
Descripción KCP TOA IND WYPALL L20 RLL 1P 2200X1X1

Formato Rollo

Código SAP 30221719

Presentación 1 Rollo

Composición 100% FR

EAN 13 7702425802056

ITF 14 7702425802063

Las toallas con tecnología AIRFLEX*, poseen excelentes características de absorción, resistencia y voluminosidad.

Tecnologías y Certificaciones

Certificado FSC:   Procedente de fuentes responsables

Tecnología AIRFLEX: A diferencia de la tecnología Tissue no utiliza Vapor ni Secador. El secado 
es por medio de aire caliente ,  soplado por medio de ventiladores  y dicho aire es forzado a 
atravesar la Hoja de papel  arrastrando la mayor cantidad de Agua y producir el efecto del 
colchones de Aire en la Hoja que se traducen en un aumento considerable de Calibre en el 
producto final y gracias a esto se obtiene un producto con un alto nivel de absorbencia y 
Resistencia.

Certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 de Sistemas de Gestión de la Calidad y

Sistemas de Gestión Ambiental.

Usos y aplicaciones

Limpieza de superficies.

FICHA TÉCNICA

Alternativas de Disposición Final

 Como fuente de energía: El poder calorífico es aprovechable en la generación de energía para nuevos procesos productivos cuando es          

incinerado en calderas y hornos industriales. En labores de limpieza donde se han utilizado solventes y combustibles, estos serían 

generadores potenciales de energía.

 En rellenos sanitarios: La degradación del material luego de disponerlo en un relleno sanitario depende de la biodegradabilidad de sus 

componentes. Disponer según normas de disponibilidad final de cada país.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. Prohibida su reproducción o vinculación.

VARIABLE UNIDADES           OBJETIVO   MÍNIMO      MÁXIMO

Actualización: 03/03/2015

Gramaje g/m2 34 31.6 36.4

Calibre mil pulg 11 7.4 14.6

Diametro del Rollo mm 260 252 268

Ancho de hoja mm 225 220 230

Largo de hoja mm 250 248 252

Metros por rollo mts 550 - 551

Resistencia en seco Longitudinal gf/3’’ 5300 2900 7700

Resistencia en seco Transversal gf/3’’ 3000 1800 4200

Resistencia en húmedo Transversal gf/3’’ 1140 540 1740

Capacidad Específica de Absorción de Agua g/g 5,8 3 7

Velocidad de Absorción Agua seg 6 1 10

Manipulación,  Almacenamiento y/o Arrume
Material higroscópico, se debe almacenar bajo techo y protegido de la humedad externa. Evite la presencia de olores penetrantes 
cerca del producto.
Arrume las bolsas sobre plataformas de madera o estanterías, separándolas del suelo.
 Arrume las bolsas (embalaje del producto) en posición horizontal debido a que son más estables y a la vez se garantiza que las 

bolsas no se deformen e impacten el producto.
 Las bolsas con el producto deben almacenarse en bodegas o almacenes techados, cerrados y bien ventilados, evitando la 

humedad, el sol directo y el exceso de calor. 


