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LIMPIÓN HOGAR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Limpión Húmedo de Eterna es un paño súper absorbente; capaz de absorber hasta 15 veces su peso en uso
continuo. Está diseñado para la limpieza rápida y efectiva de diferentes superficies del hogar, eliminando el
exceso de líquidos y cuidando su hogar y su bolsillo. Su composición está basada 100% en celulosa reforzada
con algodón, lo cual le confiere a este paño extrema suavidad, durabilidad, alta permeabilidad al aire y completa
biodegradabilidad.
2. COMPOSICIÓN:
70% Celulosa regenerada; 30% Algodón Natural
3. USOS DEL PRODUCTO
El Limpión Húmedo Eterna es un paño pre-humedecido ideal para limpiar y secar diferentes superficies en el
hogar como cocinas, baños, vidrios y espejos; absorbiendo líquidos de una manera rápida y facilitando la tarea
de la limpieza del hogar. Limpia y no raya las superficies delicadas. Este paño es de larga duración, lavable y
reutilizable. Su estructura facilita el paso del aire a través del paño, evitando que acumulen malos olores y
eliminando los residuos de suciedad que quedan en el limpión.
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4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
CARASTERISTICA
SENSORIAL
LIMPIÓN
HOGAR
Aspecto
Paño suave y texturizado
Olor

Sin olor característico

CARACTERISTICA DE CALIDAD
Largo (mm)
Ancho (mm)
Espesor (mm)
Gramaje (g/m2)
Absorción de agua

ESPECIFICACIÓN
170 ± 5
180 ± 5
5,0 ± 0,5
200 ± 35
Hasta 15 veces su peso

5. PRESENTACION COMERCIAL

Descripción
Limpión Húmedo x 1
Unidad
Limpión Húmedo x 3
Unidades

Referencia

Código de
Barras

Dimensiones
Producto
Empacado (mm)

Peso
Total (g)

Unidades
Unidades
por
por
Subempaque Corrugado

482010925

7702037873116

220 x 200 x 5

20

12

72

485010929

7702037873376

220 x 200 x 13

52

12

48

6. MODO DE USO
Para mejor desempeño, humedezca antes de usar
Enjuagar después de su uso
7. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
No se recomienda el uso de blanqueadores
Después de usar, lave con agua y deje secar.
Lave a mano o máquina
Manténgase alejado de fuentes de calor, llama o chispa
8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco.
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