Ficha Técnica de Producto

TOALLA DE MANO AIRFLEX SCOTT®

Código
CÓDIGO SAP
PRODUCTO
TIPO
COLOR
TAMAÑO

30204384
Toalla de mano Scott®
Rollo
Blanco
20,3 cms x 150 mts

Presentación
UNIDADES POR PAQUETE: 2 rollos
PAQUETES POR CAJA: 6 paquetes
DIMENSIONES CAJA: 31 x 45 x 42 cms

EAN: 7702425532908
DUN: 17702425532905
PESO: 12,2 kgs

Descripción
Producto desarrollado para el secado de manos y rostro, así como usos alternativos en procesos industriales
que requieren alta capacidad de absorción.
Un rollo equivale a más de tres paquetes de toallas dobladas. Alta resistencia, gran rendimiento y ultra
absorbente gracias a su tecnología Airflex*.

La tecnología Airflex* patentada por Kimberly-Clark, entrega un producto más absorbente, resistente y con un mejor
desempeño, ya que poseen cámaras de aire que atrapan la humedad rápidamente facilitando el proceso de secado
de manos. En consecuencia, el usuario disminuye el consumo de producto, obteniendo un mejor costo en uso y
finalmente un mayor ahorro.
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Usos
Por su presentación en rollo es ideal para zonas de mediano y bajo tráfico.
-

Hoteles
Restaurantes
Industrias

Almacenamiento
Los productos de papel no pierden sus propiedades siempre y cuando se almacenen en condiciones de baja
humedad, lejos de la luz solar directa y se manipulen adecuadamente.

Dispensadores
Las toallas de Mano Scott® pueden ser cargadas en los siguientes dispensadores

 Dispensador toalla de mano en rollo Hands Free Junior
Entrega por cada corte la medida suficiente para el secado de manos y superficies,
reduciendo el consumo. Sin atascamientos ni fugas y de fácil instalación en la pared. Sus
atractivos diseños realzan la limpieza y apariencia de sus instalaciones.
CÓDIGO SAP
PRODUCTO
COLOR
DIMENSIONES
TAMAÑO DE CORTE
INSTALACIÓN SUGERIDA

30207549
Dispensador toalla de mano en rollo Hands Free
Blanco Perlado.
30,89 x 30,5 x 24,23 cms.
27,5 cms.
1.40 mts.

