
papel de limpieza ecoline

Azul
360 m
1000
36 x 38 cm
73 mm
290 mm
Aprox. 36 g/cm²
6-7 g/g
Máx. 8 segundos

Color
Longitud
Cantidad de Hojas
Medida de Hoja L x A
Diametro Interno del Rollo
Diametro Externo del Rollo
Gramos por cm²
Absorción de agua
Tasa de absorción de agua

Datos técnicos

Código

90899 800 773Papel de limpieza ECOLINE

Descripción

2

Papel de capa doble para 
diversos usos.

No libera pelusa, lo que evita 
contaminación del área a 
limpiar, siendo ideal para 
utilizar en múltiples ámbitos.

Su doble capa le otorga mayor 
absorción, hasta 6 a 7 gramos 
de líquidos por cada gramo de 
papel.

Resistencia a la rotura: 
Longitudinal  hasta 530Nm 
Transversal hasta 53Nm. 

Adecuado para la mayoría de 
los dispensadores para papel. 

Líneas de pre-cortado para 
mayor facilidad de corte de hoja.

Aplicaciones:
Este papel de limpieza fue diseñado 
para ser utilizado en una gran variedad 
de rubros:
•Vehículos en general.
•Carpintería metálica.
•Carpintería de madera.
•Construcción y mantenimiento de línea
   blanca.
•Lubricentros.
•Agro.
La suciedad como el aceite y la grasa 
pueden eliminarse fácilmente con el 
papel de limpieza.
Debido a la alta resistencia del papel se
pueden limpiar los materiales gruesos 
como astillas y bordes de las superficies.
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Productos relacionados:
Expositor para papel de limpieza
Cód. 90899 800 609

Resistente a la 
rotura

Libre de pelusaAltamente 
absorbente

Limpiador de tapizados e interiores
Cód. 90893 033

Spray limpia cristales
Cód. 90890 25

Limpiador de acero inoxidable
Cód. 90893 121

Paño multiuso en rollo 2,5 x 25cm
Cód. 00899 800 508

Desengrasante universal 5L
Cód. 00893 160 500


