
Datos del producto

Cod. SAP: 30240602

Formato: Doblada Hoja Sencilla

Presentación: 25 Paquetes de 150 Hojas

Marca: Scott®

Submarca: Essential™

EAN: 7702425810891

DUN: 17702425810898

Uso: Secado de manos 

Tráfico: Bajo

Tier: Better

Tecnología: AIRFLEX ™. 

Beneficios: Ultra absorbentes. Con empaque de 

autodispensación una a una

Composición: Fibra de celulosa

Descripción del producto

Específicaciones de paletizado

Paletizado Cantidad

Unidades por Tendido

Tendidos por Pallet

Unidades por Pallet

4

8

32

Específicaciones de empaque de producto

Variable Unidad

Largo

Ancho

Alto

mm

mm

mm

Peso Neto

Peso Bruto

kg

Empaque primario Envoltura de Papel

Empaque secundario Caja Corrugada

kg

Valor

558

408

241

5,4

6,1

Toalla de Manos Scott® 

Essential™ - Doblada 150 Hojas

Específicaciones Técnicas del producto

Variable Unidad

Ancho de Hoja

Longitud de Hoja

Número de Hojas

mm

mm

Color -

Conteo

Objetivo

223

241

Blanco

150

Especificaciones de paletizado 
y de empaque de producto

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



Tecnología y Certificaciones

Disposición Final

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.

Manipulación y Almacenamiento

Soluciones Profesionales
#EnBuenasManos

Tecnología AIRFLEX™: 

Nuestras toallas de mano poseen 

cámaras de aire entre las fibras, que 

atrapan un mayor volumen de agua para 

un secado de manos más eficiente. 

Certificación FSC: 

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

Certificación BASC: 

Garantiza que nuestra cadena de 

suministro, tiene estándares y 

procedimientos globales de seguridad 

para el comercio internacional

www.kcprofessional.com

Escanee el QR para ver 
el video de cómo se usa
el producto

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.


