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Descripción SCOTT® CONTROL Papel Higiénico - Bobina de 
Dispensación Central  / Blanco /314m

PDS Referencia 14/04/2018

información sobre el producto

Dimensiones Caja 6 rollos  x 1280 servicio  =  7680 servicio

Material del Embalaje 
Secundario

Low Density Polyethylene

Código Commodity 48181010

Configuración del Empaquetado

Icono Unidad Dimensiones Peso(kg)

rollo 10.60 x 24.00 Altura x Diámetro(cm) 1.00

servicio 24.50 x 10.60 Longitud x Ancho(cm)

Dimensiones del Mandril (cm)Totally Chlorine 
Free (TCF)

6Método de Blanqueo

Gofrado/textura0 SíFibra Virgen(%)

Valor de Dispersión del Agua 
(Inversión)

LDC 7Tecnología

CapasJumbo Roll 2Tipo de Rollo

Código de Barra (Caja)Sí 05027375051159Perforada

Colour100 BlancoFibra Reciclada(%)

Blancura (%)30 76Peso Base (g/m2)

Cross Direction (CD) Tensile
(N/m/ply)

330 130Machine Direction (MD) Tensile
(N/m/ply)

Especificaciones Producto Terminado
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• 6 rollos x 1.280 servicios de 
color blanco y 2 capas (7.680 en 
total)

• Rollos de alta capacidad para 
reducir los requisitos de recarga

• Minimiza el mantenimiento al 
disolverse fácilmente en agua 
para reducir las obstrucciones

• Certificación FSC. Incorpora la 
Ecoetiqueta Europea

• Solo es compatible con el 
Dispensador de Papel Higiénico 
SCOTT® CONTROL 
AQUARIUS* 7046, creado para 
complementarlo y marcar la 
pauta en higiene y eficiencia

• Fibra reciclada 100% que ayuda 
a la conservación del medio 
ambiente

• Menor consumo con un 
almacenamiento compacto que 
reduce los costes de transporte

• El Papel Higiénico SCOTT® 
CONTROL de 2 capas ofrece 
eficiencia con un rollo más 
suave que le garantiza una 
opción práctica sin perjudicar la 
calidad ni el valor

Características del producto
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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. 

Trade

FSC F1 Mixed F2 Recycled 
F3 Pure

Forest Stewardship Council - Los productos que llevan la etiqueta del 
Forest Stewardship Council (FSC ) están certificados de manera 
independiente, ofreciendo la garantías de que provienen de bosques 
gestionados para satisfacer las necesidades sociales , económicas y 
ecológicas de las generaciones presentes y futuras. Este producto es 
certificado FSC - lo que conlleva la seguridad de que está hecho de 
madera que contiene o proviene de bosques certificados por el FSC .

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.

Normas y Símbolos Internacionales

Unidad de Venta Peso Neto(kg)Caja 5.984

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

6.79 48 x 24 x 31.8

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 1.10 7 3 21

Productos Relacionados

Código de 
Producto

Descripción Recommen-
dation

Apto para Dispensadores

7046      SCOTT® CONTROL Dispensador de Papel Higiénico - Bobina de Dispensación Central  / 
Blanco /Jumbo
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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

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

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 UNITED KINGDOM
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