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 Toallitas industriales húmedas y secas para especialistas 

 Fabricado en la Unión 
Europea 

 Toallitas manos (150 Toallitas)  
 EN 12054  
 EN 1276  

 Eliminan pintura húmeda, aceite, grasa, suciedad, etc. Para usar en las manos, herramientas y super�cies. 
Con acción anti-bacteriana, efectivas contra E-Coli, Salmonella, MRSA, Listeria y enfermedad de Weils. 
Comprobadas dermatológicamente. 

  Polipropileno    25g 

  Blanco ,  266mm x 264mm 

 Toallitas Heavy Duty (50 Toallitas)   
 EN 12054  
 EN 1276   

 Toallitas de gran rendimiento para eliminar rápidamente, aceite, grasa, suciedad y pintura fresca. Su 
super�cie está diseñada para eliminar la suciedad incrustada. Con acción bactericida comprobada. 

  Tejido Meltblown con relieve    38g 

  Naranja  -  266mm x 215mm 

 Toallitas Sanitiser para manos (200 Toallitas)  
 EN 12054  
 EN 14476  

 Toallitas sanitarias con acción bactericida, efectivas contra el 99% de las bacterias incluyendo la de la gripe 
humana H1N1 y H3N2. Certi�cadas según las normas Europeas EN12054 y EN14476. 

  Poliviscosa    25g 

  Azul  -  195mm x 200mm 

 Toallitas Sanitiser para super�cies (200 Toallitas)   
 EN 1276  
 EN 14476 

 Toallitas bactericidas para super�cies diseñadas para protegerlas y prevenir la contaminación. Para sanitizar 
super�cies antes de preparar alimentos. Certi�cadas por las normas EN1276 y EN14476. 

  Poliviscosa    25g 

  Azul  -  195mm x 200mm 

 EN 12054 
 Sustancias químicas desinfectantes y antisépticas, 
productos para higiene y fregado y lavado quirúrgico 
de manos - Actividad bactericida. 

 EN 1276 :  2009 
 Esta Norma Europea especi�ca un método de ensayo 
y los requisitos mínimos de actividad bactericida 
de sustancias químicas desinfectantes y productos 
antisépticos, que forman una preparación homogénea 
y estable físicamente cuando se diluyen en agua dura, 
o en agua, en el caso de productos listos para su uso. 

 EN 14476 :  2005 
 Este documento especi�ca un método de ensayo y 
los requisitos mínimos para la actividad viricida de 
desinfectantes químicos y productos antisépticos, 
para instrumental, manos y super�cies, que forman 
una preparación estable físicamente homogénea al 
diluirlos con agua dura, o, en el caso de productos 
listos para su uso, en agua. 

 Las toallitas industriales deben ser 
almacenadas siempre en posición vertical, 
con la abertura hacia arriba. 

 Aroma de naranja 

 Contenido en alcohol 

 Sin aroma 

 TOALLITAS INDUSTRIALES 
 Para limpiar manos, herramientas y super�cies con aditivos anti-bacterianos para proteger al trabajador. 

 Toallitas secas multi-uso (150 toallitas) 
 Versátiles toallitas apropiadas para una amplia gama de tareas de limpieza industriales. Absorben 
agua, aceites, disolventes y otros productos químicos. Son el sustituto ideal para los trapos 
tradicionales. Suministradas en una práctica caja dispensadora portátil. 

  45% PET, 55% Pulpa de madera    10g 

  Blanco   -  300mm x 500mm 
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