 

Elemental (ECF)
NoMétodo de Blanqueo

ColourDoble Crepado 
(DRC)

BlancoTecnología

Especificaciones Producto Terminado

Solution

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. 

Normas y Símbolos Internacionales

Unidad de Venta Peso Neto(kg)Caja 5.351

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

5.91 33.3 x 33.3 x 31.5

Embalaje

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.09 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 STATES
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