
Formato Rollo – Hoja Sencilla

Código SAP 30228197

Presentación 4 Rollos de 200m 

Código EAN13 7702425809222

Código ITF 14/DUN
17702425809229

Toalla SCOTT® - Rollo 200m

Especificación de producto

Las toallas SCOTT® Ahorramax cuentan con tecnología AIRFLEX la cual las hace muy eficientes por

su rapidez de absorción . Es Ideal para un tráfico medio.

Variable Unidad Mínimo Objetivo Máximo

Peso Base / Gramaje g/m² 19 20 21

Ancho de la Hoja mm 194

Diámetro mm 156 157 158

Longitud m 200

Color - Blanco

Especificación de Empaque y Paletizado

Empaque Primario Bolsa de polietileno

Paletizado Cantidad

Unidades por Tendido 9

Tendidos por Estiba 9

Unidades por Estiba 81

Dimensiones de la Estiba: 120x100 cm

Variable Unidad Valor

Largo mm 314

Ancho mm 314

Alto mm 194

Peso Neto kg 3,256

Peso Bruto kg 3,770



MOD Slim Roll (30217685)

La degradación del material luego de disponerlo en un relleno sanitario depende de la

biodegradabilidad de sus componentes. Disponer según la normativa de cada país.

Material higroscópico, se debe almacenar bajo techo, evitando la humedad externa y el sol;

almacénese sobre plataformas de madera o estanterías para evitar contacto con el suelo y en

posición horizontal para evitar posible deformación del mismo. Dichas condiciones garantizan

una vida útil mínima de 3 años.

Dispensador Recomendado

Tecnología y Certificaciones

Disposición Final

Manipulación y almacenamiento

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados a Kimberly-Clark Proffesional Prohibida su reproducción o vinculación. CONFIDENCIAL

Tecnología AIRFLEX: Entre 30% y

50% menos de fibras vs toallas con

tecnología convencional.

Mejor secado vs tecnología de papel

convencional debido a cámaras de aire

Certificación BASC: Garantiza que

nuestra cadena de suministro, tiene

estándares y procedimientos globales

de seguridad para el comercio

internacional

Contamos con certificaciones

forestales internacionales que

nos ayudan a gestionar la cadena

de custodia de nuestra materia

prima de origen forestal.

ISO 9001/ ISO 14001 : Sistemas

de Gestión de la Calidad y

Sistemas de Gestión Ambiental.


