
TELAS NO TEJIDAS
LIMPIEZA GENERAL

EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN

· Alta absorción
· Aplicación de sanitizante
· Baja generación de partículas
· Bajo contenido iónico
· Excelente resistencia en seco
  y húmedo

· Mejor saturación en paños
· Paño para procesos
  de limpieza
· Resistencia a solventes
  y químicos
· Suavidad
· Uniformidad y consistencia

· Acondicionamiento
· Almacén
· Aplicación
  de sanitizantes
· Control de calidad
· Producción
· Secado
· Usos múltiples

Características: Áreas de uso:

El paño de limpieza es muy absorbente y resistente ya que se fabrica utilizando la 
tecnología de jets de agua a alta presión y calor para fusión de sus fibras.

Composición:
54% polister / 46% celulosa

Este paño no contiene ningún tipo de pegamento o aglutinante, libre de pelusa, lo que 
elimina el riesgo de contaminación de producto o de reacciones alérgicas en el usuario. 
Esto hace posible la formación de estructuras de muy alta pureza - una importante ventaja 
en numerosas aplicaciones como, particularmente de tipo médico, limpieza ingenieril, 
y muchas otras aplicaciones como productos de consumo.

Ideal para actividades de limpieza en áreas de cuartos limpios para la industria 
farmaceútica.

Se recomienda para limpieza de manos después del trabajo, derrames ligeros y limpieza 
de  equipos, instrumental, mesas de trabajo y bandas  transportadoras. 



PROPIEDADES UNIDADES VALOR TÍPICO

Peso bse

Espesor

Resisitencia en seco XD

Resisitencia en seco MD

Capacidad de absorbencia:

· Intrínseco

· Extrínseco

Rango de absorbencia:

· Intrínseco

· Extrínseco

oz/yd2

mils

kgf

kgf

ml/g

ml/m2

ml/g/s

ml/m2/s

2.20

15.0

10.88

18.59

4.73

316

17.1

1273

ÁREA DE USO MODELO PRESENTACIÓN ESPESOR
IN

Limpieza
general
ligera

Limpieza
general alta

E-4365

E-4142

6 bolsas
50 paños
por bolsa
300 paños
por caja

31x43 cm 1.6 15

COLOR

Blanco

6 bolsas
50 paños
por bolsa
300 paños
por caja

31x43 cm 2.2 15 Azul
cielo

DIMENSIÓN
DEL PAÑO

PESO BASE
OZ/YD
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