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Soluciones de Limpieza

Productos Diseñados Específi camente para Cada Entorno y Cada Tarea

Cualquiera que sea su tarea, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* le 
proporciona un sistema de dispensación y unos paños que ponen su efi cacia 
en primer lugar. 

Haga su pedido ya a su representante local

Localice a su distribuidor local en 
www.kcprofessional.com/es/distribuidor

Para conocer la gama completa, visite nuestra 
página web www.kcprofessional.com/es

®/*Marcas comerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2011 KCWW Código de publicación ID4601.06 E 06.11

El empresario es responsable tanto de evaluar el riesgo de la tarea a realizar como de determinar la selección correcta de paños para dicha tarea. El fabricante, Kimberly-Clark, no se hace responsable de la elección o el uso 
incorrecto de los paños mostrados en este folleto. Aunque se han adoptado todas las medidas pertinentes para garantizar que la información contenida en este documento es correcta en el momento de su publicación, puede 
contener errores. Asimismo, la legislación que regula los equipos de protección personal está bajo revisión constante y puede cambiar durante la vigencia de este folleto. De acuerdo con esto, las especifi caciones de los productos 
pueden estar sujetas a cambios. En caso de tener alguna consulta sobre los productos mostrados o sobre la idoneidad de tales productos para una tarea específi ca, le recomendamos ponerse en contacto con INFOFAX. Deseche 
siempre el equipo de protección de manera segura y adecuada de acuerdo con las normas ambientales locales, nacionales y europeas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN TÉCNICA, envíe su consulta por correo electrónico a  infofax@kcc.com. Le responderemos en 24 horas.

Reduce Hoy, Respeta el Mañana* es el proyecto de sostenibilidad de KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*. 
 El primer paso consiste en entender que el mundo de mañana depende del uso que se hagamos hoy de los recursos. Esto nos ha llevado a 

centrarnos en la reducción del consumo en todas las fases del ciclo de vida del producto, desde el diseño y la fabricación hasta su distribución y 
desecho.  La reducción del consumo es la clave para que nuestras actividades y las de los clientes tengan menos impacto ambiental.

Para conocer más: www.kcpreducetoday.com

Reducir Hoy, 
Respetar el Mañana

Más soluciones
Si quiere disfrutar de un entorno de trabajo más seguro 
e higiénico, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
también puede suministrarle:

Soluciones de 
protección
Manténgase al día en cuestiones de seguridad crítica 
con nuestros buzos, respiradores y productos de 
protección auditiva. Equipos de Protección Personal de 
altas prestaciones de las marcas JACKSON SAFETY* y 
KLEENGUARD*.

Soluciones 
Esenciales de Aseos
Mantenga un alto nivel de higiene con nuestros productos 
esenciales como geles, toallas secamanos y papel higiénico. 
Elija entre nuestras dos marcas KLEENEX® y SCOTT® con 
sus formatos higiénicos e innovadores y sus sistemas de 
dispensación de alta capacidad.

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de protección y aseo, visite www.kcprofessional.com/es
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KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* es un proveedor global líder 
en soluciones integrales de sanidad, seguridad e higiene. Confíe 
en nosotros cuando necesite soluciones de limpieza fi ables de alta 
capacidad. 

Estamos totalmente comprometidos con:

•  Asistencia personal, manteniendo una sólida relación con cada 
cliente, ayudándole  a encontrar la mejor solución

•   Calidad consistente , certifi cada por acreditaciones de la 
industria 

•  Productos innovadores, que Marcas la diferencia en todos los 
lugares de trabajo, refl ejando nuestras marcas globales WYPALL* y 
KIMTECH* 

•  Sostenibilidad, integrada en nuestra manera de diseñar, fabricar y 
transportar los productos

Gracias al hecho de que trabajamos con clientes en todo el mundo, 
comprendemos la importancia que dan a mejorar la efi cacia. También 
es nuestro principal objetivo.

Siempre tenemos en cuenta la efi cacia al crear soluciones de limpieza, 
así  ayudamos a sus empleados a realizar la tarea más rápido, de forma 
más higiénica y con un mayor valor.

¿Por qué elegir nuestras 
Soluciones de Limpieza?

Comprendemos lo que es 
importante para usted
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Con más de 30 años de experiencia en limpieza, comprendemos la 
presión de rebajar los costes de gestión manteniendo un alto nivel de 
higiene y productividad. 

Poniendo su efi cacia como prioridad, le ofrecemos:

•  Los productos más adecuados para cada una de sus necesidades de 
limpieza 

•  Efi cacia de costes, con una opción de formatos y sistemas de 
dispensación que ayudan a reducir el uso de paños

•  Tecnologías avanzadas como el Material HYDROKNIT* y el Tejido 
AIRFLEX*, que mejoran las tareas de limpieza y reducen los costes 
de su eliminación

Su efi cacia es lo primero Tejido AIRFLEX* 
Grandes bolsas de aire que absorben 
una mayor cantidad de agua y aceite, 
necesitándose menos producto para realizar 
el trabajo.

Material HYDROKNIT* 
Ultra absorbente y duradero, este económico 
material puede extraerse y reutilizarse una 
y otra vez

Visite www.kcprofessional.com/es

¿Sabía que?
Un estudio de mercado independiente 
analizó los Paños WYPALL* L (con Tejido 
AIRFLEX*) frente a paños tradicionales de 
1 capa, en una serie de tareas.

8 de cada 10 usuarios 
prefi rió los Paños WYPALL* 
L10. 1

1  Un estudio de mercado independiente analizó los Paños WYPALL* L con Tejido AIRFLEX*, frente 
a paños tradicionales de 1 capa, en una serie de tareas. 8 de cada 10 usuarios prefirió los Paños 
WYPALL* L10 frente a los paños tradicionales de 1 capa.
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Confíe en que nuestras soluciones de limpieza protegerán todos sus 
intereses. Protegen a sus clientes, sus empleados y su reputación. 

Cualquiera que sea su sector o entorno de trabajo, sepa que 
mantenemos estándares de alta calidad con certifi cación ISO y buenas 
prácticas de fabricación. Proporcionamos soporte técnico general 
al cliente garantizando que se satisfagan todas sus necesidades 
correctamente. Nuestro equipo dedicado al apoyo del cliente conoce 
los requisitos legislativos y normativos de todos los sectores. Estará 
encantado de aconsejarle. 

También satisfacemos necesidades específi cas de la industria con 
paños que cumplen sus requisitos de certifi cación y normativa, tales 
como:

•  Lista de Productos Califi cados para Aviación (QPL)

•  Certifi cación de contacto con alimentos en la industria alimentaria y 
de servicios

Satisfacemos 
sus requisitos de 
cumplimiento normativo 

Innovaciones higiénicas
Soluciones de limpieza con menos riesgos de contaminación 
cruzada

Cuando no sigue unos controles de higiene, arriesga su reputación y sus 
costes. Tenemos una higiénica gama de paños de conveniencia para 
entornos donde la  higiene es crítica, como en la industria alimentaria, 
sanidad y ofi cinas. Diseñada para reducir la contaminación cruzada y 
mejorar los controles de higiene. Incluye:

WYPALL* X50/80 Bayetas Codifi cadas por Colores
Cuatro colores para tareas de limpieza segregadas

Formatos y dispensación de un solo paño
Un solo usuario toca cada paño, lo que reduce la propagación de 
gérmenes

WETTASK* Sistema Recargable
Aumenta la seguridad del usuario y reduce la probabilidad de 
contaminación y las salpicaduras mediante un sistema de cubo sellado.
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Desecho Final Materias Primas

ProducciónUso

Transporte

Diseño de Productos

Visite www.kcpreducetoday.com/es

También consideramos que el futuro de nuestro medio ambiente es 
muy importante. Por eso en KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* nos 
comprometemos a mejorar el impacto medioambiental en cada etapa 
del ciclo de vida del producto. Llamamos a nuestro enfoque: 
REDUCIR HOY, RESPETAR EL MAÑANA*.

Haciéndonos 
más sostenibles 

Nuestras tecnologías de limpieza le ayudarán a:

•  Reducir la cantidad de producto que utiliza y tira a la basura. 
Nuestro Material patentado HYDROKNIT*  ofrece un sistema de 
limpieza de uso repetido, lo que ayuda a utilizar menos producto y 
reducir los desechos en vertederos. 

•  Nuestro Sistema WETTASK* deriva en un control del uso de 
disolventes, desinfectantes y químicos  más efi caz.

•  Comprar productos que reducen el uso de fi bras. Todos nuestros 
Paños fabricados con el Tejido AIRFLEX* utilizan un 17% menos de 
fi bra que los tejidos clásicos. Todas las plantas de papel europeas 
de KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* están certifi cadas para 
fabricar productos FSC.

¿Sabía que?
Kimberly-Clark fue la primera en 
establecer el objetivo de conseguir el 
 100% de sus fi bras de madera virgen de 
fuentes certifi cadas independientemente 
y  responsables con el medio ambiente.

Reducir Hoy, 
Respetar el Mañana
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Ofrecemos muchas opciones de rendimiento, formatos y 
soluciones de dispensación en toda la gama. Trabajando 
juntos, encontraremos la mejor solución adaptada 
exactamente a sus necesidades y tareas.

Para decidir qué es más importante para la tarea, considere 
las tres siguientes áreas. 

Seleccionar el paño adecuado 
para sus necesidades

Rendimiento del Paño
¿Qué características debe tener el 
paño para realizar la tarea?

•  ¿Muy absorbente, más rápido y con mayor 
efi cacia?

•  ¿Fuerte y resistente al desgarro?

•  ¿Resistente a disolventes?

•  ¿Bajo en pelusa?

•  ¿Color para segregación de tareas?

•  ¿Productos desechables o reutilizables?

Sistemas de 
Dispensación 
¿Qué tipo de dispensación requiere 
para su tarea?

•  ¿En su entorno sería mejor la alta 
capacidad, un sistema móvil o 
dispensación higiénica de un solo servicio?

•  ¿Qué tamaño de paño sería el más efi caz 
sin desperdiciar?

•  ¿Necesita un sistema especial para reducir 
el daño al producto o evitar que los paños 
se contaminen?

Eliminación de residuos
¿Qué tipo de eliminación de residuos 
necesita considerar?

•  ¿Le preocupa usar menos y tirar menos?

•  ¿Le importa tanto el mejor rendimiento 
como el coste para el entorno? 

•  ¿Limpia sustancias peligrosas?

1. 2. 3.
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Esta tabla ilustra las características de limpieza y el uso apropiado, 
ayudando a identifi car las mejores soluciones de paños para sus 
necesidades. Le brindaremos apoyo a la hora de seleccionar la solución 
para su aplicación. Consulte ejemplos más específi cos en las páginas 
de productos.

Guía de productos

ABSORBENCIA RESISTENCIA 
SUPERFICIES 

ÁSPERAS 
ACEITE Y 
GRASA 

DISOLVEN-
TES 

VERTIDOS 
LÍQUIDOS 

POLVO Y 
SUCIEDAD

SUPERFICIES 
DELICADAS SOLUCIÓN DE PRODUCTO PÁG. Nº

USO EXTENDIDO

WYPALL* X90 Paños p.13

WYPALL* X80 Paños p.14

WYPALL* X70 Paños p.15

WYPALL* X60 Paños p.16

WYPALL* X50 Paños p.16

WYPALL* X80/X50 
Paños Impregnados

p.17

USO LIMITADO

WYPALL* L40 Paños p.19

WYPALL* L30 Paños p.20

WYPALL* L20 Paños p.21

WYPALL* L10 Paños p.21

ESPECIALIDADES

KIMTECH* Paños p.23

WETTASK* Sistema p.24

WYPALL* Paños de 
Microfibra 
Impregnados

p.26

WYPALL*
Paños Impregnados

p.27

Soluciones de limpieza de superfi cies específi cas de la industria

Soluciones de limpieza específi cas por tareas

Visite www.kcprofessional.com/es/paños

23276 Wiper Brochure 28pp Text.indd   523276 Wiper Brochure 28pp Text.indd   5 08/06/2011   17:3408/06/2011   17:34



8

Comprendemos la presión de gestionar los costes manteniendo 
altos niveles de efi cacia y calidad. Trabajando juntos, podemos 
ayudarle a optimizar su efi cacia en limpieza, a la vez que reduce 
costes y residuos. Suministramos una amplia gama de productos 
compatible con todos los procesos de la Manufactura del Metal:

Manufactura de Metal

Los productos indicados solo son sugerencias. Para los resultados de limpieza más efi caces, se recomienda que los clientes realicen nuestro análisis completo del lugar de trabajo y prueba. 
Pida los detalles a su representante de ventas. 

Fabricación de metal
Cuando se le da forma a una pieza o se convierte en un elemento específi co, se utilizan procesos como lijado, 
cortado, moldeado y herramientas macánicas son utilizadas. 

Tareas implicadas: Limpieza general

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, WYPALL* L30 Paños, WYPALL* Paños Impregnados

Montaje
Cuando los componentes se unen para crear un producto acabado mediante procesos como atornillado, 
pinzamiento, fi jación, riveteado, pegado.

Tareas implicadas: Limpieza general

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X60 Paños, WYPALL* L20 Paños, KIMTECH* Paños de Microfi bra 
Desechables

Mantenimiento y tiempo de inactividad programado
Cuando la maquinaria, las herramientas y los vehículos de planta se preparan, reparan y limpian a intervalos 
periódicos.

Tareas implicadas: Limpieza general

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, WYPALL* L30 Paños, WYPALL* Paños Impregnados

Preparación de superficies y acabado de metales
Cuando se fabrica una pieza o un componente y es necesario limpiar y preparar su superfi cie, por ejemplo, 
mediante pulido, granallado o limpieza con disolventes y químicos. Una vez preparada la superfi cie, está lista para 
recibir una capa protectora. Se utilizan procesos como pintado, cortado o enchapado.

Tareas implicadas: Preparación y limpieza de superfi cies

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, WYPALL* L30 Paños, KIMTECH*/ WETTASK* SXX Paños, 
KIMTECH* Paños de Microfi bra para Superfi cies

Visite www.kcprofessional.com/es/metal_productos_equipos
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Los productos indicados solo son sugerencias. Para los resultados de limpieza más efi caces, se recomienda que los clientes realicen nuestro análisis completo del lugar de trabajo y prueba. 
Pida los detalles a su representante de ventas. 

Visite www.kcprofessional.com/es

Comprendemos la importancia de equilibrar una limpieza de alta 
calidad con una mayor productividad y rentabilidad. Diseñadas 
para su tarea, nuestras soluciones de limpieza hacen el trabajo 
desde su primer uso. Reduciendo el uso de paños y disolventes y, con 
ello, sus residuos. Tenemos una amplia gama de paños para tareas 
específi cas de fabricación en transportes:

Transportes

Preparación de superficies y acabado de metales
Cuando se fabrica una pieza o un componente y es necesario limpiar, preparar y dar acabado a la superfi cie, por 
ejemplo, para preparar paneles y pintar en aplicaciones automotrices. 

Tareas implicadas: Limpieza controlada y crítica del entorno, ej., aplicaciones de pre-pintado en la industria 
automotriz y de pintado fi nal en la aviación

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, WYPALL* L40 Paños, KIMTECH*/ WETTASK* 
SXX Paños, KIMTECH* Paños

Mantenimiento
Cuando la maquinaria, las herramientas y los vehículos de planta se preparan, reparan y limpian a intervalos 
periódicos.

Tareas implicadas: Limpieza general

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, WYPALL* L30 Paños, WYPALL* Paños 
Impregnados

Acabado y entrega final
Cuando hay que limpiar un producto acabado antes de su entrega al cliente.

Tareas implicadas: Limpieza delicada, pulido, abrillantado y limpieza general

Sugerencias sobre el producto: KIMTECH* Paños de Microfibra, WYPALL* Paños Impregnados

Montaje
Cuando se montan juntas varias piezas o componentes para crear un marco o un producto acabado. 

Tareas implicadas: Limpieza general, limpieza controlada y crítica, ej., montaje del motor y limpieza de los 
depósitos de combustible en la industria de aviación

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, KIMTECH*/ WETTASK* SXX Paños, KIMTECH* 
Paños de Sellante, WYPALL* Paños Impregnados
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Una mejor gestión de costes no signifi ca sacrifi car los altos niveles 
de higiene. Nuestros productos para la industria alimentaria están 
diseñados para cumplir programas de limpieza estrictos, ser fáciles 
y rápidos de utilizar y minimizar la inactividad, ayudando al éxito de su 
marca. Durante su desarrollo hemos considerado cada fase del procesado:

Industria Alimentaria

Visite www.kcprofessional.com/es/alimentacion

Los productos indicados solo son sugerencias. Para los resultados de limpieza más efi caces, se recomienda que los clientes realicen nuestro análisis completo del lugar de trabajo y prueba. 
Pida los detalles a su representante de ventas. 

Limpieza de residuos y salpicaduras de producción
Cuando hay que quitar del proceso vertidos de alimentos o acumulaciones de ingredientes para evitar la 
contaminación.

Tareas implicadas: Limpieza de ingredientes en exceso, vertidos

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X50 Paños, WYPALL* L40 Paños

Mantenimiento
Cuando la maquinaria, las herramientas y los vehículos de planta se preparan, reparan y limpian a intervalos 
periódicos.

Tareas implicadas: Limpieza general

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, WYPALL* L30 Paños, WYPALL* Paños de 
Limpieza

Limpieza a fondo
Tiempos defi nidos en que se detiene una línea para limpiarla y desinfectarla totalmente. 

Tareas implicadas: Limpieza y secado de equipos de maquinaria, limpieza química

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, KIMTECH*/ WETTASK* DSX Paños

Limpieza durante los cambios de producto
Cuando una línea se utiliza para productos distintos u otros sabores del mismo producto, se requieren paradas 
para limpiar la línea y eliminar los restos de los productos anteriores. 

Tareas implicadas: Limpieza y secado de equipo de maquinaria

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, WYPALL* X50 Paños,
WYPALL* L40 Paños
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En entornos de higiene crítica, nuestra gama de paños le ayuda a 
minimizar la propagación de infecciones, lo que mejora la confi anza 
del paciente. Son la opción más segura para cumplir los protocolos de 
limpieza sanitaria y reducir la propagación de gérmenes e infecciones. 
Además, nuestros productos ofrecen confort y cuidado al paciente.

Sanidad

Los productos indicados solo son sugerencias. Para los resultados de limpieza más efi caces, se recomienda que los clientes realicen nuestro análisis completo del lugar de trabajo y prueba. 
Pida los detalles a su representante de ventas. 

Cuidados del paciente
Cuando el alto tráfi co de personas exige soluciones que puedan implementarse rápidamente entre pacientes y 
cuando se necesiten soluciones de limpieza para mantener la máxima higiene personal del paciente.

Tareas implicadas: Limpieza, secado y desinfección de pacientes y superfi cies.

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* L40 Paños, WYPALL* L20 Paños, KIMTECH* Toallas 
Absorbentes, KIMTECH* Paños Médicos

Mantenimiento de instalaciones
Cuando se requiere proteger equipos y áreas públicas contra infecciones entrantes y contaminación cruzada 
potencial.

Tareas implicadas: Limpieza general, desinfección, segregación de tareas

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, WYPALL* X80/X50 Bayetas, WYPALL* 
L30 Paños, WYPALL* Paños Impregnados, KIMTECH*/ WETTASK* DSX Paños

Preparación de alimentos y restaurantes
Cuando se necesitan sistemas de limpieza en las áreas donde se preparan alimentos para recoger vertidos, 
limpiar superfi cies y mantener la higiene del restaurante.

Tareas implicadas: Limpieza de vertidos, equipos y superfi cies

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, WYPALL* X50 Paños,
KIMTECH*/ WETTASK* DSX Paños

Limpieza y desinfección
Cuando las áreas del centro sanitario deben mantener el nivel más alto de higiene, como las salas de 
tratamiento, los dormitorios y los puestos de enfermería.

Tareas implicadas: Limpieza y desinfección de superfi cies, segregación de tareas

Sugerencias sobre el producto: WYPALL* X80 Paños, WYPALL* X50 Paños, KIMTECH*/ WETTASK* 
DSX Paños
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Los Paños WYPALL* X reutilizables son absorbentes y resistentes a 
disolventes y tienen la fuerza para realizar tareas difíciles, además de 
estar diseñados para economizar y ahorrar tiempo. 

Utilizando nuestro Material patentado HYDROKNIT*, los Paños 
WYPALL* X se fabrican mezclando pulpa de celulosa y polipropileno por 
medio de chorros de agua a alta presión. Creamos paños fi ables que 
mantienen la forma y pueden utilizarse una y otra vez:

•  Muy absorbentes: pueden limpiar vertidos, las manos y maquinaria 
rápidamente

•  Fuertes y duraderos en húmedo y seco: idóneos para tareas como 
limpieza de maquinaria 

•  Resistentes a casi todos los disolventes: idóneos para aplicar 
disolventes a una superfi cie 

•  No contienen adhesivos ni pegamentos, reduciendo los residuos 
superfi ciales

Nuestra exclusiva tecnología PowerPockets está disponible en los 
Paños WYPALL* X60, X70 y X80. Ofrecen más absorción, mejor tacto 
similar a textil y mayor potencia arrastrando suciedad. 

Las celdas incorporadas atrapan el polvo y la suciedad dejando las 
superfi cies más limpias y reduciendo los residuos.

WYPALL* X Paños 
Reutilizable y fuerte NUEVA absorción mejorada

¿Sabía que?
Los Paños WYPALL* X80 pesan 5 
veces menos que un trapo equivalente. 
Al desechar menos, le cuesta menos.

¿Por qué no hablar con nuestros profesionales para encontrar el paño adecuado?

MATERIAL DE RÁPIDA ABSORBENCIA
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Muy absorbente
Para limpiar vertidos de aceite o agua

Limpieza fácil para tareas 
compliacdas
Para maquinaria y componentes pequeños 
gracias a su gran adaptación

Tacto textil
Sufi cientemente suave para limpiarse las 
manos

Idóneos para: 

Los Paños WYPALL* X90 mejoran la limpieza en el lugar de trabajo:

•  Reducen los residuos de producto
2 capas de Material HYDROKNIT* selladas para unos paños más 
gruesos y fuertes que reducen los residuos gererados hasta un 35%1

•  Haga la tarea más rápido
  Este material de 2 capas combina fi bras de poliéster y de madera 
para crear un paño más absorbente de efi cacia acelerada

•  Reduce el riesgo de daños a superfi cies
Las fi bras de poliéster crean un paño suave y cómodo que facilita la 
limpieza en áreas difíciles

•  Dispensación controlada innovadora
Ayuda a controlar los costes de uso y a reducir los residuos aún más

WYPALL* X90 Paños
Material de 2 capas con la máxima 
absorbencia 

¿Sabía que?
Increíble, 5 bobinas de Paños 
WYPALL* X90 pueden absorber 200 
litros de aceite.

Para obtener más información sobre los Paños WYPALL* X90 visite www.evolutionofcare.com/es/producto_detalles

1  En comparación con los Paños WYPALL* X80, cuando se destinan al mismo uso

FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR

MATERIAL DE RÁPIDA ABSORBENCIA
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Idóneos para:

Limpieza de maquinaria pesada
y piezas
Limpieza de superfi cies ásperas

Tareas de mantenimiento
Idóneos para limpiar grasa, aceite y la 
suciedad acumulada

Preparación de superfi cies 
Paños enjuagables para su uso con 
disolventes o agua 

Absorbencia alta y rápida unida a una gran resistencia al desgarro. 
Como los mejores de su categoría, los Paños WYPALL* X80 son el 
sustituto perfecto para los trapos:

•  Material HYDROKNIT* de alta absorbencia resistente 
a desgarros 
Con la fuerza sufi ciente para limpiar las superfi cies más ásperas 
sin deshacerse

•  Uso con agua y disolventes
  Puede enjuagarse y ser reutilizados

•  Formatos de  dispensaciónen en rollo y servicio a servicio
  Conforme a sus necesidades

WYPALL* X80 Paños
Paños gruesos extra fuertes para 
tareas de gran difi cultad

¿Sabía que?
Un servicio de Paño WYPALL* X80
es lo bastante resistente como para
levantar 60 kg.

Para obtener más información sobre los Paños WYPALL* X80 visite www.evolutionofcare.com/es/producto_detalles

FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR

MATERIAL DE RÁPIDA ABSORBENCIA
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Idóneos para:

Alto mantenimiento
Limpieza económica de aceite, grasa, 
suciedad y disolventes de superfi cies y 
herramientas

Limpieza de herramientas y 
maquinaria
Limpieza de líquidos y protección de piezas

Superfi cies de metal
Gran absorbencia, suaves y gruesos, para 
una limpieza fácil y efi caz

FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR

Incluso mojados, los Paños WYPALL* X70 guardan su forma y se 
mantienen suaves:

•  Larga duración, absorbencia efi caz
  Limpian rápidamente la grasa, suciedad y disolventes

•  Fácil uso
  Se mantienen suaves y duraderos tanto en húmedo como en 

seco, y pueden utilizarse con disolventes

•  Efi cacia de costes
  Enjuagar y reutilizar, reduciendo los residuos

•  Multiuso 
  Mantienen limpias las herramientas y la maquinaria, y cumplen 

la normativa sobre contacto con alimentos

WYPALL* X70 Paños
Rápida absorción, para tareas
de difi cultad media

¿Por qué no los prueba? Para solicitar una prueba u obtener más información, llame hoy a su representante de ventas 

MATERIAL DE RÁPIDA ABSORBENCIA
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Idóneos para:

Aplicación de lubricantes 
y limpieza de precisión
Uso de disolventes. Alcanzan los rincones 
más estrechos y limpian piezas intrincadas 
de la maquinaria

Limpieza de cristal
Eliminación de polvo, aceite y residuos

Limpieza de piezas montadas
Acabado de alta calidad

FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR

WYPALL* X60/50 Paños

Creados para tareas de limpieza ligera generales, incluyendo el cristal, 
los Paños WYPALL* X60 y X50 son:

•  Cómodos y ligeros
  Para limpieza de piezas delicadas, vertidos ligeros, áreas difíciles de 

alcanzar y limpieza de manos

•  Adecuados para disolventes
  Con fuerza sufi ciente para limpiar adhesivos, aceites y residuos

•  Tamaño específi co para tareas ligeras
  Con un rendimiento consistente, ayudan a reducir los residuos y los 

costes operativos

Versátiles y duraderos, ofrecen mayor 
precisión en la limpieza

Para analizar la precisión de los Paños WYPALL* X60/X50, solicite una prueba u obtenga más información de su representante de ventas 
local

Disponible para WYPALL* X60 solo
MATERIAL DE RÁPIDA ABSORBENCIA
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Idóneos para:

Tareas en cocina, limpieza de mesas
y mostradores
Limpieza de equipos y herramientas para 
preparar alimentos, limpieza de aceite y 
grasas. Enjuagar y reutilizar, lo que baja el 
coste de uso 

Tareas de la industria alimentaria
Ultra absorbentes y resistentes al desgarro 
para limpieza en los cambios de producto y 
de las cintas transportadoras

Reducen el riesgo de
contaminación cruzada
Paños de color para cada área/tarea que 
reducen la propagación de gérmenes entre 
aseos, áreas clínicas y áreas de pacientes

FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR

WYPALL* X80/50 Bayetas

Rápidos, ultra absorbentes, resistentes al desgarro y más duraderos: 

•  Cuatro colores
  Una para cada tarea, para reducir el riesgo de contaminación cruzada 

y mejorar las prácticas de higiene reguladas

•  Enjuagar y reutilizar
  Uso óptimo que mejora la duración de cada paño, ayudando a reducir 

los residuos y los costes de uso

•  Dos niveles de rendimiento 
  Elija entre gran absorbencia y duración 

(Bayetas WYPALL* X80) y una higiene valiosa (Bayetas WYPALL* 
X50) 

Alto rendimiento para tareas de higiene 
segregadas

¿Sabía que?
Nuestras Bayetas WYPALL* X50/80 
contienen fi bras certifi cadas por PEFC.

¿Por qué no los prueba? Para solicitar una prueba u obtener más información, llame hoy a su representante de ventas

MATERIAL DE RÁPIDA ABSORBENCIA
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Si quiere un paño de un solo uso para limpiar vertidos y superfi cies o 
limpiarse las manos, piense en esta gama. 

Gracias a nuestra estructura de Tejido AIRFLEX* con bolsas de aire, el 
paño absorbe más y es más fuerte y grueso que uno tradicional. Así que 
se necesitan menos servicios para cada tarea. 

Idónea para limpiar vertidos en superfi ciales grandes, la gama de Paños 
WYPALL* L es efi caz en tareas y costes. También la prefi eren 8 de cada 
10 usuarios1. 

•  Fuerza en húmedo sin igual gracias a su única estructura de fi bras, 
para limpiar vertidos sin deshacerse ni saturarse. 2 veces más fuerte 
cuando está mojado que los paños tradicionales2

•  Con unos paños de tacto más grueso, la gama WYPALL* L es un 
19% más voluminosa que los paños de papel tradicionales2, lo que 
protege mejor las manos. No comprimimos nuestros paños. Las 
fi bras no se aplanan. 

•  Máximo rendimiento y tiempo de secado más rápido, lo que reduce 
el uso en hasta un 15%3, acortando el tiempo de limpieza y con 
menos residuos.

1  Un estudio de mercado independiente analizó los Paños WYPALL* L con Tejido AIRFLEX*, frente 
a paños tradicionales de 1 capa, en una serie de tareas. 8 de cada 10 usuarios prefi rió los Paños 
WYPALL* L10 frente a los paños tradicionales de 1 capa.

2  En pruebas de laboratorio, los Paños WYPALL* L40 se compararon con paños de 3 capas de 
competidores. El Paño WYPALL* L40 absorbía un 144% más de agua y un 37% más de aceite. 
La resistencia transversal en húmedo era un 121% superior. Volumen un 19% superior.

3  Estudios de mercado independientes demuestran que los Paños WYPALL* L10, comparado con 
un paño tradicional de 1 capa, reducen el número de servicios utilizados un 15%.

WYPALL* L Paños 
Fiabilidad de un solo uso 

¿Sabía que?
Los Paños WYPALL* L son el doble de 
absorbentes que otros paños de crepe. 
Signifi ca que utiliza un 15% menos 
para la misma tarea. 3

¿Por qué no hablar con nuestros profesionales para encontrar el paño adecuado?

TEJIDO SUPER ABSORBENTE
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Idóneos para: 

Limpieza industrial rutinaria y 
mantenimiento general
Limpieza de vertidos líquidos y fugas 
grandes

Limpieza efi caz para líneas de 
procesado
Absorben rápidamente los vertidos 
minimizando cualquier interrupción de la 
producción

Tareas de limpieza de pacientes
Capa externa muy suave para las manos 
y la cara, con un solo uso higiénico que 
minimiza la propagación de gérmenes

Con nuestra tecnología DRC y nuestro Tejido AIRFLEX*, los Paños 
WYPALL* L40 absorben líquidos, aceite, grasa y vertidos grandes 
rápidamente:

•  Paño muy absorbente de un uso 
  Capas internas esponjosas que recogen el líquido y se mantienen 

resistentes cuando están mojadas

•  Adecuados para casi todas las superfi cies, incluyendo uso 
para las manos y la cara

  Con capa externa suave

•  Formatos en rollo y dispensación interplegada
  Conforme a sus necesidades

WYPALL* L40 Paños
Paños efi caces de un solo uso

¿Sabía que?
Con sus bolsas de aire el Tejido 
AIRFLEX*, el Paño WYPALL* L40 
absorbe la doble cantidad de 
agua comparado con los paños 
tradicionales2 y hasta un 37% más de 
aceite.2 

¿Quiere saber más? Llame hoy a su representante de ventas local para solicitar una prueba u obtener más información

FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR

TEJIDO SUPER ABSORBENTE
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Idóneos para:

Vertidos de aceite
Absorbe el aceite y la grasa rápidamente

Limpieza de máquinas
Para limpieza ligera
de componentes de maquinaria

Limpieza de superfi cies mojadas
Estructura con relieve de malla para 
mantener la forma, incluso en húmedo

Vea cuánto puede ahorrar en paños. Para solicitar una prueba u obtener más información, llame hoy a su representante de ventas

WYPALL* L30 Paños

Si busca un paño absorbente de un solo uso económico, los Paños 
WYPALL* L30 ofrecen ambos: 

•  Tacto textil
  Lo bastante suave como para utilizarlo en la cara y las manos

•  Reforzado internamente 
  Estructura de DRC exclusiva para limpieza absorbente de superfi cies 

mojadas

•  Precio económico para el día a día
  Alternativa económica a paños apilados

Extraordinario rendimiento y valor

FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR

TEJIDO SUPER ABSORBENTE
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   FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR

Idóneos para:

Limpieza en el montaje fi nal
Vertidos de agua, trabajos de pulverización, 
secado y limpieza de manos

Eliminación de suciedad ligera y 
pulverización, y acabados
Abrillantado de cristal, superfi cies suaves y 
limpieza de herramientas

Transportable, multiuso y conveniente
Accesible para limpiar vertidos de agua, 
secarse o limpiarse las manos, y limpiar 
alrededor de áreas de preparación de 
alimentos

Los Paños WYPALL* L20 y L10 son mejores que nunca. ¿Por qué no los prueba? Visite www.kcprofessional.com/es

WYPALL* L20/L10 Paños

Si quiere valor y versatilidad en sus tareas de limpieza diaria, nuestros 
Paños WYPALL* L20 y L10 pueden reducir el número de servicios que 
utiliza: 

•  Paño multicapa texturizada muy absorbente
  Construidos específi camente para limpiar suciedad de superfi cies y 

pequeños vertidos 

•  Limpieza suave
  Para pulido delicado y eliminación de polvo y suciedad

•  Opción de formatos de alta capacidad
  Muchos formatos disponibles - el Sistema Roll Control ofrece 

un método de limpieza más efectiva y económica en los Paños 
WYPALL* L20 / L10

Para tareas precisas y ligeras

TEJIDO SUPER ABSORBENTE
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22 ¿Por qué no hablar con nuestros profesionales para encontrar el paño adecuado?

Determinadas tareas controladas exigen productos de limpieza y sistemas de dispensación muy específi cos. Tomando esto en cuenta, aplicamos 
nuestra experiencia y tecnologías para crear una gama específi ca para tareas que le ayudará a maximizar la efi cacia y la productividad, y a reducir 
sus costes en paños y disolventes. 

KIMTECH* Paños para la Preparación 
de Superfi cies
Dan precisión y fi abilidad en tareas de limpieza controlada y crítica de 
los sectores de transportes y producción industrial. 

KIMTECH* Paños de proceso
Paños fuertes para superfi cies, bajos en pelusas para uso repetido con 
químicos y disolventes en los sectores de transportes y producción 
industrial.

Paños KIMTECH* para Sistemas 
WETTASK* 
Sistema recargable totalmente cerrado que le ofrece más control del 
uso de disolventes / desinfectantes y de los costes en paños.

WYPALL* Paños Impregnados
Paños impregnados transportables sin disolvente Fáciles de utilizar 
en cualquier momento y lugar. Idóneos para producción industrial y 
transportes.

WYPALL* Paños de Microfi bra
Creados para profesionales de la limpieza, desincrustando y 
atrapando rápido la suciedad superfi cial. Idóneos para ofi cinas, 
sanidad, hoteles, restaurantes y catering.

Paños especializados
Rendimiento diseñado para entornos 
controlados

¿Sabía que?
El Sistema WETTASK* ayuda a reducir 
la contaminación cruzada gracias a 
su dispensación de un solo servicio 
frente al paño tradicional reutilizable 
y cumple los protocolos para sistemas 
de desinfección.
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Elija entre:

Paños de Sellado
Estructura abierta no tejida, idóneos para 
limpiar el sellante de herramientas y 
cepillos

Paños atrapa polvo
Eliminación de polvo de lijado en la 
industria y la fabricación

Paños de Microfi bra
Para tareas de mantenimiento de 
automóviles, paños lavables de poliéster/
poliamida de alta calidad que no se 
deshilachan

Paños de proceso
Paños fuertes, con poca pelusa para 
limpieza repetida con químicos y 
disolventes

¿Por qué no hablar con nuestros profesionales para encontrar el paño adecuado a su tarea? 

KIMTECH* Paños para la preparación 
de superfi cies 
Cuando la precisión y la fi abilidad son esenciales, destaca la Marca 
KIMTECH*. Ofrece soluciones de limpieza en tareas críticas de los 
sectores de transportes, sanidad y producción. Consistencia controlada 
cuando es importante. 

KIMTECH* Paños de Proceso
Paños fuertes, con poca pelusa para limpieza repetida con químicos y 
disolventes. Excelentes para eliminar aceites y grasa e idóneos para:

Aplicaciones en imprentas y pintado en sector de automoción 
Paño libre 100% de silicona 

KIMTECH* Paños
Nuestra familia de Paños KIMTECH* satisface los requisitos 
específi cos de su tarea:

FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR
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24 Para descubrir más sobre nuestros Sistemas WETTASK* visite www.kcprofessional.com/es/paños hoy

Un nuevo concepto en sistemas de limpieza. Hemos creado un sistema 
recargable estanco al aire. Ofrece mejor control químico y paños 
pre-impregnados para las tareas de limpieza específi cas de su sector. 
Solo tiene que añadir su solución: 

•  Mejorando los estándares de higiene y seguridad
  Paños pre-impregnados que ayudan a controlar los costes de 

disolventes y desinfectantes

•  Sistema totalmente cerrado 
  Para reducir la contaminación cruzada, los vapores químicos y las 

salpicaduras, mejorando la seguridad del empleado

WETTASK* DSX / DS Paños

Ofrece más control del uso de disolventes / desinfectantes y de los costes en paños

Idóneos para entornos sanitarios de higiene crítica donde se requiera 
un control óptimo de infecciones:

•  Resistencia al moho y los organismos biológicos
  Paños tratados químicamente que protegen a los pacientes en las 

áreas de cuidados intensivos y ambulatorios

•  Protección más duradera
  Dejan líquido sobre la superfi cie limpia, el desinfectante sigue 

trabajando

•  Alternativa a la pulverización
Reducen los residuos y ofrecen mayor control de costes

Sólo tiene que elegir los Paños KIMTECH* más adecuados para su 
tarea y añadir la solución química que ya utiliza. Añada un máximo de 
2,5 litros de solución o la cantidad necesaria para que el paño esté 
sufi cientemente húmedo para la aplicación.

WETTASK* Sistemas de limpieza recargables
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Idóneos para:

Limpieza de superfi cies industriales
Utilizando el disolvente que elija

Preparación de superfi cies
Uso con disolventes y químicos agresivos

Limpieza de superfi cies en sanidad
Uso con su desinfectante / detergente 
preferido

WETTASK* SXX Paños
Diseñados especialmente para limpieza con disolventes y preparación 
de superfi cies, nuestros sistemas recargables y cerrados mejoran la 
seguridad y reducen la probabilidad de que se vierta disolvente. 
Idóneos para: Fabricación industrial y transportes.

Fuertes y absorbentes para aplicaciones bajas en pelusas.

Cumplen con los requisitos legales de la 
industria de Aviación 

Paños sin silicona de pH estable bajos en pelusas para uso con 
disolventes y químicos agresivos. Diseñados especifi camente para el 
sector de aviación, todos nuestros Paños de Aviación WETTASK* SXX 
están avalados por la certifi cación BMS 15-5F y AMS 3819B.

¿Sabía que?
Nuestro Sistema WETTASK* reduce 
el consumo de disolventes al menos 
un 20% comparado con los trapos 
tradicionales y otros sistemas abiertos.

¿Por qué no hablar con nuestros profesionales para encontrar el paño adecuado?

BMS 15-5F / AMS 3819B

FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR
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Idóneos para:

Limpieza de mesas y superfi cies
Recogida efi caz de la suciedad

Limpieza de cristal y espejos
Textura suave de paño de microfi bra verde 
para superfi cies refl ectantes lisas 

Reducen el riesgo de contaminación 
cruzada
Un paño de color para cada tarea que 
mantiene altos estándares de higiene 

Para descubrir más sobre los Paños de Microfi bra WYPALL* visite www.kcprofessional.com/es hoy

WYPALL* Paños de 
Microfi bra

Para su uso repetido, nuestros Paños de Microfi bra WYPALL* pueden 
lavarse 300 veces sin que ello afecte al rendimiento. 
Son una opción más económica para los profesionales de la limpieza: 

•  Sin necesidad de químicos limpiadores
  Reducen los costes en limpieza anuales y ayudan a responsabilizarse 

con el medio ambiente

•  Cuatro versiones de color para fácil segregación de tareas
  Ayudan a minimizar la contaminación cruzada

•  Diseñados para levantar y atrapar la suciedad superfi cial
  Para una limpieza más rápida y efi caz

Creados para los profesionales de la 
limpieza

¿Sabía que?
Los Paños de Microfi bra WYPALL* 
absorben hasta 8 veces su peso en 
líquido.

Poder de limpieza incrementado
Paño de Microfi bra

La superfi cie queda limpia, 
seca y pulida

Levanta y
atrapa la 
suciedad 
y la humedad

Solo empuja la 
suciedad y la 
humedad

La superfi cie queda 
sucia y húmeda

Paño de Algodón

FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR
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3

1

2

Sin disolventes y con hidratantes 
añadidos
Para proteger las manos y reducir la 
sequedad de la piel 

Fuertes y duraderos
Eliminan el aceite, la grasa y la suciedad de 
las manos, herramientas y maquinaria

Dispensación controlada de un 
servicio
Reducen los residuos y son más higiénicos 
pues solo el usuario toca el paño

¿Por qué no hablar con su representante de ventas local para encontrar el paño adecuado?

WYPALL* Paños Impregnados
Pre Impregnados, portables y fáciles de 
utilizar en cualquier momento y lugar

Idóneos para producción, ingeniería, mantenimiento, 
transportes y servicios:

•  Eliminan la grasa y suciedad incrustadas en un solo paso
No se necesita gel, trapos, jabón ni agua

•  Sistema de hidratación efi caz
Formulación especial de ingredientes naturales y esenciales para 
reducir la sequedad de la piel 

•  Tejido de diseño especial
Limpieza rápida, efectiva y económica

1.  Superfi cie texturada y agente limpiador avanzado para romper y disolver la grasa y 
suciedad difícil 

2. La capa absorbente se llena y fi ja la suciedad evitando que vuelva a las manos
3.  Superfi cie suave que limpia la suciedad dejando la piel cubierta con agentes 

hidratantes

FORMATOS SUMINISTRADOS TECNOLOGÍA / CERTIFICACIÓN OPCIONES DE COLOR
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28 ¿Por qué no hablar con nuestros profesionales para encontrar el paño adecuado?

  Sistema de Dispensación Central/ Roll Control
  Dispensación higiénica de un solo uso, idóneo para áreas de 

alimentación
•  Diseño de rollo patentado que elimina los desperdicios causados por 

daños al paño al tirar, lo que le ahorra dinero
•  Recarga delantera fácil y rápida con superfi cie higiénica que cumple HACCP
•  Garantía añadida en áreas de alimentación

  Dispensador de Rollo Camilla
  Dispensación higiénica
•  Puede fi jarse a la pared cerca de las camillas para una fácil 

dispensación
•  Proteja las camillas del polvo

  Bobina
  Alta capacidad para áreas de alto tráfi co
•  Elija el dispensador móvil con bobinas precortadas para controlar el 

uso y reducir los residuos
•  El dispensador móvil se traslada fácilmente al punto de uso 
•  También disponible con opción de bolsa de basura para su fácil 

eliminación

Nuestros sistemas de 
dispensación
¿En su entorno serían mejor la alta capacidad, un sistema móvil o dispensación higiénica de un solo servicio? Hemos creado 
una gama completa de sistemas de dispensación prácticos e innovadores diseñados para entornos de trabajo individuales. 

En el proceso de diseño siempre refl ejamos sus necesidades de uso, higiene, residuos, mantenimiento y economía, además 
de los daños y la contaminación del producto. Para que le sea más fácil elegir su sistema de dispensación fi able.

¿Sabía que?
Nuestros sistemas de 
dispensación están diseñados 
para garantizar que se 
proporciona la cantidad adecuada 
de producto. Ayudan a controlar el 
uso y reducir los residuos. 
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29Hable con su representante de ventas local sobre las mejores opciones de dispensación para sus requisitos

  Dispensación Plegada / Interplegada
  Mejor opción para un acceso inmediato en áreas de trabajo 

específi cas
•  Dos sistemas que presentan paños individuales en una bolsa de 

plástico repelente del agua y resistente a salpicaduras
•  Protegen los paños hasta que los necesite

  Caja Pop-Up
  Sistema fl exible que controla el uso
•  Idóneo para limpieza sobre la marcha, el sistema ofrece uso 

controlado y protege el paño 
•  Menor contenido de paños que la Caja BRAG*

  Caja de paños  y Multicaja
  Para una acción instantánea
•  Acceso inmediato a los paños para emergencia de vertidos
•  Caja de Paños disponible con WYPALL* X70
•  Multicaja disponible con WYPALL* X60

  BRAG* Caja portátil
  Sistemas móviles que controlan el uso
•  Idóneos para limpiar sobre la marcha
•  Sistema que ofrece un uso controlado y mantiene los paños 

protegidos higiénicamente
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30 ¿Interesado en reducir el coste de sus residuos? Hable hoy con su representante local

Los productos de bajo rendimiento y una dispensación poco fi able aumentan los residuos y el consumo. 

Como el coste de los residuos se basa en el peso o el volumen, y si son residuos peligrosos o no, el uso de una solución de 
paños combinada con una solución de dispensación controlada reducirá sus costes en residuos y aportará rentabilidad a 
su empresa.

Nuestros productos de paños tienen soluciones de envasado inteligentes y, considerando su consumo, están diseñados 
para reducir su cantidad de uso. 

Eliminación de residuos

¿Sabía que?
Nuestro dispensador Roll 
Control con nuestros Paños 
WYPALL* L20 ahorra hasta un 
20% de producto al dispensar 
un solo servicio, lo que reduce 
los residuos. 
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Soluciones de Limpieza

Productos Diseñados Específi camente para Cada Entorno y Cada Tarea

Cualquiera que sea su tarea, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* le 
proporciona un sistema de dispensación y unos paños que ponen su efi cacia 
en primer lugar. 

Haga su pedido ya a su representante local

Localice a su distribuidor local en 
www.kcprofessional.com/es/distribuidor

Para conocer la gama completa, visite nuestra 
página web www.kcprofessional.com/es

®/*Marcas comerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2011 KCWW Código de publicación ID4601.06 E 06.11

El empresario es responsable tanto de evaluar el riesgo de la tarea a realizar como de determinar la selección correcta de paños para dicha tarea. El fabricante, Kimberly-Clark, no se hace responsable de la elección o el uso 
incorrecto de los paños mostrados en este folleto. Aunque se han adoptado todas las medidas pertinentes para garantizar que la información contenida en este documento es correcta en el momento de su publicación, puede 
contener errores. Asimismo, la legislación que regula los equipos de protección personal está bajo revisión constante y puede cambiar durante la vigencia de este folleto. De acuerdo con esto, las especifi caciones de los productos 
pueden estar sujetas a cambios. En caso de tener alguna consulta sobre los productos mostrados o sobre la idoneidad de tales productos para una tarea específi ca, le recomendamos ponerse en contacto con INFOFAX. Deseche 
siempre el equipo de protección de manera segura y adecuada de acuerdo con las normas ambientales locales, nacionales y europeas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN TÉCNICA, envíe su consulta por correo electrónico a  infofax@kcc.com. Le responderemos en 24 horas.

Reduce Hoy, Respeta el Mañana* es el proyecto de sostenibilidad de KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*. 
 El primer paso consiste en entender que el mundo de mañana depende del uso que se hagamos hoy de los recursos. Esto nos ha llevado a 

centrarnos en la reducción del consumo en todas las fases del ciclo de vida del producto, desde el diseño y la fabricación hasta su distribución y 
desecho.  La reducción del consumo es la clave para que nuestras actividades y las de los clientes tengan menos impacto ambiental.

Para conocer más: www.kcpreducetoday.com

Reducir Hoy, 
Respetar el Mañana

Más soluciones
Si quiere disfrutar de un entorno de trabajo más seguro 
e higiénico, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
también puede suministrarle:

Soluciones de 
protección
Manténgase al día en cuestiones de seguridad crítica 
con nuestros buzos, respiradores y productos de 
protección auditiva. Equipos de Protección Personal de 
altas prestaciones de las marcas JACKSON SAFETY* y 
KLEENGUARD*.

Soluciones 
Esenciales de Aseos
Mantenga un alto nivel de higiene con nuestros productos 
esenciales como geles, toallas secamanos y papel higiénico. 
Elija entre nuestras dos marcas KLEENEX® y SCOTT® con 
sus formatos higiénicos e innovadores y sus sistemas de 
dispensación de alta capacidad.

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de protección y aseo, visite www.kcprofessional.com/es
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