Celulosas
Kimberly-Clark
Aseos
Papel Higiénico
Toallas y Faciales
Geles

Areas de Trabajo
Jabones Industriales
Paños WYPALL L
Paños WYPALL X
Paños impregnados WYPALL
Paños para tareas específicas
KIMTECH
Guantes KLEENGUARD
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Celulosas

Aseos

Pa pe l Higié nic o Interplegado - Bulk Pack
Dispensa el papel en hojas individuales,
proporcionando una solución de máxima higiene y
un control del consumo.

Pa pe l Higié nic o en Roll o - Rol los Pequeños y Jum b o

K-2

0

Aseos

Celulosas

To al l a s Inte rple ga da s y en Rol lo

Fa c i al es
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Celulosas

Aseos

Ge le s
Proporcionan un sistema económico, eficaz e higiénico de dispensación
en cartucho de gran capacidad y alto rendimiento.

Di spensadores
Diseñados para cumplir
con los más altos estándares de higiene.

Di spensadores
Diseñados para crear ambientes que den buena
imagen en sus aseos.

Areas de Trabajo
Ja bone s Industrial es
Eficaces con la grasa y la suciedad más resistente,
pero suaves con la piel.
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Celulosas

Areas de Trabajo
R

La estructura de Tejido AIRFLEX incorpora grandes
bolsas de aire que absorben rápidamente mayores
cantidades de agua.

Paños

R

Fabricados con Tejido AIRFLEX . Paños desechables
que absorben el doble que los paños de papel
convencionales y proporcionan una increíble resistencia
en húmedo. De 1,2 ó 3 capas, están indicados para todo
tipo de tareas de limpieza dentro de los procesos
industriales o alimentarios.
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Celulosas

Areas de Trabajo
R

El material HIDROKNIT genera los paños de limpieza más avanzados y resistentes,
fabricados empleando chorros de agua a presión que integran las absorbentes fibras
de celulosa en un resistente tejido sin tejer de polipropileno.

Pa ños

X

Paños de alto rendimiento adecuados para las
limpiezas más difíciles por su rápida absorción ,
su gran resistencia a las rasgaduras y su volumen.
Las bayetas de colores y los paños blancos son
adecuados para uso en procesos alimentarios.
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Areas de Trabajo

Celulosas
Ecolab

Pañ o s Impre gna dos
Eliminan la grasa y la suciedad más resistente de
manos, herramientas y maquinaria.

Pa ñ o s p a ra ta re a s e specí fi cas
Desarrollados para su uso en salas blancas, en
procesos de fabricación y en laboratorios.
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Celulosas
Ecolab

Areas de Trabajo

Gua nte s
Adecuados para la industria en general (automoción, preparación y manipulación de alimentos,
almacenaje y limpieza). Ofrecen comodidad, buen ajuste a la mano y excelente protección.

Gua nte s d e Ni tri l o Azul
KLE E N G UARD R
No contienen caucho natural de látex.
Elimina el riesgo de padecer reacciones
alérgicas de Tipo 1. Libres de polvo.
Todas las tallas. Paquetes de 100 uds. *

G ua nte s de L átex
Libre s de Pol v o
R
KLE E N GUARD
Guantes lavados, bajo contenido
en proteínas de látex.
Disminuye el riesgo de padecer reacciones
alérgicas de Tipo 1. Libres de polvo.
Todas las tallas. Paquetes de 100 uds. *

Gua nte s d e L átex
Lige ra mente Empol v ados
KLE E N G UARD R
Empolvados. Facilitan su colocación.
Acabado liso y suave.
Todas las tallas. Paquetes de 100 uds. *

* Excepto talla XL: 90 uds. por paquete

K-8

