
Código de Producto Largo 06340020
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Descripción Kleenex® Lujosa espuma limpiadora de manos para 
uso diario - Cartucho / Rosa /1 Ltr

PDS Referencia 04/07/2022

información sobre el producto

Dimensiones Caja 6340: 6 cartuchos  

Material del Embalaje 
Secundario

Papel

Configuración del Empaquetado

Icono Dimensiones Peso(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Longitud x Ancho x Altura(cm)

Formato de Dispensación3 Bomba EspumaVida Útil (yrs)
Capacidad (ml)0.4 1000Shot Size (ml)

Aparenciafloral PinkFragrancia

Código de Barra (Bulto)05027375024535 5033848010035Código de Barra (Caja)
Densidad(kg/L@20°C)4.75 1.01pH

RosaColour

Especificaciones Producto Terminado
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• 6 cartuchos de jabón de manos 
en espuma, rosa, 1 litro (6 litros 
en total)

• Delicado para la piel pero eficaz 
para la higiene de las manos. 
Jabón de manos en espuma de 
calidad superior y aroma limpio 
y fresco

• La untuosa espuma permite 
lavar las manos a fondo pero se 
enjuaga más rápido que el jabón 
tradicional, lo que permite 
utilizar menos agua y lavarse las 
manos en menos tiempo.

• Proporciona hasta el doble de 
lavados por litro que los jabones 
líquidos convencionales (2500 
dosis por 1 litro)

• Producto compatible con 
nuestros Dispensadores de Gel 
de Manos Aquarius™ (códigos 
6948 y 6955) y el Dispensador 
de Gel de Manos Kimberly-Clark 
Professional™ (código 8973). 
También puede comprarse en 
formato de starter pack (código 
7993).

Características del producto
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Marketing

Healthy Workplace Project

EMPLEADO: * Salud y Bienestar de los individuos * Instalaciones de 
higiene mejoradas* Mejora de la conciencia de los beneficios de una 
buena higiene * Al cuidado de su empleador * Reducción de las 
enfermedades en el trabajo y en casa EMPLEADOR: * THE 
HEALTHY WORKPLACE PROJECT*, creando un entorno más 
saludable y unos trabajadores más comprometidos * Una reducción 
de las enfermedades ayuda a reducir el absentismo * Los empleados 
comprometidos están  más predispuestos a "hacer un esfuerzo 
adicional"

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 6.06

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

7.35 28 x 18.5 x 21

Embalaje

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.41 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

Batch Code
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