LA EVOLUCIÓN
DE LA LIMPIEZA!

LA EVOLUCIÓN DE LA LIMPIEZA!
Le brindamos a tu empresa la más completa línea de paños de limpieza,
una solución eficiente que permite alcanzar altos estándares de calidad
en los procesos, optimizando los costos con un producto a la medida
de tu necesidad.

DIFERENTES USOS PARA CADA FORMATO
Los rollos brindan una
mayor portabilidad y
facilidad de manipulación.
Se pueden transportar
rápidamente de un lugar
a otro y se pueden usar
en áreas reducidas que
necesiten limpieza.
Recomendado para
lugares con espacio
limitado y/o que tienen
poco o moderado nivel
de contacto con grasa
y suciedad, como
servicios de comida.

Las bobinas son opciones
más eficientes de paños
de limpieza por tener
mayor número de hojas
por unidad, reduciendo
el desperdicio de tiempo
en su reposición.
Recomendadas para
lugares con gran número
de empleados o que
tienen un alto nivel de
contacto con grasa
y suciedad como
las industrias.

Los paños doblados
tienen sus hojas apiladas
una encima de la otra
dentro de su embalaje
facilitando la manipulación
y la extracción de los
mismos. Son ideales para
trabajos con ubicación
fija que permitan su
rápida utilización.
Recomendado para
zonas de movimiento
limitado, tales como
hospitales, clínicas,
cafeterías, etc.

VENTAJAS VS. TOALLAS DE PAPEL Y PAÑOS
MAXWIPE

Toallas de papel

Trapos y paños
convenciales

Desempeño

Máxima absorción
y resistencia

Baja capacidad
de absorción
y resistencia

Irregularidad en
su capacidad y velocidad
de absorción

Economía

Excelente relación
costo en uso

Alto costo en uso

Alto costo unitario

Bajo desprendimiento de
pelusa. Evita la contaminación
cruzada

Alto desprendimiento
de pelusas

Desprenden hilos
y pelusas.
Generan mal olor

Mínimo espacio requerido

Mínimo espacio requerido

Empacado irregular que
ocupa mucho espacio

Higiene
Almacenamiento

IDEALES PARA DISTINTOS SEGMENTOS
Es la solución ideal para
optimizar los procesos, alcanzando
altos estándares de calidad
en las diversas áreas de trabajo:
HORECA, INDUSTRIAS,
OFICINAS Y SALUD

UNA SOLUCIÓN PARA CADA TAREA
MAXWIPE

MAX 80

MAX 80

MAX 70

MAX 60

MAX 50

INDUSTRIAS

HORECA

HORECA
INDUSTRIAS
OFICINAS

HORECA
SALUD
OFICINAS

OFICINAS
SALUD

COLOR

Resistencia
Absorción
Bajo despeluce
Apto para
Aceites y Grasas
Zonas recomendadas
de uso

ROLLO
PAÑOS DE LIMPIEZA

MAX 80
Especial para limpieza de aceites
y grasas pesadas.
Máxima resistencia y absorción.
Reemplaza trapos y paños
convencionales.
Nivel mínimo de despeluce.
Diseñados para ser reutilizables.

ÀREAS DE USO RECOMENDADAS

HORECA | INDUSTRIAS

ESPECIFICACIONES
Dimensiones por rollo

Tamaño por hoja

Embalaje

Color

Código

33 m de largo x 28 cm
de alto c/u aprox.

80 Paños de 28 cm
de alto x 41,5 cm
de ancho c/u aprox.

6 Rollos / Bolsa

Blanco

40967

ROLLO
PAÑOS DE LIMPIEZA

MAX 80
COLOR

Especial para limpieza de aceites
y grasas pesadas.
Máxima resistencia y absorción.
AZUL

VERDE

Reemplaza trapos y paños
convencionales.
Nivel mínimo de despeluce.

AMARILLO

Diseñados para ser reutilizables
y evitar la contaminación cruzada.

ROJO

ÀREAS DE USO RECOMENDADAS

HORECA

ESPECIFICACIONES
Dimensiones por rollo

Tamaño por hoja

Embalaje

Color

Código

33 m de largo x 28 cm
de alto c/u aprox.

80 Paños de 28 cm
de alto x 41,5 cm
de ancho c/u aprox.

6 Rollos / Bolsa

Verde
Azul
Rojo
Amarillo

40968
40969
40970
40971

ROLLO
PAÑOS DE LIMPIEZA

MAX 70
Especial para limpieza de aceites
y grasas.
Alta resistencia y absorción.
Reemplaza trapos y paños
convencionales.
Bajo nivel de despeluce.

ÀREAS DE USO RECOMENDADAS

HORECA | INDUSTRIAS | OFICINAS

ESPECIFICACIONES
Dimensiones por rollo

Tamaño por hoja

Embalaje

Color

Código

36,4 m de largo x 28 cm
de alto c/u aprox.

88 Paños de 28 cm
de alto x 41,5 cm
de ancho c/u aprox.

6 Rollos / Caja

Blanco

40959

BOBINA
PAÑOS DE LIMPIEZA

MAX 70
Especial para limpieza de aceites
y grasas.
Alta resistencia y absorción.
Reemplaza trapos y paños
convencionales.
Bajo nivel de despeluce.

ÀREAS DE USO RECOMENDADAS

HORECA | INDUSTRIAS

ESPECIFICACIONES
Dimensiones por rollo

Tamaño por hoja

Embalaje

Color

Código

361 m de largo x 28 cm
de alto c/u aprox.

870 Paños de 28 cm
de alto x 41,5 cm
de ancho c/u aprox.

1 Bobina / Bulto

Blanco

40958

DOBLADOS EN 4
PAÑOS DE LIMPIEZA

MAX 60
Ideal para todo tipo de superficies.
Buena velocidad de absorción.
Especial para aceites y agua.

ÁREAS DE USO RECOMENDADAS

HORECA | SALUD | OFICINAS

ESPECIFICACIONES
Dimensiones

Embalaje

Color

Código

50 Paños doblados
de 28 cm x 35 cm
c/u aprox.

8 Paquetes / Caja

Blanco

40964

BOBINA
PAÑOS DE LIMPIEZA

MAX 60
Ideal para todo tipo de superficies.
Buena velocidad de absorción.
Especial para aceites y agua.

ÀREAS DE USO RECOMENDADAS

HORECA | SALUD | OFICINAS

ESPECIFICACIONES
Dimensiones por rollo

Tamaño por hoja

Embalaje

Color

Código

300 m de largo x 25 cm
de alto c/u aprox.

890 Paños de 25 cm
de alto x 34 cm
de ancho c/u aprox.

1 Bobina / Bulto

Blanco

40952

BOBINA
PAÑOS DE LIMPIEZA

MAX 50
Ideal para limpieza de superficies lisas.
Especial para líquidos de baja densidad.
Trabajos livianos en general.

ÀREAS DE USO RECOMENDADAS

OFICINAS | SALUD

ESPECIFICACIONES
Dimensiones por rollo

Tamaño por hoja

Embalaje

Color

Código

309 m de largo x 30 cm
de alto c/u aprox.

690 Paños de 30 cm
de alto x 44,8 cm
de ancho c/u aprox.

1 Bobina / Bulto

Blanco

40953

PRÁCTICOS DISPENSADORES PARA BOBINAS
Brindan gran comodidad por su fácil utilización y
mantienen la higiene al evitar el contacto de las bobinas con el piso.
Su utilización genera una optimización en el costo por uso.

DE PARED
Código
Disp82255

Dimensiones
Ancho: 41 cm
Prof.: 27 cm
Altura: 48 cm

DE PIE
Código
Disp82260

Dimensiones
Ancho: 42 cm
Prof.: 48 cm
Altura: 84 cm

COMPATIBILIDAD
Bobinas
De pared
De pie

MAX 70

MAX 60

MAX 50

