
Los paños Kimtech™  Science están diseñados para 
mantener su laboratorio o entorno de trabajo siempre 
limpios. La limpieza eficaz de equipos, materiales y 
entornos de trabajo es importante para garantizar la 
precisión, estabilidad y longevidad de su laboratorio. 
Kimtech™ Science ofrece paños para las tareas delicadas. 

Los paños para tareas de limpieza de poca dificultad 
son adecuados para limpieza de superficies, equipos 
y materiales de vidrio delicados. Las lentes, las 
diapositivas y los instrumentos ópticos se pueden limpiar 
con facilidad, y los paños son adecuados para entornos 
de laboratorio ISO Clase 4 o superior. 

Los paños de color blanco, hechos de fibra 100 % 
pura, que proporciona alta absorción y un tacto suave, 
son químicamente inertes, lo que permite el uso de 
disolventes y productos químicos. Los paños también se 
dispensan de una caja POP-UP flexible, para garantizar 
la dispensación de manera limpia y rápida, incluso sobre 
la marcha. Los paños se caracterizan por la suavidad 
del tejido y su bajo nivel de formación de pelusa, que los 
hace ideales para aplicaciones de limpieza delicada. Por 
lo tanto, son adecuados para su uso en laboratorios de 
fabricación y atención sanitaria, así como en sectores 
industriales, como la óptica, el láser y la electrónica. 
También son adecuados para la limpieza de líquidos y 
polvo, y cuentan con una dispensación antiestática para 
reducir la formación de pelusa y la descarga antiestática.

Paños
Kimtech™ 
Science

Bajo nivel  
de formación de  

pelusa, alta absorción y  
capacidad antiestática

Paños químicamente inertes  
para tareas delicadas

Práctica caja POP-UP  
para garantizar  

una dispensación  
limpia y rápida



Características clave 
›› Nuestros paños con baja generación de pelusa y alta 
absorción son ideales para materiales, componentes 
ópticos, superficies y equipos delicados.
›› Paños para limpieza ligera, en color blanco hechos de 
fibra 100 % pura.
›› Químicamente inertes y antiestáticos
›› Se suministran en una caja POP-UP higiénica y fácil de 
usar.
›› Apto para entornos ISO Clase 4 o superior.
›› Adecuados para distintas aplicaciones en el sector, 
sanidad, manufactura, óptica y electrónica
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Paños para tareas delicadas Kimtech™ Science

Código Capas Tamaño (ancho x largo) Color Total/caja

7557 2 capa 20 cm x 20,5 cm Blanco 24 cajas x 100 servicios = 2.400 servicios

7558 2 capa 20 cm x 20,5 cm Blanco 15 cajas x 200 servicios = 3.000 servicios

Paños para tareas de precisión Kimtech™ Science

Código Capas Tamaño (ancho x largo) Color Total/caja

7551 1 capa 28,5 cm x 31 cm Blanco 15 cajas x 198 servicios = 2.970 servicios 

7552 1 capa 11,2 cm x 20,8 cm Blanco 30 cajas x 286 servicios = 8.580 servicios 

Visítenos en www.kimtech.eu. Para cualquier pregunta envíe un correo electrónico a kimtech.support@kcc.com

Especificaciones del producto


