Soluciones Esenciales
en el Aseo y para la
Higiene de Manos
Soluciones completas para un lugar de
trabajo más saludable e higiénico

Creamos más valor para
usted: con lugares de
trabajo más saludables e
higiénicos

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

Juntos creamos Lugares de
Trabajo Excepcionales*
Al centrarnos en sus necesidades, podemos
ofrecer soluciones avanzadas que garantizan
mayor salud e higiene de los empleados en el
lugar de trabajo y cuando se encuentran lejos
de casa.

Cuente con KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* para
ayudarle a crear un lugar de trabajo más saludable e
higiénico – un Lugar de Trabajo Excepcional*.

Proteger su propia salud y bienestar como
la de sus empleados le permite crear lugares
donde no sólo se acude para trabajar, sino
donde su personal se siente excepcionalmente
seguro, sano e insipirado a ser lo más
productivo que pueda.
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Le ayudamos a crear un
Lugar de Trabajo Saludable*
Más que nunca las empresas están trabajando
con una fuerza laboral reducida en un entorno
cada vez más competitivo. Por esto, es vital
que protejan y cuiden el bienestar y la salud
de sus empleados, asegurándose de que su
fuerza laboral esté motivada y comprometida.
The HEALTHY WORKPLACE PROJECT*
de KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* es
un enfoque innovador para la higiene de
aseos y de manos. Apoya a los empleados a
comprender, reducir y evitar la propagación
de gérmenes en el lugar de trabajo.

El Proyecto ofrece asesoramiento y soporte
práctico a las empresas para que puedan
instalar los mejores sistemas de higiene
posibles en el lugar de trabajo, y más
importante aún, inspirar a la plantilla para
utilizarlos regularmente – unos pasos que
evitan que los gérmenes se propaguen y
causen determinadas enfermedades.

Mayor compromiso del empleado
Reduce las enfermedades
y el absentismo
Aumenta la productividad

THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT*:
Un proceso sencillo en 3 pasos que ayuda
a las personas a estar más saludables.
01:

02:

03:

Auditoría

Suministrar

Compromiso

Evaluar el lugar de trabajo: nuestro equipo de
supervisión tiene toda la experiencia que se
necesita para obtener resultados instantáneos

Proporcionar los productos correctos: en base
a los resultados del paso 1, le asesoramos
sobre cómo poner los productos correctos
en los lugares adecuados y cómo introducir
los tres pasos para crear un lugar de trabajo
más saludable: Lavar, Limpiar y Sanitizar

Nuestro Pack de Activación está
dirigido a todos aquellos que trabajan
en las instalaciones o las visitan

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

Para más información sobre THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT*, visite:
www.kcprofessional.com/es
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Introducimos nuestra nueva
gama de dispensadores
AQUARIUS*
La gama de dispensadores más higiénica

Aros de color
disponibles para
personalizar su gama

Siete grandes razones para
utilizar AQUARIUS*
01: Una solución higiénica adecuada para cualquier lugar de trabajo

06: Personalizable

02: Una nueva gama de 18 dispensadores totalmente coordinada

07: Fácil de mantener

03: Dispositivo anti-rebosamiento patentado de productos interplegados
que evita su llenado excesivo y permite una fácil dispensación
04: Gama de diseño exclusivo que mejora la imagen de su aseo
05: Una solución sostenible

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

Nuestro dispositivo
anti-rebosamiento
patentado para
productos interplegados
reduce los atascos y los
desechos, además de
minimizar los costes
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La gama completa
AQUARIUS*
Una gama completa de dispensadores de alto rendimiento
que le ayudan a crear un lugar de trabajo saludable

Dispensadores de Toallas Secamanos y Paños

AQUARIUS*
Dispensador de Toallas
Secamanos Slimroll

AQUARIUS*
Dispensador de Toallas
Interplegadas

AQUARIUS*
Dispensador de Toallas
Interplegadas con
Horquilla

AQUARIUS*
Dispensador de Toallas
Secamanos Plegadas
en C

AQUARIUS*
Dispensador Roll
Control

AQUARIUS*
Dispensación Central

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

AQUARIUS*
Dispensador de Toallas
Secamanos en Rollo

Resumen de características
Dispositivo antirebosamiento patentado

Diseños compactos

Evita el rebosamiento y
facilita la dispensación

Mecanismo de
cierre oculto

Ventana de visión
atractiva

Utilice menos espacio en la pared de sus aseos

La tapa del Dispensador
oculta la placa trasera
Sin uniones para que no acumule
polvo ni suciedad

Opción de cierre – con o sin llave†.
Fácil mantenimiento con control de costes

Permite ver cuándo es necesario
cambiar la recarga

† Dispensador de Toallas Interplegadas con Horquilla AQUARIUS* sin cerradura.

Dispensadores de Papel Higiénico

AQUARIUS*
Dispensador de Papel
Higiénico Interplegado

AQUARIUS*
Dispensador de Papel
Higiénico Interplegado
de Alta Capacidad

AQUARIUS*
Dispensador de
Papel Higiénico Rollo
Pequeño Doble

AQUARIUS*
Dispensador de Papel
Higiénico Non-Stop
Rollo Jumbo

Dispensadores de Jabón y Sanitizador

Accesorios para aseos

AQUARIUS*
Dispensador de Jabón
y Sanitizador

AQUARIUS*
Dispensador de
Cubreasientos
Individuales

AQUARIUS*
Dispensador de Jabón
y Sanitizador – Palanca

AQUARIUS*
Dispensador de Papel
Higiénico Rollo Mini
Jumbo

AQUARIUS*
Dispensador de Papel
Higiénico Rollo Mini
Jumbo Doble

AQUARIUS* Papelera
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Aseos muy
frecuentados
Diseñado para zonas públicas y lugares de
trabajo muy concurridos, desde aeropuertos
hasta plantas de elaboración de alimentos

Dispensador de Toallas Secamanos Electrónico
SCOTT® Xtra Toallas Secamanos en Rollo
SCOTT® XL Toallas Secamanos en Rollo

AQUARIUS* Dispensador de Toallas
Secamanos en Rollo

AQUARIUS* Dispensador de
Toallas Interplegadas

SCOTT® Xtra Toallas Secamanos en Rollo

SCOTT® Xtra Toallas Secamanos
Interplegada

SCOTT XL Toallas Secamanos en Rollo
®

Dispensador Electrónico para Cuidado
de Manos con Cartucho

AQUARIUS* Dispensador de Jabón y
Sanitizador

KLEENEX® Gel de Manos en Espuma de
Uso Frecuente Luxury

KLEENEX® Gel en Espuma

KLEENEX Espuma Higiénica para las
Manos sin Alcohol
®

KLEENEX® Sanitizador de Manos
Instantáneo
(Disponible próximamente)

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

Dispensador Electrónico y
Soporte de Sanitizador de
Manos
KLEENEX® Gel de Manos
Instantáneo

Sistemas de alta
capacidad
Los dispensadores nunca quedan vacíos.

Dispensación Higiénica
sin Contacto
La dispensación individual y sin contacto
ayuda a reducir la propagación de los
gérmenes y garantiza una mayor higiene.

AQUARIUS* Dispensador de Papel Higiénico
Non-Stop Rollo Jumbo
SCOTT® Papel Higiénico Jumbo

Mantenimiento reducido
Fácil de usar, menos tiempo de recarga.
La dispensación controlada ayuda
a optimizar el coste en uso.

Desechos mínimos
El objetivo de los sistemas de dispensación
exclusivos es garantizar que se proporcione
sólo la cantidad de producto que necesita.
Esto reduce el uso y minimiza los desechos.

AQUARIUS* Dispensador de Papel
Higiénico Interplegado de Alta
Capacidad
SCOTT® Papel Higiénico Interplegado
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Aseos más
higiénicos
Nuestras soluciones de alta higiene para el aseo están
diseñadas para evitar la propagación de gérmenes y
reducir el contagio

Dispensador Electrónico de Toallas Secamanos
SCOTT Xtra Toallas Secamanos en Rollo
®

AQUARIUS* Dispensador de Toallas Secamanos
Slimroll
SCOTT® Slimroll Toallas Secamanos

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

AQUARIUS*
Dispensador de Toallas
Interplegadas

AQUARIUS* Dispensador
de Papel Higiénico
Interplegado

SCOTT® Xtra Toallas
Secamanos

SCOTT® Papel Higiénico
Interplegado

AQUARIUS* Dispensador de Cubreasientos
Individuales

KLEENEX® Caja de Faciales
estándar

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Cubreasientos
Individuales para Inodoro

Cubierta de acero inoxidable
disponible

Eliminación de gérmenes Coste de uso eficaz
Los dispensadores satinados, lisos y
sellados se limpian con facilidad, y evitan
la acumulación de suciedad y polvo.

Todos nuestros sistemas están diseñados
para controlar el uso, lo que garantiza
un coste en uso excelente.

Mejores prácticas
de higiene
Dispensación efectiva de hojas
individuales que sólo toca el usuario.

AQUARIUS*
Dispensador de Jabón
y Sanitizador

Dispensador Electrónico
para Cuidado de Manos
con Cartucho

KLEENEX® Gel en
Espuma

KLEENEX® Gel de Manos en
Espuma de Uso Frecuente
Luxury

KLEENEX® Sanitizador de
Manos Instantáneo1

KLEENEX® Sanitizador
de Manos en Espuma
Instantáneo Luxury1

KLEENEX® Sanitizador de
Manos Instantáneo1

KLEENEX® Paños
Sanitizadores
Bote y estuche

Disponible en
50 ml y 480 ml

1

Disponible Próximamente
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Aseos de alto
nivel
Los mejores productos y sistemas para el aseo en cuanto a calidad
que ofrecen una imagen de bienestar y cuidado. Ideales para
oficinas de alto nivel y aseos de hoteles

Dispensador de acero inoxidable de Rollo Mini
Jumbo
KLEENEX® Papel Higiénico Ultra Mini
SCOTT Papel Higiénico Performance
®

Dispensador de acero inoxidable de Toallas
Secamanos Interplegadas

Dispensador de acero
inoxidable de Papel
Higiénico Interplegado

Dispensador de acero
inoxidable de Jabón

Papelera de acero inoxidable

KLEENEX® Jabón

KLEENEX® Papel
Higiénico Interplegado

Dispensador de Toallas Secamanos en Rollo
KLEENEX Ultra Toallas Secamanos
®

KLEENEX® Premier Toallas Secamanos
KLEENEX® Ultra Super Suave Toallas Secamanos
KLEENEX® Ultra Toallas Secamanos

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

Dispensador de Toallas Secamanos en
Rollo Chrome Slimroll
SCOTT® Slimroll Toallas Secamanos

Crear impresiones
duraderas

KLEENEX®, su marca
de confianza

Certificación FSC
y Ecoetiqueta

Dispensadores de acero inoxidable
de alta calidad elegantes y duraderos
que crean aseos de lujo.

El logotipo gofrado de la marca KLEENEX® es
garantía de calidad y confort para los usuarios.

Muchos productos KLEENEX® de alto
rendimiento tienen la certificación FSC
y/o Ecoetiqueta, lo que destaca nuestro
compromiso con el suministro responsable de
fibra y con reducir el impacto medioambiental
de nuestros procesos de fabricación.

Soluciones innovadoras
Sistemas de sanitización disponibles
para áreas comunes.

KLEENEX® Toallas
Secamanos Ultra Suave
en Estuche pop-up
Cubierta de acero
inoxidable disponible

KLEENEX® Espuma
Higiénica para las
manos sin alcohol
Disponible en 50 ml y
480 ml

KLEENEX® Caja de Faciales
estándar

KLEENEX® Cubo de
Faciales

Cubierta de acero inoxidable
disponible

KLEENEX® Paños
Higienizantes sin alcohol,
bote y estuche

Dispensador Electrónico
y Soporte de Sanitizador
de Manos
KLEENEX® Sanitizador de
Manos Instantáneo
KLEENEX® Espuma
Higiénica para las manos
sin alcohol
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Higiene de las
Manos –Toallas
Secamanos
Tejido AIRFLEX*
La potente tecnología UCTAD de
nuestro tejido AIRFLEX* ofrece Toallas
Secamanos muy absorbentes en
todas nuestras gamas KLEENEX®
y SCOTT®, lo que le permite usar
menos y desperdiciar menos
• Como son más resistentes
y absorbentes, se reduce
el gasto de toallas

Toallas Secamanos
Comprimidas
Con nuestra tecnología de
compresión, introducimos en
cada caja un 50% más de Toallas
Secamanos, lo que significa poner
menos camiones en la carretera y
reducir las emisiones de carbono
asociadas al transporte

• De tacto suave, tienen un aspecto
similar al de los tejidos de algodón
• No se rompen cuando
se humedecen
• Garantizan un secado excelente
• Nuestro tejido AIRFLEX* consume
un 17% menos de fibra que los
tejidos estándar y crea Toallas
Secamanos más absorbentes para
que use menos y desperdicie menos

Si le preocupa la
higiene, las toallas
secamanos de papel son
la alternativa perfecta
Un estudio llevado a cabo por
la Universidad de Westminster
(febrero de 2009) demuestra
que las toallas de papel eliminan
un 77% de los microbios de
las manos, mientras que la
presencia de microbios aumenta
un 254% con los secadores de
aire caliente y un 42% con los
secadores de aire a chorro1

Absorción y resistencia inmejorables
gracias a nuestra tecnología
patentada AIRFLEX*

1 Universidad de Westminster, estudio de febrero 2009.
Porcentajes promedio utilizados para mostrar
el cambio en la cantidad de bacterias.

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

Elección de marca simple
Puede elegir las toallas, el formato y el sistema de
dispensación que se adecue a sus necesidades

Las Toallas Secamanos
KLEENEX® ofrecen la calidad
y el cuidado que se espera
de una marca de prestigio
• Más opciones de lujo
Elija Toallas KLEENEX® Premier, Ultra Super
Suave y Ultra para satisfacer sus necesidades
• Secado de manos más rápido
Las Toallas Secamanos KLEENEX®
Premier y Ultra Super Suave son toallas
de tres capas de calidad superior
en cuanto a suavidad y secado
• Soluciones innovadoras y portables
El estuche pop-up de las toallas KLEENEX®
Ultra Soft es resistente a salpicaduras
y permite mantener las superficies
ordenadas, sin acumulación de toallas

Las Toallas Secamanos SCOTT®
son fiables y rentables
• SCOTT® Toallas Secamanos Performance
Están fabricadas con Tejido AIRFLEX* y se
dispensan una a una, lo que contribuye
a mejorar la higiene en los aseos
• SCOTT® Toallas Secamanos Xtra
Optimizan todos los aspectos del
ciclo de producción para ofrecer las
toallas con mejor coste en uso
• SCOTT® Toallas Secamanos Comprimidas
en Rollo
Nuestra tecnología de compresión nos
permite poner más toallas en cada rollo
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Toallas Secamanos
Interplegadas
La mejor alternativa cuando la comodidad
y la higiene son importantes
Elija la toalla interplegada más
acorde con sus necesidades:
• Interplegada – dispensación
higiénica de toallas una a una
Son las más populares porque las toallas
salen abiertas y listas para usar, y el usuario
toca sólo la toalla que va a utilizar

• Innovación de toalla Slimfold
“interplegada en seis”

Estructura de
toalla secamanos
interplegada

• Desechables – menos
riesgo de obstrucción
Las Toallas Secamanos Interplegadas
Desechables SCOTT® Performance
son perfectas para áreas con
problemas de desagüe

El innovador diseño de seis pliegues
permite utilizar toallas de tamaño normal
en el dispensador Slimfold compacto

• Formatos tradicionales
Existen toallas secamanos plegadas
en C y S a precio competitivo, aptas
para aseos muy concurridos

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

Dispositivo patentado
anti-rebosamiento
exclusivo

Toallas Secamanos
en Rollo
Ideales para aseos de alto tráfico
Sólo tiene que elegir el sistema de
dispensación rentable que prefiera
• Sistemas de alta
capacidad que reducen la
necesidad de recargas

SCOTT® XL
354 m en un sólo rollo para
ofrecerle más capacidad
de secado de manos

• Sistema de alta higiene
Dispensadores higiénicos de fácil limpieza

Con rollos de 345 m y 304 m de largo,
este sistema de alta capacidad disminuye
la necesidad de utilizar recargas

• Cantidad máxima de
producto por rollo
Las Toallas Secamanos en Rollo SCOTT®
están comprimidas, lo que supone
menos espacio de almacenamiento
y desechos de embalaje

Seleccione su sistema de
dispensación de Toallas en Rollo

Dispensador
Electrónico de
Toallas Secamanos
La Toalla Secamanos
se dispensa
automáticamente
sin necesidad de
tocar el dispensador

AQUARIUS*
Dispensador de
Toallas Secamanos
Slimroll
Nuestro dispensador
compacto, pero de
gran capacidad

AQUARIUS*
Dispensador de Toallas
Secamanos en Rollo

Estos dispensadores
suministran
las toallas
individualmente y de
tal forma que sólo las
toque el usuario
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Higiene de las
Manos – Jabón
Lavarse y secarse las manos correctamente
es fundamental para reducir la
proliferación de gérmenes
Geles en Espuma
• Menos recargas

Cartuchos de alta capacidad

• Más eficaz

Menos tiempo de lavado,
menos consumo de agua

• Agradable experiencia
Espuma en abundancia

Jabones líquidos
• Satisfacción de
necesidades del usuario

Amplia variedad de productos en
gel y jabón para uso diario, uso
frecuente, ultra y antibacterianos

• Alternativas con fragancia
Formulaciones disponibles
con y sin perfume

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

En comparación
con el jabón
líquido normal, con
un litro de nuestra
espuma de jabón
es posible lavarse
las manos el
doble de veces

Fácil guía de
selección
Gel en
Espuma
de lujo

Líquido

✔

✔

✔

✔

✔

✔

KLEENEX® Gel Uso General – 1 litro
• Rentable para uso diario

KLEENEX® Gel Uso Frecuente – 1 litro
• Suave para múltiples lavados de manos
• Sin tintes ni fragancias, lo que reduce las reacciones de la piel

Fácil de recargar

KIMCARE ANTIBACTERIAL* Gel Antiséptico – 1 litro
• Bactericida y fungicida efectivo
• Protección gracias a una menor propagación de gérmenes

KLEENEX® Gel Ultra – 1 litro
• Con Aloe Vera

✔

• Ligeramente perfumado, con mucha espuma

KLEENEX® Gel para Cuerpo y Cabello – 1 litro
✔

• Gel refrescante para todo el cuerpo

KLEENEX® Gel en Espuma de Uso Frecuente Luxury
• Gel en espuma de 1200 ml
• Dispensación con Sistema Electrónico, sin Contacto

Dispensación sin
problemas. Una dosis
es suficiente

✔

KLEENEX® Compacto
• Formulación en Espuma de Uso General KLEENEX® Luxury
• Capacidad de 200 ml = 500 dosis por recarga

✔

Su fórmula agradable deja
la piel limpia y fresca
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Higiene de las manos
– Sanitizadores
Instantáneos y Paños1
Nuestros sanitizadores de manos y paños para superficies
funcionan rápidamente y en tan sólo 30 segundos eliminan
un 99,999% de las bacterias comunes que son causa de
infecciones, contaminación y enfermedades. Todos nuestros
productos de santización están libres de tintes y fragancias.
KLEENEX® Sanitizador
de Manos Instantáneo
sin Alcohol
• Agradable para las manos sin secar la piel
• Excelente para aplicaciones en que
se prohíbe el uso de alcohol
• Formulación en espuma muy económica

KLEENEX® Sanitizador
de Manos Instantáneo
en base Alcohol
• Suave con las manos: formulación de
secado rápido que contiene Aloe Vera,
Vitamina E y Vitamina B, y que deja
una suave sensación en la piel

KLEENEX® Paños
Sanitizadores para
Manos y Superficies
• P ueden usarse para sanitizar las manos,
estaciones de trabajo y otras superficies
• Funcionan rápidamente contra
muchos microorganismos comunes,
en tan sólo 30 segundos

• Nuestra gama de Sanitizadores de Manos con
Alcohol contiene etanol biológico derivado de
• Permiten una gama más amplia de
fuentes renovables y las botellas son reciclables
aplicaciones del usuario cuando no es
adecuado un producto que contenga alcohol
• Múltiples formatos que incluyen dispensador
de pared, pack portable y bote

1

Disponible próximamente

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

30

segundos

Sistemas de Dispensación de Higienizantes
y Sanitizadores para satisfacer
todas las necesidades:

Funciona rápidamente
contra muchos
microorganismos
comunes, en tan
sólo 30 segundos

99,9

%

Eliminan hasta un
99,999% de las bacterias
comunes que son causa de
infecciones, contaminación
y enfermedades

Dispensador
Electrónico para
Cuidado de Manos con
Cartucho
Gran capacidad de
dispensación, buen
coste en uso

AQUARIUS* Dispensador
de Jabón y Sanitizador
Dispensadores higiénicos
de fácil limpieza

KLEENEX® Botella de
480 ml1

KLEENEX® Pack portable
de 50 ml1

Las botellas se pueden
colocar en diferentes
sitios.
Soporte de pared
disponible

Para usar en cualquier
momento

Dispensador de Paños
Higienizantes

KLEENEX® Paños
Higienizantes,
bote y estuche

Dispensador
Electrónico y Soporte
de Sanitizador de
Manos
Adecuado para uso
en áreas comunes
muy frecuentadas

1

Disponible próximamente
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Papel Higiénico
Gracias a la variada gama de marcas
de papel higiénico, formatos y
sistemas eficaces de dispensación
líderes del mercado, puede elegir
la alternativa que mejor se adapte
a su entorno y necesidades

La marca en la que
confían los usuarios
• A
 ñade un toque de lujo
Cómodamente suave y absorbente
• G
 arantía de calidad visible
Logotipo de la marca KLEENEX® gofrado
en una selección de productos
• F ibra virgen y reciclada de fuentes
responsables
Productos fabricados con fibras de origen
sostenible. Muchos con certificación FSC

Papel higiénico
de buena calidad
para uso diario
• F uentes sostenibles
Todo el Papel Higiénico SCOTT® se
produce con fibra 100% reciclada
• C
 onsejo de Manejo Forestal
Productos seleccionados
con certificación FSC

AQUARIUS* Dispensador
de Papel Higiénico Rollo
Mini Jumbo Doble

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

40

%

Reducción de
consumo
En comparación con
el Papel Higiénico
en Rollo Pequeño
y Jumbo, con el
Papel Higiénico
Interplegado se utiliza
un 40% menos de
producto. Además,
contribuye a reducir
el despilfarro

100

%

Fibra reciclada
Todo el Papel
Higiénico SCOTT®
se produce con fibra
100% reciclada

Elija el tipo de papel higiénico
acorde con sus necesidades:
Sistema de Papel
Higiénico Interplegado
• F ormato más higiénico
Dispensación efectiva de hojas
individuales que sólo toca el usuario
• U
 so de menos papel
Uso de hasta un 40% menos de producto
en comparación con el papel en rollo
• A
 lta eficacia
Bajo mantenimiento, menos
camiones en la carretera, reducción
de los costes de transporte y menos
espacio de almacenamiento

Papel Higiénico en
Rollo Pequeño
• Confort como en casa
Adecuado para hoteles y oficinas pequeñas

Papel higiénico Jumbo
• Para áreas muy frecuentadas
Proporciona una alta capacidad
con mínimo mantenimiento

Dispensador de Papel Higiénico
Interplegado AQUARIUS* que incluye un
dispositivo patentado anti-rebosamiento

Papel Higiénico Interplegado –
menos uso, menos despilfarro
Papel Higiénico
Interplegado
Uso de sólo 0,97 m cada vez

Papel Higiénico
en Rollo Jumbo

30%

Uso de 1,40 m cada vez

DE AHORRO al usar Papel
Higiénico Interplegado

Papel Higiénico en
Rollo Pequeño

40%

Uso de 1,65 m cada vez

DE AHORRO al usar Papel
Higiénico Interplegado

Prueba de dispensación inteligente. Papel Higiénico Interplegado Euro. Kimberly Clark-Europe,
octubre 2000. Cifras relativas a población masculina.
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Avances en
productos de aseo
Estos pequeños detalles pueden demostrar
la preocupación por las necesidades y los
criterios del usuario en cuanto a higiene

Faciales KLEENEX®

Faciales SCOTT®

• Lujo Premium
Suavidad y resultados de confianza

• Papel higiénico de buena calidad
para uso diario

• Combinan con cualquier decoración
Cubos de mesa elegantes

• Oferta sostenible de papel 100%
reciclado

• Caja plana
Perfecta para dispensadores de pared
higiénicos

Los Faciales KLEENEX® y SCOTT® también están disponibles en packs de recarga de
dispensador. Sin embalaje exterior, lo que supone menos desechos y un 14% más de
producto por caja

KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL*
Dispensador de Faciales

AQUARIUS* Dispensador
de Cubreasientos
Individuales
• Comodidad personal y más protección
• Higiénico y desechable
Para usuarios de aseos
concienciados por la higiene
• Dispensador extraplano e higiénico

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

100

%

Los Faciales SCOTT® se
fabrican con material
100% reciclado y tienen
la certificación FSC, que
garantiza los exigentes
controles a los que se
someten las materias
primas en origen

14

%

Packs de Recarga
de Dispensador
Sin embalaje exterior,
lo que supone menos
desechos y un 14% más
de producto por caja
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Nuestra
deSostenibilidad
Sostenibilidad
Nuestra visión
visión de
– –

CREANDO UN
UN MUNDO
MEJOR
CREANDO
MUNDO
MEJOR
Según Kimberly-Clark Professional*, la Sostenibilidad es esencial para todas las
empresas. Por eso, estamos trabajando para definir unos objetivos clave de
Sostenibilidad. Puede confiar en nosotros cuando compra nuestros productos, porque
no sólo está mejorando la salud de sus empleados, sino que también está apoyando un
mundo
mejor.
Según KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*,
la Sostenibilidad
es esencial para todas las empresas.

Por eso, estamos trabajando para definir unos objetivos clave de Sostenibilidad. Puede confiar
en nosotros cuando compra nuestros productos, porque no sólo está mejorando la salud de sus
empleados, sino que también está apoyando un mundo mejor.

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

Personas
Le proporciona las
herramientas que necesita
para reducir la propagación
de gérmenes que causan
enfermedades.

Producto

Planeta
Los recursos son limitados,
por lo que trabajamos
constantemente por reducir
el impacto medioambiental
de cada fase del ciclo de vida
del producto, desde su diseño
hasta su desecho final.

Nuestras Toallas Secamanos incorporan la
tecnología AIRFLEX*, en las que se utiliza un
17% menos de fibra que con la tela estándar.

17

%

Saludable
empleados

Aspiramos a mejorar el
bienestar de aquellos que
utilizan nuestros productos
y a reducir la cantidad de
producto que se necesita
para un determinado trabajo,
ayudándole a mejorar la
economía de su empresa.

Nuestras Toallas Secamanos
KLEENEX® y SCOTT® están
fabricadas con cavidades
absorbentes*, con lo que
necesita menos toallas para
secarse las manos.
En comparación con el jabón
líquido normal, con un litro
de nuestra espuma de jabón
es posible lavarse las manos
el doble de veces.

Usamos tecnología de compresión para que
quepan más en cada caja, reduciendo así las
emisiones de carbono.

= Compromiso

x2

The Healthy Workplace Project* le ayuda a
reducir el absentismo en hasta un:

45

%

menos

= Empleados
felices
nivel más alto de

menos

2

ahorrándole como promedio

€500

Muchos de nuestros productos tienen la
certificación FSC y/o Ecoetiqueta.1

= Productividad

por empleado y año

2

mejorada

Caso práctico 2010 KCP, Norteamérica

Nuestros Sanitizadores de Manos están
fabricados con bioetanol renovable
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Soluciones Esenciales
de KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL*
Si quiere disfrutar de un lugar de trabajo más seguro e
higiénico, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* también puede
suministrarle:

Soluciones de Protección Soluciones de Limpieza
Manténgase al día en cuestiones
de seguridad críticas con
nuestros buzos, respiradores y
productos de protección auditiva.
Productos de altas prestaciones
de las marcas JACKSON
SAFETY* y KLEENGUARD*.

Sabemos que mejorar la
productividad es importante
para usted. Este ha sido y seguirá
siendo nuestro principal objetivo.
Con su colaboración, nuestros
paños higiénicos, económicos
y sostenibles pueden resultar
más eficaces a la hora de hacer
frente a los desafíos que se
plantean en el lugar de trabajo.

Para obtener más información, visite www.kcprofessional.com/es

Haga su pedido ya a su distribuidor local
Encuentre su distribuidor local en
www.kcprofessional.com/es
www

Para conocer la gama completa, visite nuestra página web
www.kcprofessional.com/es

31

Nuestra promesa
Nos interesamos por las personas
Porque las personas son el recurso más importante
Hacen que funcionen nuestros lugares de trabajo
Y nosotros hacemos que sus lugares de trabajo sean
excepcionales
Lugares de Trabajo Excepcionales*
Más Saludables, Seguros y Productivos

www

Haga su pedido ya a su distribuidor local
Encuentre su distribuidor local en www.kcprofessional.com/es

Para más información sobre Lugares de Trabajo Excepcionales*, visite:
www.kcprofessional.com/es
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