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Descripción Kleenex® Gel Uso General - Cartucho / Rosa /1 Ltr
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información sobre el producto

Descripción de Producto

Jabón de manos líquido rosa de lujo con una fragancia sutil para uso diario.  Este cartucho económico, ideal para aseos 
concurridos, dispensa la cantidad ideal de jabón para cada lavado, lo que evita el uso excesivo.  El jabón de manos de uso 
diario Kleenex® ofrece hasta el doble de lavados (hasta 1000 dosis por litro) que los jabones líquidos convencionales, lo que 
reduce los costes y los residuos. Los cartuchos están diseñados para una instalación rápida y sencilla, ya que solo hay que 
empujar hasta que se escuche un clic. Cuando el cartucho esté vacío, se puede comprimir para ahorrar espacio y es 
totalmente reciclable una vez que se extrae la bomba.  Compatibles con nuestros dispensadores de jabón de manos 
Aquarius™ (códigos de producto 6948, 6955 y 7173) y el dispensador de jabón de manos Kimberly-Clark Professional™ 8973. 
6 cartuchos de jabón de manos, rosa, 1 litro (6 litros en total)

Dimensiones Caja 6331: 6 cartuchos  

Material del Embalaje 
Secundario

Corrugated

Configuración del Empaquetado

Icono Dimensiones Peso(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Longitud x Ancho x Altura(cm) 1.10
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• 6 cartuchos de jabón de manos, 
rosa, 1 litro (6 litros en total)

• Jabón líquido rosado de 
fragancia sutil para uso diario

• Cada estuche proporciona hasta 
1.000 dosis de jabón, 
haciéndolo idóneo para su uso 
diario; además, ofrece una 
sensación inigualable y ayuda a 
reducir los costes y los residuos.

• Cuando el estuche está vacío, 
puede comprimirlo para ahorrar 
espacio, y es totalmente 
reciclable cuando se retira la 
bomba.

• Producto compatible con el 
Dispensador de Gel de Manos 
Kimberly-Clark Professional™ 
(código 8973) y los 
Dispensadores de Gel de Manos 
Aquarius™ (códigos 6948, y 
6955).

• Perfecto para aseos concurridos

• La solución profesional de alta 
calidad imprescindible para 
mantener un máximo nivel de 
higiene y limpieza.

Características del producto
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pH3 5.5Vida Útil (yrs)
Shot Size (ml)Bomba Líquida 1Formato de Dispensación
Fragrancia1000 MildCapacidad (ml)

Código de Barra (Caja)Pink 05027375018749Aparencia

Colour5033848004164 RosaCódigo de Barra (Bulto)

Especificaciones Producto Terminado

Solution

Healthier Workplace

A TODOS GUSTAN LAS TARTAS DE SAMANTA Asegúrese de que 
sólo se comunique lo positivo. LUGARES DE TRABAJO 
SALUDABLES* es un completo programa de higiene para oficinas 
que ayuda a motivar a los empleados y reduce las enfermedades. 

Standard RE

Period After Opening

La seguridad de los cosméticos está cubierta por la Directiva de 
Cosméticos de la CE (76/768/CEE) Afecta a cremas, emulsiones, 
lociones, geles y aceites para la piel (manos, cara, pies, etc) La 
Directiva sobre cosméticos tiene como objetivo proporcionar 
información útil a los consumidores sobre el uso en el "Periodo 
después de la apertura", el símbolo PAO debe ser utilizado cuando, 
después de la apertura, el deterioro del producto puede dar lugar a 
dañar al consumidor. La apertura del producto puede ser considerada 
como algo que ocurre cuando el consumidor abre el producto para su 
uso por primera vez

Trade

ISO 14001

Le da los requisitos para los sistemas de gestión ambiental, confirma 
su importancia a nivel mundial para las organizaciones que desean 
operar de una manera ambientalmente sostenible .

ISO 9001

Le da a los requisitos para los sistemas de gestión de calidad, se ha 
establecido firmemente como el estándar implementado a nivel 
mundial para ofrecer garantías sobre la capacidad para satisfacer los 
requisitos de calidad y mejorar la satisfacción del cliente en las 
relaciones proveedor-cliente .

Normas y Símbolos Internacionales

Unidad de Venta Peso Neto(kg)Caja 6.18

Peso Máximo(kg) Dimensiones Caja
(LXWXH)(cm)

7.41 29.7 x 20.2 x 21.5

Embalaje

Tipo de Pallet LxWxH (m) Cajas por Capa Capas por Pallet Cajas por Pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.44 16 6 96

Productos Relacionados

Código de 
Producto

Descripción Recommen-
dation

Apto para Dispensadores

6948 Aquarius™ Dispensador de Jabón - Cartucho / Blanco /1 Ltr
6955 Aquarius™ Dispensador de Jabón - Cartucho / Blanco /1 Ltr
7173 Aquarius™ Dispensador de Jabón - Cartucho / Negro /1 Ltr
8973 Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de Jabón - Cartucho / acero inoxidable /1 Ltr
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información

Página Web www.kcprofessional.es/

Número de Customer Service For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

país de origen SPAIN
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