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FICHA TECNICA DE PRODUCTO
PAÑOS DESINFECTANTES SCOTT
ESPECIFICACIONES GENERALES DE PRODUCTO
Marca:

Scott

Elaborado por:

S.Técnico B2B

Producto:

Paños desinfectantes

Actualización:

25/04/2012

Descripción:

KCP TOA HUM SCOTT FLIP TOP 10x50

Línea:

Kimberly–Clark® Professional

Cod SAP:

Cod EAN 13:

7702425544482

Cod ITF 14:

30212070
17702425544489

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE
Unidad de Venta:

Caja x 10 paquetes de 50 toallas cada uno

Medidas del Corrugado:

Largo (cm)

Ancho (cm)

Alto (cm)

22 cm

21 cm

24,5 cm.

Peso Neto:

6,964

Peso por Unidad de Empaque – Valor Objetivo (kg)
Peso Bruto:

7,764

Producto

Paletógrafo o Recomendaciones de
almacenamiento

CODIGO SAP 30212070

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO
Propiedad

Valor

Propiedad de Solución

Valor

Agregación (apariencia)

Sólido

pH

7,5 – 9,5

Color

Blanco

Densidad (g/ml)

0.990 – 1.10

Olor

Citrus

Microorganismos
Aerobios mesófilos
Totales

Menor a 100
UFC/g ó ml

Largo de la toalla (cm)

19,7 – 20,0 cm

Recuento total de
mohos y levaduras

Menor a 50 UFC/g
ó ml

Ancho de la toalla (cm)

17,0 – 17,5 cm

Microorganismos
Patógenos

Ausente

Tipo de Doblez

Z

Peso Neto paquete (g)

480

Peso Bruto paquete (g)

502
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USOS DEL PRODUCTO
Limpieza y desinfección de superficies duras no porosas.
INSTRUCCIONES DE USO
Limpieza
1. Abra la tapa plástica, retire la etiqueta debajo de la tapa y descártela. Extraiga un
paño para utilizar en la zona a limpiar. Entre usos, asegúrese de cerrar bien la tapa
plástica para conservar la humedad del producto.
2. Limpie y desinfecte superficies duras no porosas (superficies, pisos, paredes,
plásticos y formicas. Etc). Previamente, verifique la compatibilidad en una parte de la
superficie.
3. Después del uso, descarte en la basura y lávese las manos. No arroje en el sanitario.
Desinfección
1. Humedezca la superficie a limpiar con el paño.
2. Deje que la superficie permanezca visiblemente húmeda por 4 minutos. Luego deje
secar.
3. No se requiere enjuagar luego de la desinfección, excepto en superficies que tengan
contacto directo con alimentos, las cuales requieren enjuague con agua potable.

PRECACUCIONES Y RESTRICCIONES
Mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Lea atentamente el rotulo antes
de usar el producto. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua. En caso de
ingestión no provoque el vómito y consulte al médico inmediatamente llevando el envase o rotulo
del producto. En caso de tener hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formula, no
utilice el producto. Si se presenta irritación de la piel suspenda el uso y consulte a su médico.
Mantener en lugar fresco y seco, alejado y protegido de la luz solar directa, dentro del empaque
original y cerrado. Después del uso deseche el producto en la basura.
RECOMENDACIONES
No utilizar sobre madera, superficies barnizadas, utensilios de cocina, cristalería, tapizados. Haga
una prueba pequeña sobre otras superficies antes de usar el producto.
ALMACENAMIENTO
Mantener el producto en el empaque original, cerrado y en lugar alejado y protegido de la luz solar
directa o del calor
IDENTIFICACIÓN
LOTE PDC 01 HH:MM (24 horas)
FAB DD MM AA EXP DD MM AA
Lote:
PDC 01:
Máquina de Producción y numero de maquina
HH:MM:
Hora de Producción (formato 24 horas)
FAB:
Fabricado
DD MM AA:
Fecha de Fabricación (Día mes Año)
EXP:
Expira DD MM AA:
Fecha de Expiración (Día mes Año)

