PLT – PAPEL LIMPIEZA TOTAL

VENTAJAS DEL PLT
PAPEL LIMPIEZA TOTAL

Qué es el Papel Limpieza Total ??
Son estructuras formadas por filamentos, naturales o artificiales dispuestos en
múltiples direcciones.
Estas estructuras pueden ser compactadas o ligadas por procesos químicos
(resinas) o físicos, tales como: aglutinamiento, calor/presión o con jets de agua .

Percepciones del producto
Papel Limpieza Total
 Concepto reutilizable:
Asociado con la durabilidad, resistencia y economía.
Se puede reutilizar muchas veces antes de desecharlo.
 Concepto desechable:
Asociado con la ausencia de contaminación, practicidad
de uso.

Papel Limpieza Total
VS
Trapos convencionales

Desechable .

No Desechable, costos altos de lavado

Resistencia Mecánica alta

Resistencia Mecánica

Bajo desprendimiento de partículas

Alto desprendimiento de partículas

Gran Capacidad y Velocidad de Absorción Capacidad de Absorción inconstante
Resistencia Química alta

Resistencia Química baja

PLT – PAPEL LIMPIEZA TOTAL
EL MEJOR PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA
 Mayor absorción,
rendimiento y economía.







Rendimiento del Papel limpieza total:
•Unidades aproximadas por kg. : 150 hojas

A un precio muy accesible, tomando en
consideración, el número requerido de
* Unidades aproximadas por paq. de 5 kg. : 750
hojas en el momento de hacer el trabajo es hojas.
el número de hojas necesarias.

Rendimiento trapo de algodón:
Cuando observamos el rendimiento ,
calidad y costo-beneficio, el papel limpieza
total es la opción más económica y
*Unidades aproximadas por kg.: 15 paños
adecuada.
*Unidades aproximadas por paq. de 5 kg.: 150
Evita grandes volúmenes de desecho que paños
generan los trapos.
Alto rendimiento para reducir costos en
sustitución de paños de algodón y estopa.

*EL RENDIMIENTO DEL PAPEL LIMPIEZA TOTAL
CON RESPECTO AL TRAPO ALGODÓN ES:
10 VECES MAYOR

PAPEL LIMPIEZA TOTAL
PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL









•Excelente en trabajos pesados, resistentes a todos los solventes usados en labores de
limpieza así como gasolinas, aceites, grasas, etc.

•Diseñado para retener la suciedad muy alta como grasa y aceites, en trabajos que
requieren de limpieza eficiente y bajo costo.
•Resistente, muy económico y muy eficiente sobre otros productos similares.

•Desechable, evita los grandes volúmenes de desecho que generan los trapos
industriales, lo cual reduce los costos de confinamiento.
•Se recomienda para la limpieza cualquier tipo de implemento mecánico de grasa,
suciedad o derrame en el taller, su absorbencia y resistencia lo hace insuperable para
limpieza de equipos como motores eléctricos, mecánicos, etc. Excelente en cualquier
taller donde se requiera eficiencia y resistencia y bajo costo.
•Una alternativa limpia, uniforme, segura y desechable a diferencia del trapo industrial.
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PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL
 Para Limpieza multi- propósito, como ser , trabajos industriales ,
limpieza de manos, derrames en áreas de mantenimiento y
producción.
 Muy absorbente , resistente y suave. Sirven también para realizar
tareas de: pulido, lustrado y abrillantado.
 Alto rendimiento para reducir costos en sustitución de otros tipos
de paños, estopas , franelas u otros .
 Su acabado, permite recoger la suciedad en todas las direcciones,
asegurando una higiene absoluta.
 Ideal para limpieza hospitalaria en donde se deben de utilizar trapos
descartables y sirven para pasar productos para desinfectar áreas
criticas, paredes, paneles de control, etc.
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Clientes:
 Marmolerías
 Fábricas de Muebles

Química y Farmacéutica
Industria Naval
Industria Gráfica

 Empresas en general

Minerías

 Fábricas de Vidrio

Limpieza Hospitalaria

 Fábricas de Bebidas

Industria Automotriz

 Industria Láctea
 Industria Pesquera
 Industria Frigorífica

Pinturerías

Petroleras
Fábricas de Aluminios
Industria Alimenticia

