
Sistema de paños descartables

EasyWipe 

El sistema de paños descartables EasyWipe brinda la flexibilidad y la facilidad 
de crear paños de limpieza personalizados mediante el simple agregado del 
limpiador, limpiador desinfectante o desinfectante de su elección.

Características y Beneficios
• Los paños de limpieza especialmente tratados no se combinan con los productos 

químicos de limpieza ni con los principios activos de los desinfectantes. Se pueden 
usar con una variedad de limpiadores, desinfectantes y sanitizantes de Diversey

• Las fibras de alta calidad permiten recoger y eliminar fácilmente la suciedad, el 
polvo y otras manchas. Úselos en todas las superficies duras, no porosas, que se 
indican en la etiqueta del producto químico

• Los paños individuales en un sistema cerrado reducen el riesgo de contaminación 
cruzada de las superficies, y de salpicaduras y derrames de productos químicos. La 
cubeta puede reutilizarse con una recarga de EasyWipe

• Permite dispensar paños individuales de limpieza, sin necesidad de escurrir. Ayuda a 
reducir los desechos químicos y proporciona una carga química exacta en cada paño

• El sistema de cierre de la cubeta permite que los paños se usen en diferentes 
turnos, ahorrando tiempo y dinero. Ideal para centros sin instalación de lavandería

Aplicaciones
• Cuidado de la salud, Educación, Prod. minoristas, BSC, Gobierno, Hospedaje



Sistema de paños descartables

El sistema de paños descartables EasyWipe es la opción perfecta para eliminar polvo y suciedad en instalaciones sin lavandería. Los paños 
descartables previamente humedecidos pueden reemplazar la tradicional limpieza de rociado y secado.

Instrucciones de uso
• Asegúrese de que el sistema de paños descartables EasyWipe sea compatible con el tipo de solución química deseada. Lea la Hoja de Datos 

de Seguridad del Material (FDS) y pruebe la solución química con los paños para determinar la compatibilidad.
• Entienda todos los peligros relacionados con la solución química y su uso consultando la FDS correspondiente. Siga todos los consejos 

de seguridad pertinentes y use equipo de protección personal. Si tiene alguna pregunta sobre el uso seguro de la solución química, 
comuníquese con su supervisor o el profesional de seguridad ocupacional del sitio.

• Complete la etiqueta con toda la información de la solución química agregada o aplique la etiqueta de posventa adecuada a la cubeta. 
Nota: Esta etiqueta no reemplaza la FDS del fabricante o del proveedor.

• Vierta lentamente la solución química en la parte superior del rollo. Use aproximadamente medio galón (74 oz. / 1,9 l) de solución química 
en la cubeta de 1 galón (3,78 l). Puede requerirse más o menos líquido para obtener el nivel de saturación deseado.

• Enrosque el extremo del paño desde el CENTRO del rollo a través de la abertura de la tapa. Presione la tapa.

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS90227S es (19/008)

Datos técnicos EasyWipe

Color/Material Blanco, Polipropileno fundido y extruido

Tamaño 12 in x 10.5 in (30.5 cm x 26.67 cm)

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

EasyWipe 6 x 125 paños Sistema de paños 
descartables EasyWipe

Listo para usar 5768748

EasyWipe 6 x 125 paños Sistema de paños 
descartables EasyWipe rellenar

Listo para usar 5831874

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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