
Soluciones
de higiene, bienestar

y productividad



En Kimberly-Clark Professional, las personas son nuestra razón de ser y la principal 
motivación de nuestro trabajo. No sólo nos esforzamos en desarrollar productos diferenciadores 
y servicios que ofrezcan valor a nuestros clientes, sino que también nos preocupamos por la 
gente, por sus sueños y por aquellos que los rodean. Trabajamos con nuestros clientes, desde 
sus oficinas hasta sus procesos productivos, para entender sus necesidades y juntos construir 
LUGARES DE TRABAJO EXCEPCIONALES, Más Saludables, Más Seguros, Más Productivos 
y Más Sustentables.
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En Kimberly-Clark Professional, las personas son nuestra razón de ser y la principal 
motivación de nuestro trabajo. No sólo nos esforzamos en desarrollar productos diferenciadores 
y servicios que ofrezcan valor a nuestros clientes, sino que también nos preocupamos por la 
gente, por sus sueños y por aquellos que los rodean. Trabajamos con nuestros clientes, desde 
sus oficinas hasta sus procesos productivos, para entender sus necesidades y juntos construir 
LUGARES DE TRABAJO EXCEPCIONALES, Más Saludables, Más Seguros, Más Productivos 
y Más Sustentables.
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Un completo Programa de Bienestar que te ayudará a crear LUGARES DE TRABAJO 
EXCEPCIONALES más saludables. ¿Cómo? educando, motivando y promoviendo cultura 
y hábitos de higiene para que tus colaboradores estén más sanos, más productivos y más 
comprometidos. 
LA SALUD ESTA EN TUS MANOS* irá informando de forma lúdica e interactiva, las acciones 
a realizar para mantener un estilo de vida más saludable y un entorno de trabajo más limpio, 
agradable y sano.  
Así mismo te va a ayudar a cortar la cadena de transmisión de gérmenes para disminuir los 
índices de ausentismo laboral por enfermedades comunes. 

Bienvenido a
La Salud está en tus Manos*

Más
Saludables

¿Beneficios para tu empresa?
Colaboradores
más sanos

Mejora el protocolo de higiene 
y ayuda a reducir los niveles 
de contaminación que causan 
enfermedades.  

Colaboradores
más comprometidos

Genera un mayor sentido de pertenencia 
en tus colaboradores a medida que ellos 
perciben que su compañía se preocupa 
por su salud y bienestar.    

Colaboradores
más productivos

Cuando tus colaboradores están 
más sanos y comprometidos, se 
sienten más motivados a hacer un 
esfuerzo adicional por su compañía.   

Fomentando
Salud y bienestar

Ayudando a prevenir
desmotivación y ausentismo 
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Todas nuestras toallas de mano 
tienen la certificación FSC

Toallas
de manos

FSC es una organización internacional que promueve la gestión responsable de los bosques del mundo. 

1.
Lava
Lava tus manos con agua 
y jabón; es la mejor forma 
de eliminar gérmenes y 
bacterias.  

2.
Seca
Seca tus manos con una
toalla de papel; reduce la
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%.    

3.
Sanitiza

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Los productos con el 
sello FSC Mix apoyan el 
desarrollo del sistema 
forestal responsable. 

El sello FSC Recycled 
certifica que el producto 
ayuda a la reutilización 
de recursos forestales. 

Conoce el uso de las Toallas en un
correcto lavado de manos

Airflex es una tecnología exclusiva desarrollada por Kimberly-Clark Corporation 
que garantiza un proceso de secado más rápido y fácil, gracias a su sistema de 
bolsillos de aire que permiten que los líquidos penetren, aumentando la 
velocidad de absorción. También permite que las fibras se mantengan enteras, 
haciendo que la toalla sea mucho mas resistente. Con esto se reduce la cantidad 
de toallas utilizadas.

Más ecológicoMás ahorro Más resistente Más absorbente



Airflex es una tecnología exclusiva desarrollada por Kimberly-Clark Corporation 
que garantiza un proceso de secado más rápido y fácil, gracias a su sistema de 
bolsillos de aire que permiten que los líquidos penetren, aumentando la 
velocidad de absorción. También permite que las fibras se mantengan enteras, 
haciendo que la toalla sea mucho mas resistente. Con esto se reduce la cantidad 
de toallas utilizadas.

Más ecológicoMás ahorro Más resistente Más absorbente



2. SECA 3. SANITIZA1. LAVA Lava tus manos con 
agua y jabón; es la 
mejor forma de eliminar 
gérmenes y bacterias.   

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Seca tus manos con una 
toalla de papel; reduce la 
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%.8

Ideal para espacios reducidos

Toalla hoja doble Kleenex® Suprime Airflex* 80 mts. La toalla con mejor imagen

 

        

Beneficios
Sistema con auto corte de 25 cm cada hoja, generando 
ahorros en papel.

Altamente resistente.

Sistema más higiénico ya que no se toca el dispensador.

Recomendado para baños individuales o espacios pequeños.

Color blanco.

BENEFICIOS
Calidad premium.

Mejor imagen.

Alta absorción y calidad gracias a 
tecnología Airflex y su formato doble 
hoja.

Producida con fibra de eucalipto y 
bambú altamente sustentable.

Toalla doble hoja Kleenex® 
Supreme Airflex*  80 mts.
Código: 30210415

Presentación: Caja x 6 rollos de 80 mts.
Ideal para:

Restaurantes OficinasHoteles

Dispensador Slim Roll

Dispensador de toallas de mano en rollo.
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30210379
Medidas: 17,7x30,4x31,7 cm

Diseño elegante y tamaño versátil

Toalla hoja simple Jumbo Kleenex® Airflex* 129.5 mts. La toalla multipropósito

 

        

Beneficios
Sistema con auto corte de 27,5 cm cada hoja, generando 
ahorro en papel.

Altamente resistente.

Sistema más higiénico ya que no se toca el dispensador.

Recomendando para baños de mediano y alto tráfico.

Color blanco.

BENEFICIOS
Excelente capacidad de retención de 
líquidos.

Mayor velocidad de absorción y 
resistencia en húmedo gracias a su 
tecnología Airflex.

Calidad Premium.

Alto gramaje.

Toalla hoja simple Jumbo 
Kleenex® Airflex* 129,5 mts.
Código: 30170892

Presentación: Caja x 12 rollos
de 129.5 mts. c/u.

Ideal para:

Dispensador Jumbo Hands Free

Restaurantes OficinasAlto tráfico Gobierno Educación

Dispensador de toallas de mano en rollo.
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30206315
Medidas: 25x40x32,5 cm

Toallas de manos en rollo



Más ahorro Más resistente Más absorbente Más ecológico
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Diseño elegante y tamaño versátil

Toalla hoja simple Jumbo Kleenex® Airflex* 129.5 mts. La toalla multipropósito

 

        

Beneficios
Sistema con auto corte de 27,5 cm cada hoja, generando 
ahorro en papel.

Altamente resistente.

Sistema más higiénico ya que no se toca el dispensador.

Recomendando para baños de mediano y alto tráfico.

Color blanco.

BENEFICIOS
Excelente capacidad de retención de 
líquidos.

Mayor velocidad de absorción y 
resistencia en húmedo gracias a su 
tecnología Airflex.

Calidad Premium.

Alto gramaje.

Toalla hoja simple Jumbo 
Kleenex® Airflex* 129,5 mts.
Código: 30170892

Presentación: Caja x 12 rollos
de 129.5 mts. c/u.

Ideal para:

Dispensador Jumbo Hands Free

Restaurantes OficinasAlto tráfico Gobierno Educación

Dispensador de toallas de mano en rollo.
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30206315
Medidas: 25x40x32,5 cm

Toallas de manos en rollo



2. SECA 3. SANITIZA1. LAVA Lava tus manos con 
agua y jabón; es la 
mejor forma de eliminar 
gérmenes y bacterias.   

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Seca tus manos con una 
toalla de papel; reduce la 
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%.10

 

Ideal para espacios reducidos

 

        

Beneficios
Sistema con auto corte de 25 cm cada hoja, generando 
ahorros en papel.

Altamente resistente.

Sistema más higiénico ya que no se toca el dispensador.

Recomendado para baños individuales o espacios pequeños.

Color blanco.

Dispensador Slim Roll

Toalla hoja simple Scott® Airflex* 150 mts.
Excelente relación costo beneficio

Ideal para:
Restaurantes Oficinas SaludGobierno Manufactura

BENEFICIOS
Alta absorción gracias a tecnología 
Airflex.

Gran resistencia y rendimiento.

Dos toallas son suficientes.

Toalla hoja simple Scott® 
Airflex* 150 mts.
Código: 30204384

Presentación: Caja x 12 rollos de 
150 mts.

Dispensador de toallas de mano en rollo.
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30210379
Medidas: 17,7x30,4x31,7 cm

Diseño elegante y tamaño versátil

 

        

Beneficios
Sistema con auto corte de 27,5 cm cada hoja, generando 
ahorro en papel.

Altamente resistente.

Sistema más higiénico ya que no se toca el dispensador.

Recomendando para baños de mediano y alto tráfico.

Color blanco.

Dispensador Jumbo Hands Free

Toalla hoja simple Jumbo Scott® Airflex* 305 mts. Máximo rendimiento para el secado de manos

BENEFICIOS
Excelente capacidad de retención de 
líquidos.

Mayor velocidad de absorción y 
resistencia en húmedo gracias a su 
tecnología Airflex.

Calidad Premium.

Alto gramaje.

Toalla hoja simple Jumbo
Scott® Airflex* 305 mts.
Código: 30204303

Presentación: Caja x 6 rollos de 305 mts.
Ideal para:

Alto tráfico Gobierno Educación Oficinas Salud

Dispensador de toallas de mano en rollo.
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30206315
Medidas: 25x40x32,5 cm

Toallas de manos en rollo



Más ahorro Más resistente Más absorbente Más ecológico
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Diseño elegante y tamaño versátil

 

        

Beneficios
Sistema con auto corte de 27,5 cm cada hoja, generando 
ahorro en papel.

Altamente resistente.

Sistema más higiénico ya que no se toca el dispensador.

Recomendando para baños de mediano y alto tráfico.

Color blanco.

Dispensador Jumbo Hands Free

Toalla hoja simple Jumbo Scott® Airflex* 305 mts. Máximo rendimiento para el secado de manos

BENEFICIOS
Excelente capacidad de retención de 
líquidos.

Mayor velocidad de absorción y 
resistencia en húmedo gracias a su 
tecnología Airflex.

Calidad Premium.

Alto gramaje.

Toalla hoja simple Jumbo
Scott® Airflex* 305 mts.
Código: 30204303

Presentación: Caja x 6 rollos de 305 mts.
Ideal para:

Alto tráfico Gobierno Educación Oficinas Salud

Dispensador de toallas de mano en rollo.
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30206315
Medidas: 25x40x32,5 cm

Toallas de manos en rollo



2. SECA 3. SANITIZA1. LAVA Lava tus manos con 
agua y jabón; es la 
mejor forma de eliminar 
gérmenes y bacterias.   

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Seca tus manos con una 
toalla de papel; reduce la 
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%.12

 

BENEFICIOS
Libre de colorantes, recomendado para 
plantas procesadoras de alimentos.

Mayor velocidad de absorción y 
resistencia en húmedo gracias a su 
tecnología Airflex.

Alto metraje.

Diseño elegante y tamaño versátil

 

        

Beneficios
Sistema con auto corte de 27,5 cm cada hoja, generando 
ahorro en papel.

Altamente resistente.

Sistema más higiénico ya que no se toca el dispensador.

Recomendando para baños de mediano y alto tráfico.

Color blanco.

Dispensador Jumbo Hands Free

Toalla hoja simple Jumbo Scott® Pure Airflex* 350 mts. La toalla 100% fibra virgen

Toalla hoja simple Jumbo
Scott® Airflex* 350 mts.
Código: 30215880

Presentación: Caja x 6 rollos de 350 mts.Ideal para:
Plantas

Productivas
Alto tráfico Manufactura Salud

Dispensador de toallas de mano en rollo.
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30206315
Medidas: 25x40x32,5 cm

Salud

Toalla  hoja simple Kleenex® Interfoliada Scottfold La toalla de presentación superior para espacios pequeños

BENEFICIOS
Toalla gruesa y de alta calidad.

Garantiza un proceso de secado más 
rápido y más fácil.

Mayor velocidad de absorción.

Resistencia en húmedo.

Alto gramaje.

Toalla hoja simple Kleenex® 
Interfoliada Singlefold
Código: 30210092

Presentación: Caja x 25 paquetes
de 120 un.

Ideal para:
Restaurantes OficinasHoteles

Dispensador Compacto Windows Tamaño ideal para espacios reducidos

 

        

Beneficios
Fácil recarga del producto.

Dispensa una a una.

Ventana para verificar necesidad de reabastecimiento.

Color blanco.

Dispensador compacto windows.
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30193247
Medidas: 59,5x61,5x31 cm

Toallas de manos en rollo



Más ahorro Más resistente Más absorbente Más ecológico
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Salud

Toalla  hoja simple Kleenex® Interfoliada Scottfold La toalla de presentación superior para espacios pequeños

BENEFICIOS
Toalla gruesa y de alta calidad.

Garantiza un proceso de secado más 
rápido y más fácil.

Mayor velocidad de absorción.

Resistencia en húmedo.

Alto gramaje.

Toalla hoja simple Kleenex® 
Interfoliada Singlefold
Código: 30210092

Presentación: Caja x 25 paquetes
de 120 un.

Ideal para:
Restaurantes OficinasHoteles

Dispensador Compacto Windows Tamaño ideal para espacios reducidos

 

        

Beneficios
Fácil recarga del producto.

Dispensa una a una.

Ventana para verificar necesidad de reabastecimiento.

Color blanco.

Dispensador compacto windows.
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30193247
Medidas: 59,5x61,5x31 cm

Toallas de manos en rollo



2. SECA 3. SANITIZA1. LAVA Lava tus manos con 
agua y jabón; es la 
mejor forma de eliminar 
gérmenes y bacterias.   

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Seca tus manos con una 
toalla de papel; reduce la 
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%.14

 

Salud

Ideal para:
Restaurantes OficinasHoteles

Toalla  hoja simple Scott® Interfoliada Multifold La toalla interfoliada multipropósito

BENEFICIOS
Permite un proceso de secado más 
rápido y más fácil.

Mayor velocidad de absorción y 
resistencia en húmedo gracias a 
tecnología Airflex.

Sistema que asegura un dispensado 
una a una.

Toalla hoja simple Scott®

Interfoliada Multifold
Código: 30204383

Presentación: Caja x 20 paquetes de 
175 un.

Dispensador Compacto Windows Tamaño ideal para espacios reducidos

 

        

Beneficios
Fácil recarga del producto.

Dispensa una a una.

Ventana para verificar necesidad de reabastecimiento.

Color blanco.

Dispensador compacto windows.
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30193247
Medidas: 59,5x61,5x31 cm

 

Producida
con fibras
de rápida

renovación

Una nueva era de
diversificación de
fibras comienza ahora.

El eucaliptu se destaca por ser uno de
los árboles de más rápido crecimiento
en el mundo y hoy se encuentra
presente en algunas de nuestras toallas
Kimberly Clark Professional*.   

EUCALIPTO

Toallas de manos en rollo



 

Producida
con fibras
de rápida

renovación

Una nueva era de
diversificación de
fibras comienza ahora.

El eucaliptu se destaca por ser uno de
los árboles de más rápido crecimiento
en el mundo y hoy se encuentra
presente en algunas de nuestras toallas
Kimberly Clark Professional*.   

EUCALIPTO
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Jabones
y alcoholes
de mano

Un lugar de trabajo más productivo
es aquel donde se fomentan
hábitos saludables.   

Máxima higiene y
menor costo en uso 
Todo nuestro portafolio de jabones y alcohol para manos está enfocado en el bienestar de los 
empleados. El lavado de manos sigue siendo la mejor manera de evitar la propagación de 
gérmenes, cortando la cadena de transmisión de los mismos que originan enfermedades. 

Más
Saludables



Máxima higiene y
menor costo en uso 
Todo nuestro portafolio de jabones y alcohol para manos está enfocado en el bienestar de los 
empleados. El lavado de manos sigue siendo la mejor manera de evitar la propagación de 
gérmenes, cortando la cadena de transmisión de los mismos que originan enfermedades. 

Más
Saludables



2. SECA 3. SANITIZA1. LAVA Lava tus manos con 
agua y jabón; es la 
mejor forma de eliminar 
gérmenes y bacterias.   

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Seca tus manos con una 
toalla de papel; reduce la 
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%. Más ahorro Más resistente Más absorbente Más ecológico
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Jabón Dermo en Espuma 800ml. Kleenex®

 Limpieza profunda mientras cuidas tus manos

BENEFICIOS
Agradable aroma.

Espuma densa.

Con hidratantes que previenen resequedad e 
irritación de la piel.

Repuesto descartable con válvula incorporada, 
evita la contaminación cruzada y maximiza la 
higiene.

Máximo ahorro, hasta 2.000 usos por sachet.

Sellado al vacio, evita proliferación de hongos.

Jabón dermo en Espuma 
800ml. Kleenex®

Código: 30197006

Presentación: Caja x 6 repuestos de 
800ml. 

Ideal para:
SaludHotelesRestaurantes Oficinas

Excelente opción de
calidad e imagen

 

        Fabricado con Poliestireno de alto impacto.
Capacidad: 800ml.

Dispensador Jabón en Espuma

Código: 30163094
Medidas: 29,5x64,5x28,5 cm

Beneficios
Diseño moderno ideal para sus instalaciones.

Barra antimicrobiana que evita el crecimiento de microorganismos.

Dispensación de 0.4ml. por dosis, garantiza máximo ahorro.

No gotea ni derrama el producto.

Fácil instalación.

Color blanco favoreciendo la inocuidad.

Menor costo en uso, mayor rendimiento.

Jabones



Más ahorro Más resistente Más absorbente Más ecológico
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Jabón Dermo en Espuma 800ml. Kleenex®

 Limpieza profunda mientras cuidas tus manos

BENEFICIOS
Agradable aroma.

Espuma densa.

Con hidratantes que previenen resequedad e 
irritación de la piel.

Repuesto descartable con válvula incorporada, 
evita la contaminación cruzada y maximiza la 
higiene.

Máximo ahorro, hasta 2.000 usos por sachet.

Sellado al vacio, evita proliferación de hongos.

Jabón dermo en Espuma 
800ml. Kleenex®

Código: 30197006

Presentación: Caja x 6 repuestos de 
800ml. 

Ideal para:
SaludHotelesRestaurantes Oficinas

Excelente opción de
calidad e imagen

 

        Fabricado con Poliestireno de alto impacto.
Capacidad: 800ml.

Dispensador Jabón en Espuma

Código: 30163094
Medidas: 29,5x64,5x28,5 cm

Beneficios
Diseño moderno ideal para sus instalaciones.

Barra antimicrobiana que evita el crecimiento de microorganismos.

Dispensación de 0.4ml. por dosis, garantiza máximo ahorro.

No gotea ni derrama el producto.

Fácil instalación.

Color blanco favoreciendo la inocuidad.

Menor costo en uso, mayor rendimiento.

Jabón Dermo en Espuma Automático 1000ml. Kleenex®

 Más higiene, más rendimiento, mejor imagen

Ideal para:
Restaurantes

Una opción elegante y moderna

 

        

Dispensador electrónico Jabón en Espuma

BENEFICIOS
Agradable aroma.

Espuma densa.

Con hidratantes que previenen resequedad e 
irritación de la piel.

Repuesto descartable con válvula incorporada, 
evita la contaminación cruzada y maximiza la 
higiene.

Máximo ahorro, hasta 2.500 usos por sachet.

Sellado al vacio, evita proliferación de hongos.

Posee certificado Green Seal.

Jabón Dermo en Espuma 
Automático 1000ml. Kleenex®

Código: 30197010

Presentación: Caja x 4 repuestos de 
1000ml.

Hoteles Oficinas SaludEducación

Beneficios
Diseño moderno ideal para sus instalaciones.
Dispensador con tecnología smart sensor, entregando la dosis justa 
y generando ahorros (0.4ml. por dosis).
No gotea ni derrama el producto.
Fácil instalación.
Color blanco favoreciendo la inocuidad.
Utiliza 4 pilas tamaño C, que duran más de 6 meses*.
Sistema de alerta que facilita la reposición.   

* Dependiendo del tráfico del baño

Fabricado con Poliestireno de alto impacto.
Capacidad: 1000ml.

Código: 30216856
Medidas: 14x14x28 cm

Jabones



2. SECA 3. SANITIZA1. LAVA Lava tus manos con 
agua y jabón; es la 
mejor forma de eliminar 
gérmenes y bacterias.   

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Seca tus manos con una 
toalla de papel; reduce la 
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%. Más ahorro Más resistente Más absorbente Más ecológico
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Jabón Handlotion Spray 400ml. Scott®  Limpieza profunda y al mejor rendimiento

BENEFICIOS
Con hidratantes que previenen resequedad 
e irritación de la piel.

Completamente sellado, evita su contami-
nación y generación de hongos.

Repuesto descartable. 

Máximo ahorro, hasta 2.000 usos por 
repuesto.

Agradable aroma.

Color rosado.   

Jabón Handlotion Spray 
400ml. Scott® 
Código: 30197007

Presentación: Caja x 6 repuestos de 
400ml. 

Tamaño ideal para
espacios reducidos

 

        

Dispensador Jabón en Spray

Beneficios
Diseño moderno.

Barra antimicrobiana que evita el crecimiento de microorganismos.

Dispensación de 0.2ml. por dosis, garantiza máximo ahorro.

No gotea ni derrama el producto. Cero desperdicio. 

Color blanco favoreciendo la inocuidad.

Menor costo en uso.

Ideal para:

EducaciónHotelesRestaurantes Oficinas Salud Manufactura Gobierno

   Fabricado con Poliestireno de alto impacto.
Capacidad: 400ml.

Código: 30152702
Medidas: 10,5x14x21,5 cm

Jabones
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Jabón Handlotion Spray 800ml. Scott®

Limpieza profunda y al mejor rendimiento
BENEFICIOS
Con hidratantes que previenen resequedad 
e irritación de la piel.

Completamente sellado, evita su contami-
nación y generación de hongos.

Repuesto descartable. 

Máximo ahorro, hasta 4.000 usos por 
repuesto.

Agradable aroma.

Color rosado.   

Jabón Handlotion Spray 
800ml. Scott® 
Código: 30197083

Presentación: Caja x 6 repuestos de 
800ml. 

Ideal para:

EducaciónHotelesRestaurantes Oficinas Salud Manufactura Gobierno

Tamaño ideal para baños de
alto tráfico

 

           Fabricado con Poliestireno de alto impacto.
Capacidad: 800ml.

Código: 30180251
Medidas: 33x41,5x36,5 cm

Dispensador Jabón en Spray

Beneficios
Diseño moderno.

Barra antimicrobiana que evita el crecimiento de microorganismos.

Dispensación de 0.2ml. por dosis, garantiza máximo ahorro.

No gotea ni derrama el producto. Cero desperdicio. 

Color blanco favoreciendo la inocuidad.

Menor costo en uso.

 
Jabones



2. SECA 3. SANITIZA1. LAVA Lava tus manos con 
agua y jabón; es la 
mejor forma de eliminar 
gérmenes y bacterias.   

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Seca tus manos con una 
toalla de papel; reduce la 
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%. Más ahorro Más resistente Más absorbente Más ecológico
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Tamaño ideal para baños de
alto tráfico

 

Dispensador Jabón en Spray

Beneficios
Diseño moderno.

Barra antimicrobiana que evita el crecimiento de microorganismos.

Dispensación de 0.2ml. por dosis, garantiza máximo ahorro.

No gotea ni derrama el producto. Cero desperdicio. 

Color blanco favoreciendo la inocuidad.

Menor costo en uso.

Jabón Scott® Pro-Hygienic 800ml.
Máxima limpieza y al mejor rendimiento

BENEFICIOS
Con hidratantes que previenen resequedad 
e irritación de la piel.

Completamente sellado, evita su contami-
nación y generación de hongos.

Lavado de manos especializado.

Recomendado para plantas de alimentos, 
restorantes y casinos.

Con triclosan al 0,5%.

Repuesto descartable. 

Máximo ahorro, hasta 4.000 usos por 
repuesto.

Incoloro e inoloro.

Jabón Scott® Pro-Hygienic 
800ml.
Código: 30213451

Presentación: Caja x 6 repuestos de 
800ml. 

Ideal para:
Restaurantes HotelesPlantas Productivas

           Fabricado con Poliestireno de alto impacto.
Capacidad: 800ml.

Código: 30180251
Medidas: 33x41,5x36,5 cm

 

Jabón Industrial Scott® Super Duty

Ideal para:
Manufactura

BENEFICIOS
Formulado para limpiar la suciedad más 
resistente incluyendo grasas, breas, etc.

Con componentes naturales y Aloe Vera para 
cuidar la piel.

No contiene disolventes derivados del 
petróleo que resecan la piel. 

Tiene componentes naturales que ayudan a 
cuidar la piel y granos de polímero que 
proporcionan un lavado eficiente.

Jabón Industrial Scott®

Super Duty
Código: 30155647

Presentación: Caja x 2 repuestos de 3,5lt.

Gran autonomía e ideal para
ambientes sucios

 

 

Dispensador Sanituff

Beneficios
Permite el uso controlado.

Más rendidor, impactando en el ahorro de costos.

Color negro favorenciendo la limpieza.

Capacidad: 3,5 lt Código: 30155500
Medidas: 28x47,2x24 cm

La solución para niveles de suciedad alta y trabajos pesados

Jabones
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Jabón Industrial Scott® Super Duty

Ideal para:
Manufactura

BENEFICIOS
Formulado para limpiar la suciedad más 
resistente incluyendo grasas, breas, etc.

Con componentes naturales y Aloe Vera para 
cuidar la piel.

No contiene disolventes derivados del 
petróleo que resecan la piel. 

Tiene componentes naturales que ayudan a 
cuidar la piel y granos de polímero que 
proporcionan un lavado eficiente.

Jabón Industrial Scott®

Super Duty
Código: 30155647

Presentación: Caja x 2 repuestos de 3,5lt.

Gran autonomía e ideal para
ambientes sucios

 

 

Dispensador Sanituff

Beneficios
Permite el uso controlado.

Más rendidor, impactando en el ahorro de costos.

Color negro favorenciendo la limpieza.

Capacidad: 3,5 lt Código: 30155500
Medidas: 28x47,2x24 cm

La solución para niveles de suciedad alta y trabajos pesados

Jabones



2. SECA 3. SANITIZA1. LAVA Lava tus manos con 
agua y jabón; es la 
mejor forma de eliminar 
gérmenes y bacterias.   

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Seca tus manos con una 
toalla de papel; reduce la 
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%. Más ahorro Más resistente Más absorbente Más ecológico
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Jabón Industrial Scott® Waterless
Limpieza profunda sin necesidad de agua

BENEFICIOS
Formato de uso portable que permite 
ubicar el producto en cualquier estación 
de trabajo.

Producto diseñado para remover suciedad 
sin usar agua.

Tiene un gran desempeño, incluso contra 
aceites, tintas y grasas.

Posee componentes naturales que ayudan 
a cuidar la piel y granos de polímero que 
proporcionan un lavado sin abrasión.

Fresco olor a cítrico.

Jabón Industrial Scott* 
Waterless 
Código: 30175305

Presentación: 4 bidones de 3,78 Lts.

Ideal para:
Manufactura

Jabones
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Jabón Industrial Scott® Waterless
Limpieza profunda sin necesidad de agua

BENEFICIOS
Formato de uso portable que permite 
ubicar el producto en cualquier estación 
de trabajo.

Producto diseñado para remover suciedad 
sin usar agua.

Tiene un gran desempeño, incluso contra 
aceites, tintas y grasas.

Posee componentes naturales que ayudan 
a cuidar la piel y granos de polímero que 
proporcionan un lavado sin abrasión.

Fresco olor a cítrico.

Jabón Industrial Scott* 
Waterless 
Código: 30175305

Presentación: 4 bidones de 3,78 Lts.

Ideal para:
Manufactura

Shampoo para cabello y cuerpo Scott® Eurobath
Limpieza completa, todo en un solo producto

BENEFICIOS
Gel para el cabello y cuerpo.

Proteina enriquecedora alternativa de 
shampoo, limpia sin dejar residuos.

Recomendado para camarines y duchas.

Agradable aroma y consistencia.

Shampoo para cabello y 
cuerpo Scott®  Eurobath
Código: 30214289

Presentación: 18 sachets de 500ml. 
c/u por caja.Ideal para:

Hoteles Oficinas SaludManufactura

Tamaño ideal para cualquier
tipo de ducha

 

        

Dispensador Jabón Eurobath

Beneficios
Diseño moderno.

Dispensador de 1,5ml. por dosis.

No gotea ni derrama el producto.

Resistente al agua.

Educación

Fabricado con Poliestireno de alto impacto.
Capacidad: 500ml.

Código: 30170791
Medidas: 14x21,3x12,7 cm

Jabón de ducha



2. SECA 3. SANITIZA1. LAVA Lava tus manos con 
agua y jabón; es la 
mejor forma de eliminar 
gérmenes y bacterias.   

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Seca tus manos con una 
toalla de papel; reduce la 
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%. Más ahorro Más resistente Más absorbente Más ecológico
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Alcohol en Spray para manos y brazos Scott®

 Elimina casi la totalidad de las bacterias sin resecar tus manos

BENEFICIOS
Máximo ahorro (menor costo en uso)
Rinde 2.000 usos por sachet.
Formato spray que da un rápido secado.
Contiene agentes hidratantes, no irrita 
la piel.
82% biodegradable. 
Inoloro e incoloro.   

Alcohol en Spray para 
manos y brazos Scott®

Código: 30213400

Presentación: Caja x 12 repuestos de 

400ml.

Tamaño ideal para
cualquier tipo de espacio

 

        

Dispensador Alochol en Spray

Beneficios
Barra antimicrobiana que evita el crecimiento de microorganismos.

Dispensación de 0.2ml. por dosis, garantiza máximo ahorro.

No gotea ni derrama el producto. Cero desperdicio. 

Color blanco favoreciendo la inocuidad.

Diseño moderno.

Oficinas Salud Manufactura Gobierno

           Fabricado con Poliestireno de alto impacto.
Capacidad: 400ml.

Código: 30180262
Medidas: 14x10,5x21,5 cm

Ideal para:

Restaurantes

Alcohol en Espuma para manos y brazos Aut. Kleenex®

 Reduce la carga bacteriana cuidando el rendimiento, higiene e
imagen del lugar

BENEFICIOS
Alcohol en espuma.

Agradable sensación al tacto y vista.

Rápida absorción.

Con hidratantes que previenen resequedad e 
irritación de la piel. 

Repuesto descartable, evita la contaminación 
cruzada.

Máximo ahorro, hasta 2.500 usos por 
repuesto.

Alcohol en Espuma para manos 
y brazos Automático Kleenex®

Código: 30215998

Presentación: Caja x 4 repuestos de 1000ml.
Ideal para:

EducaciónRestaurantes Oficinas Salud Manufactura Hoteles

Una opción elegante y moderna

 

        

Dispensador electrónico Jabón en Espuma

Beneficios
Diseño moderno ideal para sus instalaciones.
Dispensador con tecnología smart sensor, entregando la dosis justa 
y generando ahorros (0.4ml. por dosis).
No gotea ni derrama el producto.
Fácil instalación.
Color blanco favoreciendo la inocuidad.
Utiliza 4 pilas tamaño C, que duran más de 6 meses*.
Sistema de alerta que facilita la reposición.   

* Dependiendo del tráfico del baño

Fabricado con Poliestireno de alto impacto.
Capacidad: 1000ml.

Código: 30216856
Medidas: 14x14x28 cm

Alcohol para manos
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Alcohol en Spray para manos y brazos Scott®

 Elimina casi la totalidad de las bacterias sin resecar tus manos

BENEFICIOS
Máximo ahorro (menor costo en uso)
Rinde 2.000 usos por sachet.
Formato spray que da un rápido secado.
Contiene agentes hidratantes, no irrita 
la piel.
82% biodegradable. 
Inoloro e incoloro.   

Alcohol en Spray para 
manos y brazos Scott®

Código: 30213400

Presentación: Caja x 12 repuestos de 

400ml.

Tamaño ideal para
cualquier tipo de espacio

 

        

Dispensador Alochol en Spray

Beneficios
Barra antimicrobiana que evita el crecimiento de microorganismos.

Dispensación de 0.2ml. por dosis, garantiza máximo ahorro.

No gotea ni derrama el producto. Cero desperdicio. 

Color blanco favoreciendo la inocuidad.

Diseño moderno.

Oficinas Salud Manufactura Gobierno

           Fabricado con Poliestireno de alto impacto.
Capacidad: 400ml.

Código: 30180262
Medidas: 14x10,5x21,5 cm

Ideal para:

Restaurantes

Alcohol en Espuma para manos y brazos Aut. Kleenex®

 Reduce la carga bacteriana cuidando el rendimiento, higiene e
imagen del lugar

BENEFICIOS
Alcohol en espuma.

Agradable sensación al tacto y vista.

Rápida absorción.

Con hidratantes que previenen resequedad e 
irritación de la piel. 

Repuesto descartable, evita la contaminación 
cruzada.

Máximo ahorro, hasta 2.500 usos por 
repuesto.

Alcohol en Espuma para manos 
y brazos Automático Kleenex®

Código: 30215998

Presentación: Caja x 4 repuestos de 1000ml.
Ideal para:

EducaciónRestaurantes Oficinas Salud Manufactura Hoteles

Una opción elegante y moderna

 

        

Dispensador electrónico Jabón en Espuma

Beneficios
Diseño moderno ideal para sus instalaciones.
Dispensador con tecnología smart sensor, entregando la dosis justa 
y generando ahorros (0.4ml. por dosis).
No gotea ni derrama el producto.
Fácil instalación.
Color blanco favoreciendo la inocuidad.
Utiliza 4 pilas tamaño C, que duran más de 6 meses*.
Sistema de alerta que facilita la reposición.   

* Dependiendo del tráfico del baño

Fabricado con Poliestireno de alto impacto.
Capacidad: 1000ml.

Código: 30216856
Medidas: 14x14x28 cm

Alcohol para manos
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Papel
higiénico

Mayor rendimiento y
compromiso con el
medio ambiente  

Más
Saludables





2. SECA 3. SANITIZA1. LAVA Lava tus manos con 
agua y jabón; es la 
mejor forma de eliminar 
gérmenes y bacterias.   

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Seca tus manos con una 
toalla de papel; reduce la 
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%.30

Higiénico en rollo Jumbo Scott®, JRT 550 mts.
Máximo rendimiento y suavidad

BENEFICIOS
Mayor suavidad.

Alto rendimiento.

Resistente.

Ideal para alto tráfico.

Higiénico en rollo Jumbo 
Scott®, JRT 550 mts.
Código: 30160289

Presentación: Pack x 4 rollos
de 550 mts.

Ideal para:
Manufactura Salud Plantas

Productivas
Alto tráficoEducaciónRestaurantes

 

Mayor resistencia y estética en su baño
Dispensador Metálico Aurimar Dispensador Windows*

Dispensador Papel Higiénico Jumbo Roll
Código: 30173811
Medidas: 26x27x13,5 cm

Con llave de seguridad.
Ideal para alto tráfico.

Con visor para revisar el nivel de producto.

Dispensador Papel Higiénico Jumbo Roll
Código: 30193248
Medidas: 24x35x15 cm

Scott® Jumbo Coreless 350 mts.
Mayor rendimiento hasta el último metro

BENEFICIOS
Papel doble hoja.

Gran suavidad.

Más blanco y resistente.

Mayor rendimiento.

Scott® Jumbo Coreless
350 mts.
Código: 30176827

Presentación: 12 rollos x 350 mts 
cada uno.

 
Mayor resistencia y estética

en su baño

 

 

Dispensador de Papel Higiénico
Coreless

Beneficios
Dispensador metálico.

Moderno diseño.

Baja reposición.

Visor que permite ver el nivel de producto.

Código: 30176829
Medidas: 18,5x41x28,5 cm

Dispensador Papel Higiénico Jumbo Roll

Ideal para:

Restaurantes Oficinas Salud ManufacturaEducación

Papel higiénico
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Higiénico en rollo Jumbo Scott®, JRT 550 mts.
Máximo rendimiento y suavidad

BENEFICIOS
Mayor suavidad.

Alto rendimiento.

Resistente.

Ideal para alto tráfico.

Higiénico en rollo Jumbo 
Scott®, JRT 550 mts.
Código: 30160289

Presentación: Pack x 4 rollos
de 550 mts.

Ideal para:
Manufactura Salud Plantas

Productivas
Alto tráficoEducaciónRestaurantes

 

Mayor resistencia y estética en su baño
Dispensador Metálico Aurimar Dispensador Windows*

Dispensador Papel Higiénico Jumbo Roll
Código: 30173811
Medidas: 26x27x13,5 cm

Con llave de seguridad.
Ideal para alto tráfico.

Con visor para revisar el nivel de producto.

Dispensador Papel Higiénico Jumbo Roll
Código: 30193248
Medidas: 24x35x15 cm

Scott® Jumbo Coreless 350 mts.
Mayor rendimiento hasta el último metro

BENEFICIOS
Papel doble hoja.

Gran suavidad.

Más blanco y resistente.

Mayor rendimiento.

Scott® Jumbo Coreless
350 mts.
Código: 30176827

Presentación: 12 rollos x 350 mts 
cada uno.

 
Mayor resistencia y estética

en su baño

 

 

Dispensador de Papel Higiénico
Coreless

Beneficios
Dispensador metálico.

Moderno diseño.

Baja reposición.

Visor que permite ver el nivel de producto.

Código: 30176829
Medidas: 18,5x41x28,5 cm

Dispensador Papel Higiénico Jumbo Roll

Ideal para:

Restaurantes Oficinas Salud ManufacturaEducación

Papel higiénico



2. SECA 3. SANITIZA1. LAVA Lava tus manos con 
agua y jabón; es la 
mejor forma de eliminar 
gérmenes y bacterias.   

Sanitiza tus manos con 
alcohol en spray; ayuda a 
eliminar casi la totalidad 
de las bacterias. 

Seca tus manos con una 
toalla de papel; reduce la 
cantidad de gérmenes y 
bacterias hasta un 77%.32

Papel higiénico interfoliado Kleenex®

Suavidad y elegancia en cada corte

BENEFICIOS
Papel doble hoja, precortado.

Más suave.

Asegura dispensación uno a uno evitando 
el desperdicio.

Equivale a un rollo de 50 mts. aprox.

Menos consumo.

Kleenex® Papel
higiénico interfoliado
Código: 30179062

Presentación: 36 x 250 hojas c/u.

La mejor opción estética
en su baño

 

        

Dispensador Windows* Interfoliado

Beneficios
Sistema hermético protegiendo el papel.

Color blanco favoreciendo un ambiente más limpio.

Con visor lateral para revisar el nivel del producto.

Dispensación uno a uno.

Mejor control.

   Dispensador papel higiénico windows
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30193249
Medidas: 18x35x16 cm

Ideal para:

Restaurantes Oficinas SaludHoteles

Papel Higénico Scott® Supreme Care
Suavidad y cuidado con un toque de algodón

BENEFICIOS
Doble hoja.

Mayor resistencia.

Más suave y absorvente.

Color blanco.

Papel Higénico Scott® 
Supreme Care
Código: 30206311

Presentación: 12 x 4 Rollos de
30 mts.

BENEFICIOS
Hoja simple.

Suave y absorbente.

Color blanco.

Papel Higénico Scott®

Más metros
Código: 30175409

Presentación: 6 x 8 Rollos de 50 mts.

Ideal para:

Oficinas Salud Hoteles

Ideal para:

Oficinas Salud Hoteles

Papel Higiénico Scott® Más Metros
Gran rendimiento con un toque de algodón

Papel higiénico
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Papel higiénico interfoliado Kleenex®

Suavidad y elegancia en cada corte

BENEFICIOS
Papel doble hoja, precortado.

Más suave.

Asegura dispensación uno a uno evitando 
el desperdicio.

Equivale a un rollo de 50 mts. aprox.

Menos consumo.

Kleenex® Papel
higiénico interfoliado
Código: 30179062

Presentación: 36 x 250 hojas c/u.

La mejor opción estética
en su baño

 

        

Dispensador Windows* Interfoliado

Beneficios
Sistema hermético protegiendo el papel.

Color blanco favoreciendo un ambiente más limpio.

Con visor lateral para revisar el nivel del producto.

Dispensación uno a uno.

Mejor control.

   Dispensador papel higiénico windows
Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Código: 30193249
Medidas: 18x35x16 cm

Ideal para:

Restaurantes Oficinas SaludHoteles

Papel Higénico Scott® Supreme Care
Suavidad y cuidado con un toque de algodón

BENEFICIOS
Doble hoja.

Mayor resistencia.

Más suave y absorvente.

Color blanco.

Papel Higénico Scott® 
Supreme Care
Código: 30206311

Presentación: 12 x 4 Rollos de
30 mts.

BENEFICIOS
Hoja simple.

Suave y absorbente.

Color blanco.

Papel Higénico Scott®

Más metros
Código: 30175409

Presentación: 6 x 8 Rollos de 50 mts.

Ideal para:

Oficinas Salud Hoteles

Ideal para:

Oficinas Salud Hoteles

Papel Higiénico Scott® Más Metros
Gran rendimiento con un toque de algodón

Papel higiénico
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Complementos perfectos
para generar lugares de
trabajo Más Saludables

Productos
complementarios

Faciales Kleenex® Cubo
Resistencia y suavidad para crear ambientes más saludables

Faciales Kleenex® Box
Resistencia y suavidad para crear ambientes más saludables

BENEFICIOS
Formato en cubo de fácil dispensación.

Triple hoja ultra suave.

Resistente y absorbente.

Especiales para complementar el cuidado 
de la salud.

Faciales Kleenex® Cubo
Código: 30174433

Presentación: 32 x 60un.

Faciales Kleenex® Cubo
Código: 30214583

Presentación: 48 x 75un.

Ideal para:

Oficinas Salud

Ideal para:

Oficinas Salud

BENEFICIOS
Formato rectangular compacto.

Suave dispensación.

Doble Hoja resistente.

Complemento perfecto para uso en oficinas.
Hoteles

Hoteles
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Faciales Kleenex® Cubo
Resistencia y suavidad para crear ambientes más saludables

Faciales Kleenex® Box
Resistencia y suavidad para crear ambientes más saludables

BENEFICIOS
Formato en cubo de fácil dispensación.

Triple hoja ultra suave.

Resistente y absorbente.

Especiales para complementar el cuidado 
de la salud.

Faciales Kleenex® Cubo
Código: 30174433

Presentación: 32 x 60un.

Faciales Kleenex® Cubo
Código: 30214583

Presentación: 48 x 75un.

Ideal para:

Oficinas Salud

Ideal para:

Oficinas Salud

BENEFICIOS
Formato rectangular compacto.

Suave dispensación.

Doble Hoja resistente.

Complemento perfecto para uso en oficinas.
Hoteles

Hoteles

Productos complementarios
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Aromatizador Citrus y Ocean Scott® 
Aroma continuo para cada espacio

BENEFICIOS
Fragancia constante las 24 horas
durante 45 días. 

Contiene microtrans (neutralizador de 
olores).

No requiere pilas ni baterías.

Elegante, pequeño e innovador.

No contiene propelentes.

No es peligroso.

Aromatizador Citrus y 
Ocean Scott® 
Código: 30179615 - 30179613

Presentación: Caja x 6 unidades de 
48ml.

Pequeño y cuida el medio ambiente

 

        Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Beneficios
Fácil de instalar y no ocupa espacio.

No necesita pilas ni batería.

Cambio de carga fácil y seguro.

Dispensador de Aromatizador Scott®

Código: 30179612
Medidas: 27x33x19,5 cm

Protector de asiento para sanitario Scott® 
Cuida tu higiene y la de los demás

BENEFICIOS
Protección contra transmición de 
enfermedades. 

Con lengüeta especial para un descarte 
más higiénico.

Ahorro al evitar la improvisación de 
asientos con papel de toalla o higiénico.

Hidrosoluble.

Biodegradable.

Protector de asiento para 
sanitario Scott® 
Código: 30170836

Presentación: 24 packs de 125 un.

Asegura el dispensado 1 a 1

 

        

Beneficios
Ideal para baños femeninos.

Mejora la higiene y evita contaminación.

Dosifica una sola hoja cada vez que se utiliza.

Dispensador protector de asiento
de sanitario

Fabricado con Poliestireno de alto impacto. Código: 30155479
Medidas: 39x52x14,5 cm

Productos complementarios
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Aromatizador Citrus y Ocean Scott® 
Aroma continuo para cada espacio

BENEFICIOS
Fragancia constante las 24 horas
durante 45 días. 

Contiene microtrans (neutralizador de 
olores).

No requiere pilas ni baterías.

Elegante, pequeño e innovador.

No contiene propelentes.

No es peligroso.

Aromatizador Citrus y 
Ocean Scott® 
Código: 30179615 - 30179613

Presentación: Caja x 6 unidades de 
48ml.

Pequeño y cuida el medio ambiente

 

        Fabricado con Poliestireno de alto impacto.

Beneficios
Fácil de instalar y no ocupa espacio.

No necesita pilas ni batería.

Cambio de carga fácil y seguro.

Dispensador de Aromatizador Scott®

Código: 30179612
Medidas: 27x33x19,5 cm

Protector de asiento para sanitario Scott® 
Cuida tu higiene y la de los demás

BENEFICIOS
Protección contra transmición de 
enfermedades. 

Con lengüeta especial para un descarte 
más higiénico.

Ahorro al evitar la improvisación de 
asientos con papel de toalla o higiénico.

Hidrosoluble.

Biodegradable.

Protector de asiento para 
sanitario Scott® 
Código: 30170836

Presentación: 24 packs de 125 un.

Asegura el dispensado 1 a 1

 

        

Beneficios
Ideal para baños femeninos.

Mejora la higiene y evita contaminación.

Dosifica una sola hoja cada vez que se utiliza.

Dispensador protector de asiento
de sanitario

Fabricado con Poliestireno de alto impacto. Código: 30155479
Medidas: 39x52x14,5 cm

Productos complementarios
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Slim Roll
Código: 30210379

Toallas de mano

Kleenex® Airflex* 80 mts.
Código: 30210415

Kleenex® Airflex* 129,5 mts.
Código: 30170892

Scott® Airflex* 150 mts.
Código: 30204384

Scott® Airflex* 305 mts.
Código: 30204303

Scott® Airflex* 350 mts.
Código: 30215880

Hands Free
Código: 30206315

Kleenex® Airflex Interf.
Código: 30210092

Comapcto Windows
Código: 30193247

Scott® Interfoliada
Código: 30204383

Jabones y alcochol para manos

Disp. Jabón
en Espuma 800ml
Código: 30163094

Kleenex® Jabón
Dermo Espuma

Código: 30197006

Disp. Electrónico
en Espuma
1.000ml
Código: 30216856

Kleenex® Jabón
Dermo Espuma

Código: 30197010

Disp. Jabón
en Spray 800ml
Código: 30180251

Disp. Jabón
en Spray 400ml
Código: 30152702

Scott® Jabón
Handlotion 400ml
Código: 30197007

Scott® Jabón
Pro-Hygienic
800ml
Código: 30213451

Scott® Alcohol
Spray 400ml

Código: 30213400

Kleenex® Jabón
Alcohol en

Espuma
Código: 30215998

Scott® Jabón
Handlotion 800ml
Código: 30197083

Disp. Alcohol
en Spray
Código: 30180262

Matriz de producto / dispensador

Wypall* X70 PLUS
Código: 30214572

Higiénico Jumbo Scott®

Código: 30160289

Dispensador
Metálico
Código: 30173811

Disp. Windows*
Series I
Código: 30193248

Scott®Jumbo
Coreless 350 mts.
Código: 30176827

Disp. Higiénico
Coreless
Código: 30176829

Kleenex®Papel Interf.
Código: 30179062

Disp. Windows*
Series I
Código: 30193249

Papel higiénico

Wypall* X60 Jumbo
Código: 30177836

Wypall* X70 Jumbo
Código: 30177989

Wypall* X75 PLUS
Rollo azul

Código: 30210128

Wypall

Wypall* X80 PLUS
Código: 30214696

Paño Wet Task
Código: 30176165

Wypall* Disp.
de piso
Código: 30201168

Wypall* Disp.
Balde Wet Task
Código: 30176167

Wypall* Disp.
cerrado
Código: 30202105

Wypall* Disp.
Metálico
Código: 30178636
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Slim Roll
Código: 30210379

Toallas de mano

Kleenex® Airflex* 80 mts.
Código: 30210415

Kleenex® Airflex* 129,5 mts.
Código: 30170892

Scott® Airflex* 150 mts.
Código: 30204384

Scott® Airflex* 305 mts.
Código: 30204303

Scott® Airflex* 350 mts.
Código: 30215880

Hands Free
Código: 30206315

Kleenex® Airflex Interf.
Código: 30210092

Comapcto Windows
Código: 30193247

Scott® Interfoliada
Código: 30204383

Jabones y alcochol para manos

Disp. Jabón
en Espuma 800ml
Código: 30163094

Kleenex® Jabón
Dermo Espuma

Código: 30197006

Disp. Electrónico
en Espuma
1.000ml
Código: 30216856

Kleenex® Jabón
Dermo Espuma

Código: 30197010

Disp. Jabón
en Spray 800ml
Código: 30180251

Disp. Jabón
en Spray 400ml
Código: 30152702

Scott® Jabón
Handlotion 400ml
Código: 30197007

Scott® Jabón
Pro-Hygienic
800ml
Código: 30213451

Scott® Alcohol
Spray 400ml

Código: 30213400

Kleenex® Jabón
Alcohol en

Espuma
Código: 30215998

Scott® Jabón
Handlotion 800ml
Código: 30197083

Disp. Alcohol
en Spray
Código: 30180262

Wypall* X70 PLUS
Código: 30214572

Higiénico Jumbo Scott®

Código: 30160289

Dispensador
Metálico
Código: 30173811

Disp. Windows*
Series I
Código: 30193248

Scott®Jumbo
Coreless 350 mts.
Código: 30176827

Disp. Higiénico
Coreless
Código: 30176829

Kleenex®Papel Interf.
Código: 30179062

Disp. Windows*
Series I
Código: 30193249

Papel higiénico

Wypall* X60 Jumbo
Código: 30177836

Wypall* X70 Jumbo
Código: 30177989

Wypall* X75 PLUS
Rollo azul

Código: 30210128

Wypall

Wypall* X80 PLUS
Código: 30214696

Paño Wet Task
Código: 30176165

Wypall* Disp.
de piso
Código: 30201168

Wypall* Disp.
Balde Wet Task
Código: 30176167

Wypall* Disp.
cerrado
Código: 30202105

Wypall* Disp.
Metálico
Código: 30178636

Matriz de producto / dispensador
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Lugares de trabajo
más sostenibles

Nuestras materias primas 
son procedentes de 
fuentes responsables y 
materiales reciclados.  

Contamos con un plan de 
gestión que minimiza el 
impacto ambiental.  

Garantizamos la 
transparencia y seguridad 
de la cadena logística.  

Organización sin fines de 
lucro que promueve la 
fabricación, adquisición y 
empleo de productos y 
servicios respetuosos con 
el medio ambiente.

Juntos construimos

Ciclo de sustentabilidad

Productos innovadores combinados con
dispensación fiable, significa que

usted va a utilizar menos,
desperdiciar menos y

desechar menos.

Nuestros productos con tecnologías
diferenciadas y sistema de alto

rendimiento, permiten a los usuarios
usar menos y lograr los

mismos resultados.

Desarrollamos formas más eficientes de
empaques, manipulación y logística,

para reducir los efecto en el
proceso de distribución.

Nuestros productos están diseñados
para utilizar menos a lo largo del

ciclo de vida del producto.

Estamos comprometidos con el
 abastecimiento responsable de
las materias primas y las fibras

que utilizamos.

Invertimos en nuevas tecnologías para
minimizar el uso de los recursos y el

desperdicio en todo el proceso
productivo.

Nuestros productos desde materia prima hasta su disposición final

U
sa

 m
enos. Haz m

ás

P
o

r un mundo sustenta
ble
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Ciclo de sustentabilidad

Productos innovadores combinados con
dispensación fiable, significa que

usted va a utilizar menos,
desperdiciar menos y

desechar menos.

Nuestros productos con tecnologías
diferenciadas y sistema de alto

rendimiento, permiten a los usuarios
usar menos y lograr los

mismos resultados.

Desarrollamos formas más eficientes de
empaques, manipulación y logística,

para reducir los efecto en el
proceso de distribución.

Nuestros productos están diseñados
para utilizar menos a lo largo del

ciclo de vida del producto.

Estamos comprometidos con el
 abastecimiento responsable de
las materias primas y las fibras

que utilizamos.

Invertimos en nuevas tecnologías para
minimizar el uso de los recursos y el

desperdicio en todo el proceso
productivo.

Nuestros productos desde materia prima hasta su disposición final

U
sa

 m
enos. Haz m

ás

P
o

r un mundo sustenta
ble
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Paños
de limpieza
Wypall*

Nuestros productos proceden de bosques gestionados de forma
sostenible y de fuentes controladas.  

Contamos con la certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 de 
sistemas de Gestión de calidad y Sistemas de Gestión ambiental.  



Los paños de limpieza Wypall están fabricados bajo la 
exclusiva tecnología Hydroknit*, la cual entreteje celulosa 
con una malla de propileno utilizando chorros de agua a 
presión, lo que permite una alta capacidad de absorción y 
resistencia aún en presencia de solventes y otros productos 
químicos.

Más
Productivos

Reemplaza trapos y huaipes
por paños WYPALL* 
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Utilízalos donde quieras:
múltiples formatos,
múltiples usos
La solución completa de limpieza e higiene. 
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Wypall* X60

1. Interfoliado 

DETALLE
Código: 301771984

Presentación:
Caja x 12 paquetes por 100 paños
de 28 x 34 cm.
Dispensa 1 a 1.

DETALLE
Código: 30177836

Presentación:
Caja x 1 rollo de 890 paños
Paño de 25 cm x 34 cm.

2. Jumbo Roll

 BENEFICIOS
Fabricados con la exclusiva
tecnología HYDROKNIT*.

Indicado para tareas que requieren niveles 
altos de descartabilidad. 

Excelente alternativa de costo en uso.

SEGMENTOS
Industria alimenticia.

Laboratorios.

Industria de la salud.

Industria química.

Manufactura limpia. 

Limpieza liviana de alta descartabilidad

Paños reutilizables
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BENEFICIOS
Tecnología Power Pockets.

Fabricados con la tecnología 
HYDROKNIT*.

Ultra absorbente, ideal para la 
limpieza de aceites, agua y grasa.

Genera ahorro en disposición final.

Reutilizable.

 SEGMENTOS
Manufactura. 

Industria metalmecánica.

Industria automotriz.

Industria gráfica.

Industria alimenticia.

Minería y petróleo.

Laboratorios.

DETALLE
Código: 30214572

Presentación:
Caja x 6 rollos de 88 paños de
28 x 41,5 cm.
Pre cortado.
Color blanco.

Wypall* X70 Plus
Limpieza intermedia a pesada

Paños reutilizables
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DETALLE
Código: 30177989

Presentación:
Caja x 1 rollo de 870 paños.
Paños de 34x28 cm.
Precortado.
Color Blanco. 

3. Toalla de baño

DETALLE
Código: 30201414

Presentación:
Caja x 150 bolsas.
Toalla de 130x65 cm.
Color blanco.

2. Jumbo Roll

BENEFICIOS
Fabricados con la exclusiva
tecnología HYDROKNIT*.

Ultra absorbente, ideal para la 
limpieza de aceites, agua y grasa.

Genera ahorro en disposición final.

Reutilizable.

 SEGMENTOS
Manufactura. 

Industria metalmecánica.

Industria automotriz.

Industria gráfica.

Industria alimenticia.

Minería y petróleo.

Laboratorios.

1. Interfoliado 
DETALLE
Código: 30162199

Presentación:
Caja x 10 paquetes de 50 paños.
Paños de 41x25 cm.
Color blanco.
Dispenso 1 a 1.

Wypa ll* X70
Limpieza media

Paños reutilizables



x48

BENEFICIOS
Tecnología Power Pockets.

Perfecto para el uso en limpieza 
pesada.

Excelente maleabilidad facilitando 
la limpieza en superficies difíciles. 

DETALLE
Código: 30210128

Presentación:
Caja x 6 rollos por 60 paños.
Paños de 28 x 42 cm.
Pre cortado.
Color azul.

SEGMENTOS
Industria metalmecánica.

Industria gráfica.

Industria automotriz.

Minería.

Petróleo.

Wypall* X75 Plus 
Alta capacidad y velocidad de absorción de aceites y grasas

Paños reutilizables
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Wypall* X80

DETALLE
Código: 30214696

Presentación:
Caja x 6 rollos por 80 paños.
Paño de 28 cm x 42 cm.

2. Interfoliado colores

 SEGMENTOS
Industria metalmecánica.

Industria alimenticia.

Industria gráfica.

Industria de la salud.

Manufactura limpia.

Laboratorios.

Minería y petróleo.

BENEFICIOS
Tecnología Power Pockets.

Fabricados con la tecnología HYDROKNIT*

Material ultra resistente, absorbente y durable.

Permite el uso con solventes y químicos utilizados en 
la industria. 

Absorbe aceite, grasas y agua rápidamente.

Genera ahorro en disposición final.

1. Rollo regular

Limpieza pesada adecuada para distintos segmentos

DETALLE
Código: Amarillo 30218808 / Azul 30218777
              Rojo 30218786 / Verde 30218902

Presentación: Caja x 10 paquetes de 25. 

Paños reutilizables
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BENEFICIOS
Antiestático.

Para supeficies delicadas y 
minuciosas.

Ideal para limpieza de piezas, 
instrumentos de precisión y 
ópticas.

Sin desprendimiento de 
pelusas.

DETALLE
Código: 30019000

Presentación:
60 paquetes x caja.
280 hojas por paquete.
Hojas de 21x11cm.
Dispensa 1 a 1.
Formato portátil.
Color blanco.

Kimtech
Paño Wet Task

BENEFICIOS
Resistentes a solventes.

No se descompone.

No contamina los procesos 
ni los lugares de trabajo.

DETALLE
Código: 30176165

Presentación:
2 rollos x caja 275 paños 
x rollo de 22x38 cm.
Pre cortado.
Color blanco.

Kimtech
Paño de tareas delicadas

Paños reutilizables
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Wypall* Dispenser 
cerrado

 

Wypall* Dispensador
de piso metálico

Dispensador balde
Wet Task

Wypall* Dispensador
metálico de pared 

DETALLE
Código: 30202105

Presentación: 1 un. por caja
Color azul transparente.

DETALLE
Código: 30178636

Presentación: Caja por 1 un.

Producto: Para Rollo Jumbo X60 y X70.

DETALLE
Código: 30201168

Presentación: Caja por 1 un.

Producto: Para Rollo Jumbo 
X60 y X70.

DETALLE
Código: 30176167

Presentación:  Caja por 2 un.

Producto: Para WetTask  
Kimtech.

Dispensador hermético al cual 
se le agregan los solventes 
para limpieza y desinfección.

Paños reutilizables
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