
Toalla de  manos fabricada con nuestra exclusiva tecnología AIRFLEX*, propiedad de KIMBERLY-CLARK, con la cual es posible 
obtener un producto con excelentes características de absorción. 

Tecnología AIRFLEX: Entre 30% y 50%
menos de fibras vs toallas con tecnología
convencional.

Mejor secado vs tecnología de papel
convencional debido a cámaras de aire

Ficha técnica

Alternativas de Disposición Final

 Como fuente de energía: El poder calorífico es aprovechable en la generación de energía cuando es incinerado en calderas y hornos

industriales.

 En rellenos sanitarios: La degradación del material luego de disponerlo en un relleno sanitario depende de la biodegradabilidad de sus

componentes. Disponer según normas de disponibilidad final de cada país.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. Prohibida su reproducción o vinculación.

Manipulación y Almacenamiento
 Material higroscópico, se debe almacenar bajo techo, evitando la humedad externa y el sol.
 Almacene el empaque sobre plataformas de madera o estanterías para evitar contacto con el suelo y en posición horizontal para evitar

posible deformación del mismo .

Contamos con certificaciones forestales
internacionales que nos ayudan a
gestionar la cadena de custodia de
nuestra materia prima de origen
forestal.

ISO 9001/ ISO 14001 : Sistemas de 
Gestión de la Calidad y Sistemas de 
Gestión Ambiental.

BASC: Garantiza que nuestra cadena de
suministro, tiene estándares y
procedimientos globales de seguridad
para el comercio internacional

Tecnología y Certificaciones

Descripción KCP TOA KLEENEX SUPREM MF 2P BL 16X150

Formato Toalla doblada - Blanca - Hoja doble

Código SAP 30220934

Ancho de la hoja 24,7 cm

Largo de la hoja 24,1 cm

N° de hojas /paquete 150 hojas

N° de paquetes /caja 16 paquetes

Peso base  42 g/m2

Calibre 15,4 0,001"

Absorción de Agua 2,9 g

Velocidad de absorción de Agua 3,2 s

Especificación Objetivo Unidades 

Toalla de mano KLEENEX® Supreme


