
Ficha técnica

Toalla de Mano Scott® 150 Metros

Formato

Código SAP

Toalla rollo - Blanca - Simple Hoja

30204384

• Toalla de manos fabricada con nuestra exclusiva tecnología AIRFLEX*, propiedad de KIMBERLY-CLARK, con 

la cual es posible obtener un producto con excelentes características de absorción.

• Producto desarrollado para el secado de manos, así como usos alternativos en procesos que requieren alta 

capacidad de absorción.

• Un rollo equivale a más de 4 paquetes de toallas intercaladas.

• De contextura suave y embozada, no áspera al tacto.

Especificaciones 
Técnicas del Producto

Especificaciones 
de Producto y Empaque

Color

Tamaño de la hoja 20,5 cms. x 150 mts.

Gramaje 28 grs.

Origen Colombia

Unidad de Venta

Medidas del Corrugado Largo (cm). 45,3 / Ancho (cm). 30,4 / Altura (cm). 42

Peso por Unidad de Empaque Peso Bruto (kg) 12.200    Peso Neto (kg) 10.596

Código EAN 13 7702425532908

Código DUN 14 17702425532905

Dispensador

El dispensador que se adapta para esta toalla es:

• Dispensador Slim Roll   Código 30210379

Para mayor información sobre el equipo solicite la ficha técnica 

del mismo a su Ejecutivo de Ventas.

Usos

Por su presentación en rollo es ideal para zonas de 

mediano y bajo tráfico.

Almacenamiento

Los productos de papel no pierden sus propiedades 

siempre y cuando se almacenen en condiciones de 

baja humedad, lejos de la luz solar directa y se 

manipulen adecuadamente.

Tecnologías y Certificaciones

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional*

Prohibida su reproducción o vinculación
CONFIDENCIAL 

www.kcprofessional.com.ar
Contáctese con nosotros a kcpargentina.info@kcc.com o a nuestras
líneas gratuitas de atención al cliente: En Argentina 0800-6666-234 

®Marcas Registradas de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o de sus afiliados.
©KCWW KCP-LAO.

Descripción KCP TOA AIRFLEX RL SCOTT BL 1P 6X2X150

Certificación FSC: Papel proveniente de fuentes 
responsables.

Tecnología AIRFLEX*: Permite la formación de 
bolsillos de aire para una mayor absorción de líquidos.

Certificación ISO 9901:2008 e ISO 14001:2004 de 
Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistemas 
de Gestión Ambiental. 

Blanco Caja por 12 rollos

• Oficinas      • Hoteles      • Restaurantes

Lugares de Trabajo
Excepcionales


