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Código de Producto Corto 6657                

Descripción SCOTT® SLIMROLL Toallas Secamanos - Rollo / 
Blanco

PDS Referencia 28/01/2017

información sobre el producto

Descripción de Producto

Toallas Secamanos en rollo de alta capacidad que ayudan a controlar la cantidad de papel utilizado, reduciendo costes y 
desperdicios. 

Adecuadas para áreas de manipulación de alimentos o aseos de oficinas y hoteles muy concurridos que quieren mostrar una 
excelente imagen. Compatible con el dispensador de toallas secamanos en rollo AQUARIUS* SLIMROLL.

Disponible: Rollo de 165 m, color blanco, 1 capa, fabricadas con la exclusiva tecnología AIRFLEX* que proporciona un tacto 
agradable, suave y alta absorción.  Certificados: Uso Alimentario, Ecolabel

Dimensiones Caja 6 bobinas  x 165 (m)  =  990 (m)

Material del Embalaje 
Secundario

Plástico

Código Commodity 48182091

Configuración del Empaquetado

Icono Unidad Dimensiones Peso(kg)

bobina 19.80 x 15.00 Altura x Diámetro(cm)

toalla 165.00 x 19.80 Longitud (m) x Ancho(cm)

Dimensiones del Mandril (cm)Slimroll 3.8Tipo de Rollo

Método de Blanqueo31 Elemental Chlorine 
Free

Fibra Virgen(%)

TecnologíaNo No Crepado a tavés de 
Aire Caliente

Gofrado/textura

Código de Barra (Caja)1 05027375040436Capas

Colour69 BlancoFibra Reciclada(%)

Especificaciones Producto Terminado

Normas y Símbolos Internacionales
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Marketing

Healthy Workplace Project

EMPLEADO: * Salud y Bienestar de los individuos * Instalaciones de 
higiene mejoradas* Mejora de la conciencia de los beneficios de una 
buena higiene * Al cuidado de su empleador * Reducción de las 
enfermedades en el trabajo y en casa EMPLEADOR: * THE 
HEALTHY WORKPLACE PROJECT*, creando un entorno más 
saludable y unos trabajadores más comprometidos * Una reducción 
de las enfermedades ayuda a reducir el absentismo * Los empleados 
comprometidos están  más predispuestos a "hacer un esfuerzo 
adicional"

Solution

Healthier Workplace

A TODOS GUSTAN LAS TARTAS DE SAMANTA Asegúrese de que 
sólo se comunique lo positivo. LUGARES DE TRABAJO 
SALUDABLES* es un completo programa de higiene para oficinas 
que ayuda a motivar a los empleados y reduce las enfermedades. 

Standard RE

Food Contact Regulations

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

Tecnología

AIRFLEX*

Compression

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* está utilizando una nueva 
tecnología de compresión de aire para adaptarse hasta un 18% más 
a la caja, ello resulta en una serie de beneficios comerciales y 
medioambientales. La tecnología está siendo aplicada a través de 
una gama de toallas de mano KLEENEX y SCOTT fabricadas 
utilizando el sistema AIRFLEX *. El sistema patentado AIRFLEX * 
continuará ofreciendo una absorción y fuerza superior y un excelente 
nivel de higiene y comodidad. Junto a los siguientes beneficios 
adicionales: Ambientales, se traduce en más toallas por camión y 
menos camiones en la carretera. También menos residuos de 
envases. Los clientes finales ahora tendrán que utilizar menos 
espacio de almacén para la misma cantidad de toallas de mano, 
mientras que más toallas en cada manga significará que se requieren 
menos recargas.

Trade

ISO 14001

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 .

ISO 9001

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 .

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

Etiqueta Europea Ecolabel - El esquema de la etiqueta europea 
Ecolabel  anima a las empresas a comercializar productos y servicios 
que sean respetuosos con el medio ambiente. Sólo los productos que 
cumplen con las normas ambientales estrictas tienen derecho a 
utilizar la etiqueta que acredita Ecolabel . Es su garantía de 
fabricación responsable con el medio ambiente en todas las etapas 
del ciclo de vida del producto.

2 / 3

Ficha Técnica del SCOTT® SLIMROLL Toallas Secamanos - Rollo / 
Blanco - 6657                



Unidad de Venta Peso Neto(kg)Caja 5.94

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

6.64 45 x 30 x 20

Pallet Completo Sí

Embalaje

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.35 6 6 36

Productos Relacionados

Código de 
Producto

Descripción Recommen-
dation

Apto para Dispensadores

6953 AQUARIUS* SLIMROLL* Dispensador de Toallas en Rollo - Rollo / Blanco

9960      KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Distribuidora electrónica de toallas de mano enrolladas 
- Blanco

9960 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Distribuidora electrónica de toallas de mano enrolladas 
- Blanco

información

El empleado es responsable de evaluar los riesgos de las tareas que realiza y de determinar la correcta elección del equipo de protección personal para dicha 
tarea. El fabricante, Kimberly-Clark, no se hace responsable de la incorrecta elección o mal uso del equipo de protección individual 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.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 FRANCIA

Batch Code
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