
Código de Producto Largo 07461070

Código de Producto Corto 7461     

Descripción WYPALL* L40 Paños - Estuche POP-UP  / Blanco

PDS Referencia 26/09/2013

información sobre el producto

Dimensiones Caja 8 Cajas Dispensadoras  x 100 paños  =  800 paños

Dimensiones Producto

Dimensiones

25.00 x 41.50 Longitud x Ancho(cm)

CapasI 1Tipo de Plegado

Código de Barra (Caja)Sí 05027375008221Perforada

Fibra Virgen(%)0 100Fibra Reciclada(%)

TecnologíaElemental 
Chlorine Free

Doble Crepado (DRC)Método de Blanqueo

ColourUNITED STATES Blancopaís de origen

Especificaciones Producto Terminado

Solution

Safer Workplace

We know staff safety is your top 
priority.you can rely on our solutions 
to protect them,their environment 
and your important work.

Productive Workplace

The success of your business hinges 
on your work efficiency. Thats why our 
solutions are designed to help improve 
your productivity.

Normas y Símbolos Internacionales

Unidad de Venta Peso Neto(kg)Caja 6.1

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

7.69 56.8 x 44.4 x 26.9

Material del Embalaje Primario Material del Embalaje 
Secundario

Papel Papel

Código Commodity 48189090

Embalaje

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.23 4 4 16

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

Detalles Infofax infofax@kcc.com Página Web www.kcprofessional.com

Número de Customer Service Por información adicional por favor contacte con nuestro departamento de Customer Service en horario 
de oficina 901 810 063
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