
La alternativa eficiente 
a los trapos de un solo uso

El Paño de 
Limpieza de Uso 
Industrial de Tork® 
es la alternativa perfecta a los 
trapos de un solo uso ya que 
remueve efectivamente aceite, 
grasa y mugre. 

No es necesario 
intercambiar paños  
mientras cambias de disolventes, ya 
que el Paño de Limpieza Industrial 
trabaja con la mayoría de los 
disolventes para remover fácilmente 
aceite, grasa, lubricante y mugre por 
su fuerte textura y absorción.

Tork Paño de Limpieza 
Industrial

- Gris
- Hoja Simple

Código: TO70037

Sustentable

Ver  Certificación

Cuentan con la 
certificación FSC   
que demuestra que Tork cumple con 
los más elevados estándares 
sociales y ambientales del mercado.
*Código de la certificación: SA-COC-008266

Contáctanos

contactochile@essity.com

+56 9 7581 6978

Buscar distribuidor

Tork Chile

Tork Chile y Argentina

Tork

www.tork.cl

Hoja

Características del producto

Celulosa/Poliéster/
Polipropileno/Aditivos
funcionales

35.5

42.8

120

1185.1

Simple

EAN 13 7322540862546

Holanda

Material

Ancho paño 
desdoblado cm

Largo paño 
desdoblado cm

Paños x paquete

Peso Neto g 
paquete 

Origen

PolipropilenoEmpaque paquete

Paletizado

Capas 7

Bulto / Capa 5

Unidades x pallet 35

Información técnica 
del empaque secundario

Ancho cm Caja

Largo cm Caja

36.8

Paquetes x Caja

55.8

Peso Bruto Kg

5

Dun 14

Empaque 
caja

6.6

7322540862553

Cartón 
Corrugado

Alto cm Caja 17.5

Consumibles 

Paño suave y flexible para 
entrar en los espacios más 

difíciles sin necesidad 
de tallar 

Agua y aceite

Ideales para 
disolventes

 Suave

Flexible

Productos Similares

Su empaque 
Easy Handling 
reduce el tamaño del empaque 
ocupando menos espacio. 

Su apertura fácil hace que sea más 
sencillo tomar el paño.

El paño de material de 
tela sin tejer de Tork® 
cuenta con tecnología excelCLEAN® 
garantizando un alto rendimiento y 
durabilidad.

Los productos con excelCLEAN® 
también necesitan hasta un 41% 
menos de disolventes que los trapos, 
lo que ayuda a reducir costos 
y mejorar las condiciones de trabajo.

1x280

- Contenido 1 rollo
- Hoja Simple
- Ancho del rollo 32 cm
- Largo del rollo 106.4 m
- Hojas x rollo 280

Tork Paño de Limpieza 
de Uso Intensivo
 
Código: TO70036

1

https://www.tork.cl/distributor-finder
https://www.facebook.com/TorkChile
https://www.youtube.com/user/TorkChile
https://www.linkedin.com/showcase/tork-a-global-professional-hygiene-brand/?viewAsMember=true
https://www.tork.cl/
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