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información sobre el producto

Descripción de Producto

Al elegir la marca Scott®, dispone de opciones prácticas sin poner en riesgo la calidad ni el valor. Para una limpieza 
incondicional en cada ocasión, estos rollos de toallas secamanos de gran capacidad, suaves y a la vez muy absorbentes, 
están hechos de material 100 % reciclado y son perfectos para el uso en entornos muy concurridos donde la higiene es 
fundamental.  Fabricadas con la tecnología Light Dry Crepe (LDC), son absorbentes y resistentes, incluso cuando están 
mojadas, al evitar que se reblandezcan o se desgarren.  Tamaño de hoja individual: 38 cm (L) x 20 cm (An). Compatible con 
los dispensadores de paños Kimberly-Clark Professional* (códigos de producto 7087 y 7088). 6 rollos x 370 hojas de 2 capas, 
blancas (2.220 en total)

Material del Embalaje 
Secundario

Papel

Configuración del Empaquetado

Icono Unidad Dimensiones Peso(kg)

20.00 x 19.80 Altura x Diámetro(cm) 1.20

38.00 x 20.00 Longitud x Ancho(cm)

Dimensiones del Mandril (cm)Centre feed Roll 7.7Tipo de Rollo

Método de Blanqueo0 Libre de Cloro 
Elemental (ECF)

Fibra Virgen(%)

CapasSí 1Gofrado/textura

Código de Barra (Caja)No 05027375014260Perforada

Colour100 BlancoFibra Reciclada(%)

Especificaciones Producto Terminado
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• 6 rollos x 370 hojas de 2 capas, 
blancas (2.220 en total)

• Perfectas para áreas muy 
concurridas

• Absorbentes y resistentes, 
incluso cuando están mojadas

• 100% reciclado • compatible con los 
dispensadores 7087 y 7088.
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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 .

Normas y Símbolos Internacionales

Unidad de Venta Peso Neto(kg)Caja 7.062

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

8.15 53.5 x 37 x 20

Material del Embalaje Primario Pallet CompletoPlástico 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 4 6 24

Productos Relacionados

Código de 
Producto

Descripción Recommen-
dation

Apto para Dispensadores

7087     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispensador de Paños - Bobina de Dispensación 
Central  / Gris

7088     Dispensador de Paños - Bobina de Dispensación Central  / Blanco

información
La vision de KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL * es liderar el mundo en lo esencial para conseguir un lugar de trabajo más saludable, más seguro y más 
productivo. Reconocida por sus soluciones innovadoras y de calidad para los baños fuera-del-hogar, entornos de fabricación 'limpios' e 'industriales' y 
configuración DIY, las marcas globales de Kimberly-Clark Professional* incluyen KLEENEX ®, SCOTT(R) , WYPALL *, KLEENGUARD* Y KIMTECH *. 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL * es parte de la Corporación Kimberly-Clark

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 SPAIN
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