
Descripción

Celulosa virgen 100%, con dos capas lisa. Muy resistente y absorbente. Soporta la limpieza de aceites, 

grasa, disolvente, etc. Con línea de precorte para aprovechar el producto correctamente. Producto 

económico. Alta duración y resistencia en húmedo o seco.

La calidad es celulosa virgen 100% ,Este producto ha sido elaborado con:

Pulpa virgen: La pulpa se elige en función de los requisitos del producto y su disponibilidad, para

utilizar la pulpa de la manera más eficaz posible. Las fibras de pulpa virgen provienen de madera

blanda o dura. La madera se somete a procesos químicos o mecánicos en los que se separan las fibras

de celulosa y se eliminan la lignina y otros residuos.

Características de producto

• El rollo de gran capacidad dura más y ahorra tiempo de recambio.

• Alta durabilidad.

• También tienen un Tratamiento Antihumedad: lo que ayuda a dejar menos residuos y la

hace más Resistente y más Absorbente.

• Producto de limpieza polivalente apto para diversos entornos de trabajo.

• Ideal para zonas de alto consumo.

• Absorción y resistencia para las tareas de limpieza generales.
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Producto: Celulosa 
lavadero y secado

Familia: Celulosa

Referencia: 140050

Uds. Venta: Pack 2



Información sobre salud y medio ambiente:

Este producto está certificado según ISO 9001, ISO 14001 (Medio Ambiente, sistemas de gestión),

OHSAS 18001 y FSC Chain-Of-Custody.

Características Técnicas

• Sistema: sistema para paños/papel para limpieza estándar/para suelos/paredes

• Longitud del rollo: 500.15m

• Anchura del rollo: 24cm 

• Diámetro del rollo: 31,5cm

• Peso bruto del rollo: 4502.992 g 

• Nº de Servicios: 1500

• Longitud del servicio: 35cm

• Diámetro interior del tubo central: 7.06cm

• Diámetro exterior del tubo central: 7.25cm

• Gramaje  total: 37 g/m2

• Capas: 2

• Color: blanco

Contamos también con dispensadores de papel para todas las necesidades:
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Certificados ambientales
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