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información sobre el producto

Descripción de Producto

Determinadas tareas controladas exigen productos de limpieza y sistemas de dispensación muy específicos. Tomando esto en 
cuenta, aplicamos nuestra experiencia y tecnología de limpieza para crear una gama específica para tareas que le ayudará a 
maximizar la eficacia y la productividad, a la vez que reduce sus costes en limpieza y disolventes. Los paños Kimtech™  
Wettask SXX son resistentes y absorbentes para aplicaciones con un bajo nivel de formación de pelusa.  Los paños, sin 
silicona y con pH estable, se han diseñado teniendo en cuenta el sector del transporte aéreo y son perfectos para el uso de 
disolventes industriales en la limpieza de superficies industriales, el uso de productos químicos agresivos en la limpieza de 
preparación de superficies y el uso de desinfectantes o detergentes en la limpieza de superficies de atención sanitaria. 
Tamaño de hoja individual: 15, 2 cm (L) x 22, 5 cm (An). Compatibles con el dispensador de paños en rollo Wettask (código 
de producto 7919). 6 x 175 hojas blancas (1050 en total)

Dimensiones Caja 7769: 6 recargas  x 175 paños  =  1050 paños

Material del Embalaje 
Secundario

Corrugated

Configuración del Empaquetado

Icono Unidad Dimensiones Peso(kg)

recarga 22.50 x 20.00 Altura x Diámetro(cm)

paño 15.20 x 22.90 Longitud x Ancho(cm)

Tipo de RolloN/D Small rollTipo de Plegado

Código de Barra (Caja)No 10036000776901Impregnado

Colour0 BlancoFibra Virgen(%)

Especificaciones Producto Terminado

Ficha Técnica del Kimtech® Wettask™ SXX Paños - Rollo / Blanco - 7769                

• 6 x 175 hojas blancas (1050 en 
total)

• Bajos en pelusa, sin silicona y 
con pH estable

• Perfectos para uso con 
disolventes, preparación de 
superficies y limpieza de 
productos químicos agresivos

• Diseñado para la industria de 
aviación

• Producto compatible con el 
Dispensador de Paños en Rollo 
Wettask (código 7919)

Características del producto
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Marketing

Tecnología – Paños para 
aplicaciónes específicas

WYPALL* / KIMTECH PURE Paños para limpieza

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. 

Normas y Símbolos Internacionales

Unidad de Venta Peso Neto(kg)Caja 3

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

3.89 50 x 33.5 x 17.8

Material del Embalaje Primario Mixed Plastic

Embalaje

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.40 5 7 35

Productos Relacionados

Código de 
Producto

Descripción Recommen-
dation

Apto para Dispensadores

7919      Kimtech® Wettask™ Dispensador de Paños - Cubo / Azul
7918 Kimtech® WETTASK* ESD Dispensador de Paños - Cubo / Negro

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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