Ficha Técnica del WYPALL* X70 Paños - Caja BRAG* / Blanco - 8383

información sobre el producto
Código de Producto Largo

08383060

Código de Producto Corto

8383

Descripción

WYPALL* X70 Paños - Caja BRAG* / Blanco

PDS Referencia

07/01/2020

Configuración del Empaquetado
Dimensiones Caja

Icono

1 caja x 152 paños = 152 paños

Unidad

Dimensiones

caja

32.07

x

23.50

paño

42.60

x

31.70

x

Peso(kg)
25.40

Longitud x Ancho x Altura(cm)
Longitud x Ancho(cm)

Descripción de Producto
La gama WypAll* X70 se ha diseñado especialmente para tareas de limpieza de dificultad media, sobre todo aquellas en las
que la absorción es clave. WypAll* X70 absorbe el aceite y el agua 3 veces más rápido que los paños blanqueados. Incluso
cuando está húmedo, mantiene su fuerza y su forma. Como líder en absorción, nuestro objetivo es ayudarle a mejorar la
productividad y eficiencia y reducir los residuos con un paño reutilizable, consistente y fiable. La avanzada tecnología
Hydroknit* garantiza que cada paño sea ligero pero que absorba rápido, lo que ayuda a reducir los residuos y permite una
limpieza versátil en diversos tipos de tareas, para dejar las superficies listas para cualquier uso. Perfecto para su uso en la
industria manufacturera. Se suministra en un sistema BRAG* Box flexible, el cual le permite acceder a los paños protegidos.
Portátil e ideal para espacios de trabajo pequeños. Tamaño de hoja individual: 42, 7 cm (L) x 31, 8 cm (An). 1 BRAG* Box x
152 paños blancos de 1 capa (152 en total)

Características del producto
•

1 BRAG* Box x 152 paños
blancos de 1 capa (152 en total)

•

Absorbe el aceite y el agua 3
veces más rápido que los paños
blanqueados

•

La avanzada tecnología
Hydroknit* garantiza que cada
paño sea muy absorbente y
mantenga su fuerza cuando
esté húmedo.

•

Se entregan en el sistema
BRAG Box flexible, que
proporciona un embalaje
protector para evitar que el
producto entre en contacto con
suciedad.

•

Dispensación de una sola hoja
en el sistema BRAG* Box
flexible y portátil. Portátil e ideal
para espacios de trabajo
pequeños.

•

Los paños mantienen su fuerza,
incluso cuando están húmedos,
para dejar las superficies listas
para cualquier uso

•

Diseñado para tareas de
limpieza de dificultad media
donde la absorción es clave:
ideal para la industria
manufacturera

•

Certificación de contacto con
alimentos

•

Paños limpios, fiables
constantemente y reutilizables

•

La gama WypAll* está diseñada
para ayudarle a mejorar la
productividad y la eficiencia y
reducir los residuos

1/4

Ficha Técnica del WYPALL* X70 Paños - Caja BRAG* / Blanco - 8383
Especificaciones Producto Terminado
Tipo de Plegado

Z

Método de Blanqueo

Libre de Cloro
Elemental (ECF)

Gofrado/textura

No

Tecnología

HYDROKNIT*

Fibra Sintética (%)

13

Fibra Celulosa (%)

87

Capas

1

Perforada

Sí

Código de Barra (Caja)

036000413007

Código de Barra (Bulto)

5033848001897

Colour

Blanco
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Normas y Símbolos Internacionales
Marketing
Resistencia del paño en la dirección de la maquina cuando esta
Resistencia a la humedad

Índice de absorbencia

Tiempo (segundos) para muestra de 10cm2 totalmente humedecida
cuando se introduce en el agua

Masa de agua que un paño de 10cm2 puede absorber
Capacidad de absorbencia

Solution

Safer Workplace

Productive 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.

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

Standard RE

Food Contact Regulations

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

HYDROKNIT*
HYDROKNIT* Technology

Trade

ISO 14001

ISO 9001

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 .

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 .
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Embalaje
Unidad de Venta

Caja

Peso Neto(kg)

1.474

Peso Máximo(kg)

2.02

Dimensiones Caja
(LXWXH)(cm)

33.02 x 25.4 x 23.49

Material del Embalaje Primario

Papel

Tipo de Pallet
E5

LxWxH (m)

Cajas por Capa

1.20 x 0.80 x 1.32

Capas por Pallet

10

Cajas por Pallet

5

50

Batch Code

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

Detalles Infofax
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infofax@kcc.com

(Code=08383060/LN=06/Country=ES/Type=C)

