SOLUCIONES
ESENCIALES EN EL
ASEO Y PARA LA
HIGIENE DE MANOS

Soluciones Esenciales en el Aseo
y para la Higiene de Manos

Jtos s Ls  T 

Las personas son el recurso más importante. Hacen que nuestros
lugares de trabajo funcionen. En Kimberly-Clark Professional*,
tenemos la misión de crear Lugares de Trabajo Excepcionales que
sean más saludables, seguros y productivos.
Con marcas de consumo globales de gran importancia y 58.000
empleados que trabajan en sus plantas de producción y oficinas
en 37 países, Kimberly-Clark Professional* se encuentra en una
posición privilegiada para comprender las necesidades tanto de
profesionales individuales como organizaciones de negocios.
Es así que hemos sido capaces de crear productos
innovadores y sistemas que mejoran la experiencia laboral
con un cuidado superior, confort y protección.
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Sostenibilidad
NUESTRA visIón

LideraR mundo productOs eSEnCialEs

vida mejor

el
enayudar al cuidado de las familias hasta
parAprestar
unA apoyo a nuestras comunidades y proteger
Todo lo que hacemos en Kimberly-Clark
–desde
el planeta– está unido a nuestra visión de mejorar las condiciones de vida de todo el mundo con productos esenciales. Nuestra estrategia
se denomina Sostenibilidad 2022 y representa un hito significativo en la celebración de nuestro 150 aniversario corporativo.

Nua
at

Nu
Ob s 2022

Nuа
Por

Nuestra
Estrategia

Nuestras Prioridades

Nuestros Objetivos 2022

Mejorar el
bienestar de

IMPACTO
SOCIAL

VALOR

COMPRomISo

Nos esforzamos
por crear valor,
tanto social como
económico

SOsTENIBiLiDAd
2022

RESIDUOS Y
RECIcLAJE
ENeRGÍA Y
CLIMA

INNOVACIÓn

Trabajamos en
comunidad para impulsar
ideas innovadoras y
conseguir cambios a
largo plazo

NUESTRA visIón

Innovar en nuestros
productos de CELULOSA para
reducir su huella de bosque
natural EN un

BOSQUEs Y
FIBRA

Nuestras prioridades
y objetivos son dictados por las personas
CON QUIÉN nos relacionamos, lo QUÉ
hacemos y CÓMO lo
hacemos

AdminIstracIóN
Ética

25

millones

de personas
NECESITADAS

Extender

nuestra mentalidad DE

20%

50%

PARA EL 2025

CERO
residuos

Reducción de las
emisiones de

gases
de
efecto invernadero
MANTENeR nuEstro COMPRomISo cOn lOs
DEReCHOS hUMANos, LA SEGURIDAd
LABORal, CONTRA MALAS PRÁCTICAs y a
favor de lA pRotEcCión medIoaMbiEntAl

LideraR el mundo en productOs eSEnCialEs parA unA vida mejor
Certificación del Consejo de Manejo Forestal (FSC) yNuа
la Ecoetiqueta europea
Nu
Nua
Ob nuestro
s 2022
Por
at
FSC o la Ecoetiqueta, destacando
compromiso con el suministro
Muchos productos Kleenex y Scott tienen la certificación
®

®

®

responsable de fibra y con reducir el impacto medioambiental de nuestros procesos de fabricación.
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IMPACTO

Mejorar el

millones

Mejoramos los Estándares del Aseo
Kimberly-Clark Professional* tiene más de 50 años de experiencia en la mejora de soluciones para el aseo que incluyen
marcas tan familiares y confiables – Kleenex® y Scott®. Con los cinco estándares de excelencia de
Kimberly-Clark Professional*, podemos ayudarle a elegir las soluciones que cumplen sus necesidades más importantes.

ASEO

Limpieza.
Higiene.
Eficiencia.
Sostenibilidad.
Satisfacción.

L
H
E
4
S
S

Limpieza.
Higiene.
Eficiencia.
Una de las cosas queSostenibilidad.
notan
Crear un entorno más
primero las personasSatisfacción.
cuando
saludable e higiénico hace que
entran en un aseo es la limpieza los empleados den lo mejor de
– en cuestión de vista y olfato.
sí mismos.
Limpieza.
¿A qué altura están sus
aseos
¿Sus sistemas de consumibles
ASEOa olores, atascos
Higiene.
en cuanto
de
del aseo están optimizados
Eficiencia.
inodoros y aspecto en
general?
para una fácil limpieza? ¿Sus
Sostenibilidad.
aseos facilitan una buena
Satisfacción. higiene de manos?

Limpieza
ASEO

Higiene

Cada una de nuestras soluciones está calificada con estos
estándares para ayudarle a seleccionar el producto más
adecuado.

Eficiencia

Sostenibilidad

Satisfacción

¿Qué tan eficientes son sus
aseos?

No debe pasar por alto sus aseos
a la hora de intentar alcanzar los
objetivos de sostenibilidad de
su empresa. ¿Sabía que si elige
las toallas secamanos en rollo
con tecnología de compresión,
puede ahorrar hasta un 18% en
almacenamiento y transporte,
además de obtener un 23% más
de secado de manos por rollo
que con cualquier otra toalla
secamanos del mercado?

¿Sabía que el aseo del lugar
de trabajo es visitado entre
3 y 4 veces al día por cada
empleado?

¿Está alcanzando un equilibrio
entre eficiencia operativa y
satisfacción del usuario?
Descubra cómo ahorrar tiempo
y costes.

ASEO
TOTAL

Cuide de sus empleados y visitantes con
nuestra Gama completa Kleenex® para
aseos.

ASEO
CONTROL

TOTAL

Tome el control de sus aseos con nuestra
Gama Scott® Control – líder en higiene y
eficiencia.

Sin embargo, el aseo, suele
ser pasado por alto en su
importancia para la satisfacción
del empleado.

Los productos que muestran estos
iconos son parte de una gama completa
de soluciones – incluyendo Toallas
Secamanos, Papel Higiénico y Gel de
Manos – para cada etapa del aseo.
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Las personas son importantes y queremos proporcionarles la mejor
experiencia en sus lugares de trabajo. Al ofrecer productos Kleenex®,
puede recordarle la misma limpieza de la que disfrutan en el hogar.
Transforme su lugar de trabajo con esta solución esencial de uso
diario que protege, limpia y vigoriza en cada ocasión.
No hay nada que represente un nivel de cuidado más alto que
Kleenex®.

Los usuarios de aseos prefieren la
Marca Kleenex®
1

¹Resultados de las Pruebas Hall realizadas por la agencia de investigación Sapio en enero de 2017
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Toallas Secamanos en Rollo Kleenex®

Aquarius* Dispensador de
Toallas Secamanos en Rollo
» página 26
(7375)

g
Lo
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a

Comprometidos con el cuidado. Siempre.

ot
a
ipo
M
gofrado de la

Kleenex® Ultra (6780)
Formato en rollo para una constante experiencia de
secado de manos
Bobina

600 servicios (mediano)

L
H
E
S
S

2 capas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Kleenex® Ultra Slimroll* (6781)
F ormato más estrecho – ideal para espacios
pequeños
ASEO
TOTAL

Slimroll*

SU SOLUCIÓN PARA

• Toallas secamanos en rollo con logotipo gofrado para el cuidado de sus empleados

• Mayor satisfacción del usuario con logotipo gofrado

• Toalla de dos capas para una mejor absorbencia y mayor confrot

• Mayor eficiencia con un formato en rollo

• La calidad y cuidado que espera de la marca KLEENEX®, ahora en rollo

• Menos recargas en aseos muy concurridos

• Formato más estrecho disponible – ideal para espacios pequeños

8

400 bobinas (mediano)

DISPENSADORES

7375 (bobina), 7955 (Slimroll*)

7376 (bobina), 7956 (Slimroll*)

2 capas

Kleenex® Toallas Secamanos Interplegadas
Comodidad y suavidad superiores para un excepcional secado de manos.

ASEO
TOTAL

Kleenex® Ultra Super
Suave (6771)
Interplegado

96 servicios (mediano)

Kleenex Ultra con
logotipo gofrado
(4632)
®

Multifold

L
H
E
S
S

150 servicios (pequeño)

Kleenex® Ultra Mediano
(6778/6777)
3 capas

Interplegado

L
H
E
S
S

2 capas

Kleenex® Ultra
Pequeño (6789)
Interplegado

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Kleenex® Ultra Super Suave de 3 capas para un máximo confort y cuidado
• Kleenex® Ultra de 2 capas para una mayor resistencia y suavidad
• Formato multifold para una mejor dispensación en dispensadores empotrados
/ integrados

DISPENSADORES

6945 (interplegado), U7023 (multifold)

124 servicios (mediano)

124 servicios (pequeño)

L
H
E
S
S

2 capas

L
H
E
S
S

2 capas

SU SOLUCIÓN PARA
• Proporcionar nuestro secado de manos más suave y de calidad
excepcional.
• Aseos diseñados para una experiencia inspiradora del usuario
• Mayor satisfacción del usuario con (Kleenex® Ultra con logotipo
gofrado (4632) – multifold)

7171 (interplegado)

8971 (interplegado), 7259 (multifold)
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Kleenex® Papel Higiénico
Cuidado y satisfacción del usuario.

ASEO
TOTAL

Kleenex® Papel
Higiénico Interplegado
(8408)
Interplegado

200 servicios

2 capas

L
H
E
4
S
S

Kleenex Mini Jumbo
(8515)
®

Rollo Jumbo

625 servicios

L
H
E
4
S
S

2 capas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Kleenex® Ultra
Papel Higiénico
(8440)
Rollo pequeño

350 servicios

L
H
E
4
S
S

3capas

SU SOLUCIÓN PARA

• La calidad y cuidado que espera de la Marca Kleenex®

• Proporcionar una experiencia de calidad superior.

• Los rollos pequeños Kleenex® Ultra ofrecen un cuidado y confort superior al
usuario

• Aseos diseñados para una experiencia inspiradora del usuario

• Los formatos interplegados y Jumbo proporcionan más capacidad para áreas
muy concurridas

10

Aquarius* Dispensador de Papel Higiénico Rollo pequeño
(6992) » página 27

DISPENSADORES

6992 (rollo pequeño), 6991 (rollo jumbo), 6946 (interplegado)

• Mayor satisfacción del usuario con logotipo gofrado (8408 –
Interplegado)

7191 (rollo pequeño), 7172 (interplegado)

8974 (rollo jumbo), 8972 (interplegado)

Kleenex® Gel de Manos
Diseñado para una inigualable experiencia del usuario.

Aquarius* Dispensador
de Gel de Manos
Estuche 1 Litro
» página 27
(6948)

Fragancias
armonizadas con
nuestra gama de
Ambientadores
» página 22

Kleenex® Ultra
(6330)
Líquido

Estuche 1L

Estuche 1L

TOTAL

Kleenex® Botanics
(6385/6386/6387)

1.000 dosis

Kleenex® Uso Frecuente
(6333)
Líquido

ASEO

L
H
E
S
S

Espuma

L
H
E
S
S

Estuche 1L

Kleenex® Uso Diario
(6331)

1.000 dosis

Líquido

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Estuche 1L

L
H
E
S
S

2.500 dosis

L
H
E
S
S

1.000 dosis

SU SOLUCIÓN PARA

• Geles en espuma enriquecidos con nuestros ingredientes botánicos

• Aseos diseñados para una experiencia inspiradora del usuario

• Disponibles con toda una gama de inspiradoras fragancias con hidratantes
añadidos

• Entornos donde los usuarios se lavan las manos con frecuencia

• Estuches de 1 litro higiénicamente sellados que se instalan con facilidad y
rapidez

DISPENSADORES

6948

• Armonizar las fragancias de su aseo con nuestra gama de
Ambientadores

7173

8973
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Kleenex® Pañuelos Faciales
Proporcionan una experiencia de calidad superior.

L

L

H

H

Kleenex®
Cubo Balsam
(8825)

E

Kleenex Oval
(8826)
®

• Vertical

Kleenex®
Estándar
(8824)
• Plano

72 servicios

S
S

64 servicios

• Vertical

3 capas

E
S
S

56 servicios

3 capas

L

L

L

H

H

H

Kleenex®
Estándar
(8835)

E
S
S

• Plano

3 capas

S
S

100 servicios

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Toda una gama de formatos de cajas para dispensar servicios de color blanco
brillante
• Kleenex® Balsam enriquecido con un bálsamo protector que contiene
caléndula

Kleenex®
Estándar
(8834)

E

2 capas

• Vertical

90 servicios

E
S
S

2 capas

SU SOLUCIÓN PARA
• Proporcionar una experiencia de calidad superior.
• Aseos diseñados para una experiencia inspiradora del usuario
• Promover una gestión sostenible de los bosques con nuestra
certificación FSC

• La primera marca mundial de Pañuelos Faciales desde 1924

DISPENSADORES

 7820 (plano)
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Cuando lo importante sea satisfacer las necesidades
de las personas que cuentan con su apoyo y gestionar
las cambiantes exigencias de su compañía, confíe en
los productos Scott® como la elección inteligente.
La marca Scott® proporciona soluciones de higiene sencillas
que ayudan a maximizar la productividad en su lugar de trabajo.

La Marca Scott® hace que la higiene
inteligente sea sencilla.
15

Scott® Toallas Secamanos en Rollo

Aquarius* Dispensador de
Toallas Secamanos en Rollo
» página 26
(7375)

g
Lo

rc
a

Comprometidos con la limpieza. Siempre.

ot
a
ipo
M
gofrado de la

L
H

Scott Control (6620)
®

4E

Formato en rollo – proporciona una higiene superior
sin poner en riesgo la eficiencia
Bobina

1.000 servicios

1 capa

Scott® Control Slimroll* (6621)

S
S

Formato más estrecho – ideal para espacios pequeños
ASEO
CONTROL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Ofrece una suavidad añadida con un mejor secado de manos y mayor higiene
• Proporciona un 40% más de secado de manos que los sistemas equivalentes

TOTAL

Slimroll*

600 servicios

1 capa

SU SOLUCIÓN PARA
• Lograr un altos estándares de higiene sin poner en riesgo la
eficiencia
• Proporcionar una experiencia de secado de manos altamente
higiénica con marca.
• Dispensación controlada individual

16

DISPENSADORES

 7375 (bobina), 7955 (Slimroll*)

7376 (bobina), 7956 (Slimroll*)

g
Lo

rc
a

Aquarius* Slimroll* Dispensador
de Toallas Secamanos en Rollo
» página 26
(7955)

ot
a
ipo
M
gofrado de la

Scott® Essential (6691/6692)
Formato en rollo – para la mayor eficiencia de su
categoría

Scott® Essential Slimroll* (6695/6696)
L
H

Formato más estrecho – ideal para espacios pequeños

4E

Bobina

1400 servicios

1 capa

S
S

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Slimroll*

760 servicios

1 capa

SU SOLUCIÓN PARA

• Proporciona un 23% más de secado de manos que los sistemas equivalentes

• Ofrecer la mayor eficiencia en su categoría

• También disponible en rollo azul certificado para contacto con alimentos

• Mantener la limpieza en aseos muy concurridos
• Dispensación controlada individual

DISPENSADORES

 7375 (bobina), 7955 (Slimroll*)

7376 (bobina), 7956 (Slimroll*)
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Scott® Toallas Secamanos Interplegadas
Soluciones efectivas para el secado de manos diario.

Scott® Performance
(6663, 6664)
Diseñado para uso frecuente que
proporciona un elevado resultado de higiene
Interplegado

L
H
E
S
S

212 servicios (mediano)

Scott (6659)
®

Diseñado para un secado de manos
higiénico y efectivo
1 capas

Plegado

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

300 servicios

L
H
E
S
S

1 capa

SU SOLUCIÓN PARA

• Scott® Performance añade mayor suavidad en el secado de manos frecuente
• Formato multifold para una mejor dispensación en dispensadores
empotrados / integrados

• Lugares donde la eficiencia sea crítica pero se prefiera el formato
plegado
• Mantener la limpieza en aseos muy concurridos
• Absorción extraordinaria incluso en el formato pequeño de una
capa

18

DISPENSADORES

 6945

7171

8971

Aquarius* Dispensador de Toallas Secamanos
Interfold
» página 26
(6945)

Scott Xtra (6669)
®

Una solución rentable de gran calidad para
sus necesidades diarias de secado de manos
Interplegado

240 servicios (mediano)

L
H
E
S
S

Scott Xtra (6677)
®

Toalla que ahorra costes con gran resistencia
y absorción
1 capas

Interplegado

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

320 servicios (pequeño)

L
H
E
S
S

1 capas

SU SOLUCIÓN PARA

• Scott® Xtra ofrece una extraordinaria eficiencia

• Lugares donde la eficiencia de costes sea crítica pero se prefiera el
formato plegado

• Resistente y muy absorbente

• Mantener la limpieza en aseos muy concurridos
• Absorción extraordinaria incluso en el formato pequeño de una
capa

DISPENSADORES

 6945

7171

8971
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Scott® Papel Higiénico

Aquarius* Dispensador de
Papel Higiénico a extracción central
» página 26
(7046)

Líder de la gama de papel higiénico a uso diario de calidad.

ASEO

Scott®
Interplegado
(8508)
250 servicios

Interplegado

Scott
Performance
(8501)
Rollo Jumbo

1.053 servicios

Scott® Control
Papel Higiénico
(8569)

2 capas

L
H
4
E
S
S

®

Dispensación Central

Scott Jumbo
(8614/8615)
®

2 capas

Rollo Jumbo

500 servicios

L
H
E
S
S

Scott
Performance
(8538)
2 capas

• Una gama de formatos que ayuda a reducir el mantenimiento y los residuos
del aseo
• El papel se disuelve en agua fría sin causar obstrucciones
• Scott® Performance añade suavidad para un confort adicional

20

Rollo pequeño

320 servicios

2 capas

L
H
E
S
S

2 capas

SU SOLUCIÓN PARA
• Los lugares donde la eficiencia sea crítica
• Mantener la limpieza en aseos muy concurridos
• Dispensación controlada e higiénica de un solo servicio con
Scott® Control

6992 (rollo pequeño), 6991 (rollo jumbo), 7046 (dispensación central), 6946 (interplegado)
jumbo), 7172 (interplegado)

L
H
E
S
S

1.280 servicios

®

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

DISPENSADORES

TOTAL

CONTROL

L
H
E
S
S

8974 (rollo jumbo), 8972 (interplegado)

7191 (rollo pequeño), 7184 (rollo

Scott® Gel de Manos y Accesorios de Higiene
Ayudando a proteger y apoyar el bienestar.
ASEO
CONTROL

Scott® Control
Gel de Manos de
Uso Frecuente
(6342)
Espuma

ASEO

TOTAL

Estuche 1L

CONTROL

L
H
E
S
S

Scott® Control
Gel de Manos de
Uso Frecuente
(6345)

2.500 dosis

Espuma

Scott® Limpiador para
superficies y asientos
de inodoro
(6374)
Estuche

TOTAL

400 ml

Estuche 1.2L

L
H
E
S
S

Scott® Essential
Gel de Manos de
Uso Diario
(6340)

1500 dosis

L
H
E
S
S

Espuma

Scott
Cubreasientos
(6140)
®

Transparente

Dispensado

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

124 servicios

Estuche 1L

L
H
E
S
S

2.500 dosis

L
H
E
S
S

Blanco

SU SOLUCIÓN PARA

• Higienizante de fácil uso que se pulveriza sobre el papel higiénico para limpiar el asiento

• Apoyar las iniciativas de cuidado, salud y bienestar del empleado

• Los cubreasientos de inodoro están diseñados para cubrir la mayoría de
asientos y son desechables

• Promover las prácticas higiénicas y ofrecer protección contra
gérmenes

• Ofrecen protección adicional contra la propagación de gérmenes

• Desincentivar el uso de toallas secamanos de papel en cubículos

• Jabón espumoso para mayor eficiencia

DISPENSADORES

 6948 (1L), 92147 (1.2L), 7135 (estuche), 6957 (papel)

7173 (1L)

8973 (1L), 11329 (1,2L)
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AMBIENTADOR

El sistema de Ambientador Kimberly-Clark Professional* con tres distintas
fragancias está diseñado para mejorar su experiencia en el lugar de trabajo
mediante un dispensador de diseño minimalista y una oferta de sofisticadas
fragancias.

6181, 6182, 6183, 6184

22

ENERGY

JOY

FRESH

Mimada por el
Sol y llena de
vida

Brillante y
Alegre

Fresca y
Vigorizante

Sistema de Ambientador
Fragancias armonizadas
con nuestra gama de
Geles en Espuma
Botanics

Kimberly-Clark Professional*
Recambio de Fragancia de
Ambientador
6182
6183
6184

Energy
Joy
Fresh

» página 11

Próximamente
6188
6189
6190

Recambio en estuche de 300 ml

L
H
E
S
S

60 días

Kimberly-Clark Professional* Recambio de
Fragancia de Ambientador - Gama Variety
6186

Aquarius* Ambientador
» página 26
(6994)

Harmony, Energy, Joy, Fresh, Zen

Recambio en estuche 5 x 300 ml

300 días

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

SU SOLUCIÓN PARA

• HARMONY – exquisita y sofisticada

• Mejorar el entorno del lugar de trabajo con una fragancia sofisticada

• ENERGY – fragancia de cítricos revitalizantes y hierbas cálidas

• Actuar como un eficaz neutralizador de olores para un excepcional
control

• JOY – vibrante mezcla de fruta madura y tonos florales
• FRESH – ofrece un ligero toque de flores dulces

• Tecnología sostenible sin aerosol
• COV reducidos en comparación con los sistemas en aerosol

• ZEN – mezcla oriental de delicadas flores

DISPENSADOR

 6994 Aquarius* Ambientador
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Una gama coordinada Aquarius* de sistemas de dispensadores para aseos que esta diseñada para la
higiene, una eficiencia en el aseo mejorada, y que ofrece una excepcional experiencia al usuario.
Disponible en color blanco o negro para mejorar el aspecto de su aseo.

Limpieza de una
sola pasada

Sin acumulación
de suciedad

Gama completa
para aseos

La higiene y la eficiencia en lo más alto.
25

Dispensadores – Blanco

Aquarius* Dispensador
de Toallas Secamanos
en Rollo
(7375)

Aquarius* Slimroll* Dispensador
de Toallas Secamanos
en Rollo
(7955)

Aquarius* Dispensador
de Toallas Secamanos
Interplegadas
Interfold (6945)

Aquarius* Dispensador
de Toallas Secamanos
Interplegadas
Multifold (U7023)

Para el uso con
6780 | 6620 | 6691 | 6692

Para el uso con
6781 | 6621 | 6695 | 6696

Para el uso con

Para el uso con
4632 | 3749

Aquarius* Papelera
43 Litros (6993)

Aquarius* Ambientador
(6994)
Para el uso con
6181 | 6182 | 6183
6184 | 6185 | 6186

26

6771 | 6778 | 6789 | 6663
3749 | 6669 | 6677

Aquarius* Dispensador
de Gel de Manos
Estuche 1 Litro (6948)

Aquarius* Dispensador
de Cubreasientos
Individuales (6957)

Para el uso con
6385 | 6386 | 6387 | 6330 | 6382
6342 | 6333 | 6340 | 6331

Para el uso con
6140

Aquarius* Dispensador
de Papel Higiénico con
extracción central (7046)

Aquarius* Dispensador
de Papel Higiénico
Mini Jumbo doble (6947)

Para el uso con
8569

Para el uso con
8614 | 8615

Aquarius* Dispensador
de Papel Higiénico
Plegado (6946)
Para el uso con
4477 | 8408
8509 | 8577

Aquarius* Dispensador
de Papel Higiénico
Jumbo non-stop (6991)

Aquarius* Dispensador
de Papel Higiénico
Rollo pequeño (6992)

Para el uso con
8515 | 8501

Para el uso con
8475 | 8538

Kimberly-Clark Professional*
Dispensador de Limpiador para
Superficies y Asientos de Inodoro
(7135)
Para el uso con
6374
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Dispensadores – Negro
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Aquarius* Dispensador
de Toallas Secamanos
en Rollo
(7376)

Aquarius* Slimroll*
Dispensador de Toallas
Secamanos en Rollo
(7956)

Aquarius* Dispensador
de Toallas Secamanos
Interplegadas
Interfold (7171)

Aquarius* Dispensador
de Papel Higiénico
Rollo pequeño
(7191)

Para el uso con
6780 | 6620 | 6691 | 6692

Para el uso con
6781 | 6621 | 6695 | 6696

Para el uso con

Para el uso con
8446 | 8474 | 8484

6771 | 6778 | 6789 | 6663
3749 | 6669 | 6677

Aquarius* Dispensador
de Gel de Manos
Estuche 1 Litro (7173)

Aquarius* Dispensador
de Papel Higiénico
Plegado (7172)

Aquarius* Dispensador
de Papel Higiénico
Jumbo – non-stop (7184)

Para el uso con
6385 | 6386 | 6387 | 6330 | 6382
6342 | 6333 | 6340 | 6331

Para el uso con
4477 | 8408
8509 | 8577

Para el uso con
8515 | 8501

Dispensadores – Acero inoxidable / Plateado

Kimberly-Clark Professional*
Dispensador de Toallas
Secamanos (8971)

Kimberly-Clark Professional*
Dispensador de Toallas
Secamanos en Rollo (8976)

Kimberly-Clark Professional*
Dispensador de Papel Higiénico
Mini Jumbo (8974)

Kimberly-Clark Professional*
Dispensador de Papel Higiénico
Plegado (8972)

Para el uso con

Para el uso con

6771 | 6778 | 6789
6663 | 6669 | 6677

6765 | 6668 | 6687
6688 | 6665 | 6667

Para el uso con
8614 | 8615

Para el uso con
4477 | 8577

Kimberly-Clark Professional*
Dispensador de Gel de Manos
Estuche 1 Litro (8973)

Kimberly-Clark Professional*
Dispensador de Pañuelos Faciales
(7820)

Para el uso con
6385 | 6330 | 6342
6333 | 6340 | 6331

Para el uso con
8824 | 8835

29

Nuestras avanzadas tecnologías

AIRFLEX*
Nuestra Tecnología patentada Airflex*
garantiza un eficiente secado de manos.
• Absorbencia más rápida para un secado de
manos más higiénico
• Resistente cuando húmeda, dispensación más
fácil
• Suave tacto similar a la tela, delicado con la piel
30

COMPRESIÓN
Nuestra tecnología de compresión
permite reducir hasta un 18% el espacio
de almacenamiento y transporte frente a
los competidores de sistemas de toallas
secamanos interplegadas.
Nuestros sistemas de Toallas Secamanos
en Rollo proporcionan un 23% adicional
de secados de manos por rollo frente a
otras toallas secamanos del mercado1

GOFRADO EN SECO
Nuestra exclusiva tecnología de logotipo
gofrado para las Toallas Secamanos en Rollo
Scott® incrementa la preferencia del usuario
en más del 40%.2
1 Resultados de las Pruebas Hall realizadas por la
agencia de investigación Sapio en enero de 2017
2 Resultados de la investigación de mercado realizada
por la agencia Parker Insights en mayo de 2015

Soluciones con marcas que permiten que nuestros clientes alcancen los estándares más altos

CUIDADO Y CONFORT PERSONAL

No hay nada que represente un nivel
de cuidado más alto que Kleenex®.

La Marca Scott® hace que la higiene
inteligente sea sencilla.

Los productos Scottex® hacen que
su gente se sienta confiada, limpia y
aseada.

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y PROCESOS

Los Paños WypAll* permiten trabajar
bien desde el primer momento.

Minimice los riesgos y maximice la
producción.

Rendimiento que se distingue
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s Lugares de Trabajo Excepcionales*

Nos dedicamos a las personas. Porque las
personas son el bien más preciado

Hacen que nuestros lugares de trabajo
funcionen y nosotros hacemos que sus lugares
de trabajo sean excepcionales.

Más Saludables, Seguros y Productivos.

www.kcprofessional.es
/ Marcas comerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2017 KCWW Código de publicación ID5211 ES 11.17
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