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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Las Toallas Absorbentes Eterna son el producto ideal para la limpieza de la cocina cuidando su bolsillo y 
protegiendo el medio ambiente. Están compuestas por celulosa, materia prima de origen renovable y 100% 
biodegradable, lo que hace a las toallas absorbentes eco-amigables. Gracias a su composición son flexibles y 
resistentes. Son lavables, por lo que pueden utilizarse varias veces sin perder sus características de máxima 
limpieza y remoción. Absorben hasta 18 veces su peso. Un rollo de 12 Toallas Absorbentes Eterna equivale a 
20 rollos de papel de cocina convencionales. Son suaves y delicados, limpian sus utensilios y superficies sin 
rayar ni deteriorar. Disponible en rollo x 12 unidades. 

COMPOSICIÓN:  

100% celulosa regenerada reforzada con fibras de algodón. 

USOS DEL PRODUCTO 

Esta toalla absorbente amigable con el medio ambiente es ideal para superficies delicadas y no raya gracias a 

su innovadora composición. Puede ser usada para la limpieza y remoción de suciedad y grasa de cristalería, 

mesones, estufas, vajilla en general, ollas, sartenes, parrillas, entre otros. 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

CARACTERÍSTICA SENSORIAL 
Aspecto Rollo de toallas textiles suaves texturizadas 

Color Crema  

 

CARACTERISTICA DE CALIDAD ESPECIFICACIÓN 
Alto rollo (mm) 240 ± 5 

Longitud Rollo (m) 3,0 ± 0,1 

Espesor en seco (mm) 1,1 ± 0,3 

Absorción de agua Hasta 18 veces su peso 

Gramaje (g/m2) 110 ± 20 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Descripción Referencia 
Código de 

Barras 

Dimensiones 
Producto 

Empacado (mm) 

Peso 
Total 

(g) 

Unidades por 
Subempaque 

Unidades 
por 

Corrugado 
Toallas absorbentes 

Rollo x 12 Un. 
482010130 7702037873543 286 x 77 x 70 102 12 48 

 

MODO DE EMPLEO 
 

El paño tiene una sensación acartonada en seco, se recomienda humedecer levemente antes del primer uso 
para activar las propiedades flexibles. 
Enjuagar antes y después de su uso. 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
 
No acercar a fuentes de llama, chispa o calor. El producto puede incendiarse en contacto con fuego o fuentes 

de calor. 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar fresco y seco, preferiblemente sin exposición a la luz solar directa. 
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