
CATÁLOGO GENERAL 
PRODUCTOS PARA ÁREAS DE TRABAJO

Seguridad Industrial Paños de Limpieza (Wipers)
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WIPERS (Paños de Limpieza)

• Guantes KLEENGUARD* G80 nitrilo resistentes a sustancias químicas 

• Guantes KLEENGUARD* G40 nitrilo revestidos 

• Guantes KLEENGUARD* G40 látex revestidos 

• Guantes KLEENGUARD* G10 nitrilo delgados

• Trajes  protectores KLEENGUARD*A70 
 Contra sustancias químicas

• Trajes  protectores KLEENGUARD*A40

• Trajes  protectores KLEENGUARD*A30

• Trajes  protectores KLEENGUARD*A10 y accesorios

• Lentes protectores JACKSON SAFETY* V30 Nemesis

• Lentes protectores KLEENGUARD* V20 antiempañante / oscuro

• Lentes protectores JACKSON SAFETY* V10 Element

• Respirador M20 P95 (con válvula)

• Respiradores M10 N95 (sin válvula y doble válvula)

• Protector Auditivo H20 (con cordón)

• Protectores Auditivos H10 (con cordón y sin cordón)

• WYPALL* X-80

• WYPALL* X-75

• WYPALL* X-70

• WYPALL* X-60

• WYPALL* L-10

• WYPALL* L-20

• KIMTECH* Paños especializados

• WYPALL* Microfibra

Con KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*

LA VIDA FUNCIONA MEJOR

En KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
Comprendemos que cuando se trata de 

salvaguardar la salud y la higiene en el lugar 
de trabajo, no hay concesiones. Por esto,  

buscamos constantemente nuevas formas 
para satisfacer el cumplimiento normativo.

Este catálogo presenta nuestra línea 
completa de productos JACKSON SAFETY* 

y KLEENGUARD*, para protección de la  
salud y seguridad de sus colaboradores en 

el área de trabajo. 

Además presentamos las líneas WYPALL* y 
KIMTECH*, de paños de limpieza enfocados 

e incrementar su PRODUCTIVIDAD y 
adecuada operación en las áreas de trabajo 
donde se requiera EFICIENCIA en labores de 

mantenimiento y limpieza.

En KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
conocemos sus preocupaciones de 

manufactura, porque fabricamos nuestros 
propios productos. 

Nosotros entendemos su negocio.
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Características del producto Usos del producto

 JACKSON SAFETY* Y KLEENGUARD*

Compruebe los bene�cios de 
nuestros guantes

Guantes KLEENGUARD* G80 
Nitrilo resistentes a sustancias 
químicas 

Guantes KLEENGUARD* G40 
Nitrilo revestidos 

Guantes KLEENGUARD* G40 
Látex revestidos  

Guantes KLEENGUARD* G10 
Nitrilo delgados os  

x x

x x

x
x xx

x

x x

x x x x

x xx x

x x x

xx 1 4

2 2

1 4

x
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Úselo, prefiéralo
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Nitrilo resisitente a sustancias químicas

Nitrilo revestidos

Látex revestidos

Nitrilo delgados

G80
G40

G40

G10
TRAJES 

RESPIRADORES

PROTECTORES
AUDITIVOS

GUANTES

LENTES

La gran mayoría de los accidentes laborales 
son por falta de los adecuados equipos de  
protección personal.

Por eso KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* introduce 
su nueva línea de equipos de protección 
personal KLEENGUARD* y JACKSON SAFETY*.

Nosotros hacemos que sus empleados los quieran 
usar y usted estará más tranquilo.

La protección nunca 
fue tan cómoda.
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Código SAP Color Talla Unidades por caja

¿S
ab

ía
s 

qu
é? Según estudio realizado, cada año 

ocurren aproximadamente 320,000 
lesiones en manos y dedos.

Fuente: OSHA.

Gu
an

te
s

G80

G40

G40

G10

Nitrilo resisitente a sustancias químicas

Nitrilo revestidos

Látex revestidos

Nitrilo delgado

Estos innovadores guantes Purple Nitrile* aumentan la 
productividad en un 25% comparados con los guantes de 
cuero para uso industrial general. El nylon ligero tejido sin 
costuras está revestido con un material exclusivo y espuma 
de nitrilo que ofrece la máxima clasificación de resistencia 
a la abrasión  conforme la norma EN388. Los guantes tienen 
una excelente destreza y capacidad de sujeción. Una de sus 
principales características es su diseño ergonómico.

Características:
•  Dorso de nylon tejido sin costuras para una mayor comodidad.
•	 Tecnología exclusiva.
•		Máxima clasificación contra la abrasión (4 de 4 conforme a  
 la norma EN388).
•		Excelente capacidad de sujeción.
•	 Excelente destreza.

Usos comunes:
•   Manipulación de grasas y aceites industriales.
• Carpintería, albañilería y mantenimiento en general.
• Labores de almacén, envío y entrega de mercancías. 
• Manipulación de materiales.
• Ensamblaje automotriz.
• Ensamblaje de piezas pequeñas.

Guantes Revestidos
Purple Nitrile G40 

EN-388

4131 0075

30200364  Púrpura 8 5 Paquetes / 12 Pares

30200363  Púrpura 9 5 Paquetes / 12 Pares

30200362  Púrpura 10 5 Paquetes / 12 Pares

Los guantes resistentes a sustancias químicas 
JACKSON SAFETY* G80 NITRILE* son la opción ideal 
para proteger las manos contra combustibles, solventes y 
grasas. Nuestro exclusivo G80 NITRILE* incorpora resistencia 
y durabilidad y ofrece una excelente resistencia contra la 
abrasión. Están diseñados para ofrecer un ajuste superior y 
excelente destreza.

Caracterícticas:
•		 Longitud de13 pulgadas.
•		 Diseño anatómico.
•		 Grosor de 0.15 mm.
•		 Dedos y palmas texturizadas para un mejor agarre.
•		 Revestidos internamente con flocado de algodón para  
     ofrecer mayor comodidad y frescura.
•		 Con aprobación FDA.

Usos comunes:
•	 Labores de procesamiento químico. 
•		 Ensamblado y labores de pintura automotriz.
•	 Limpieza general.
•	 Fabricación y mantenimiento.

¿S
ab

ía
s 

qu
é? Código SAP Color Talla Unidades por cajaEstadísticas del U.S. Bureau of Labor muestran que 

el 25% de las personas involucradas en lesiones de 
mano dicen que ellos no reconocieron el peligro, lo  
cual causo la lesión.

Nitrilo resisitente a sustancias químicas

Nitrilo revestidos

Látex revestidos

Nitrilo delgado

G80
G40

G40

G10

Guantes resistentes a 
Sustancias Químicas
JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*

EN-388

4102

EN-374 2

Level 2

EL-374

JKL 0321

Gu
an

te
s

30207866  Verde 8 1 Paquete / 70 Pares

30207867  Verde 9 1 Paquete / 70 Pares

30207868  Verde 10 1 Paquete / 70 Pares
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Código SAP Color Talla Unidades por caja

¿S
ab

ía
s 
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é?

Gu
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s

Nitrilo resisitente a sustancias químicas

Nitrilo revestidos

Látex revestidos

Nitrilo delgado

G80
G40

G40

G10

No contienen látex, ofrecen una protección para trabajos 
ligeros, no producen ningún tipo de alergia dermatológica y son 
económicos. 

Características:

•	 Aprobados para manipulación de alimentos (FDA).
•		Sin polvo de látex.
• No contienen talco.
• Dedos texturizados que mejoran la sujección.
• Longitud de 9.5 pulgadas.
• Son ambidiestros.
• Puños reforzados.

Usos comunes:
•  Manipulación de alimentos.
•  Uso general en aplicaciones livianas.
•  Manipulación de grasas y aceites industriales.

Guantes de nitrilo
G10 Artic Blue

Cerca del 70% de las personas que padecen lesiones 
en las manos no usaban guantes cuando les ocurrió 
la lesión.

Fuente: OSHA.

30210438 Azul S 200 Guantes / Paquete

30210439 Azul M 200 Guantes / Paquete

30210440 Azul L 200 Guantes / Paquete

Estos guantes de uso general revestidos con látex soportados 
sobre una base de algodón, han sido procesados a fin de 
producir un látex con una menor cantidad de proteínas por lo 
que no producen ningún tipo de alergia dermatológica, y están 
diseñados para ofrecer una excelente durabilidad en el trabajo. 
Su excelente valor intrínseco está dado por su buena capacidad 
de sujeción y su gran comodidad y destreza. Excelente para 
trabajos de mantenimiento.

Características:
•	 Excelente destreza.
•	 Dorso transpirable de algodón.
•		Látex corrugado con una excelente capacidad de sujeción.  
•		Máxima clasificación contra el desgarre (4 de 4 conforme a la  
 norma EN388.)

Usos comunes:
• Carpintería, albañilería y mantenimiento en general.
•	 Labores de almacén, envío y entrega de mercancías.    
• Manipulación de materiales.
•			Ensamblaje automotriz y de piezas pequeñas.

Código SAP Color Talla Unidades por caja
48% de las lesiones personales en el lugar de trabajo 
se deben al uso de equipo personal de seguridad 
industrial inadecuado.

Fuente: Gear, Specialist in Business Information. Fuente: The U.S. 
Market for Personal Protective.

Gu
an

te
s

Nitrilo resisitente a sustancias químicas

Nitrilo revestidos

Látex revestidos

Nitrilo delgado

G80
G40

G40
G10

Guantes revestidos
G40 con látex

¿S
ab

ía
s 

qu
é?

30192314 Gris  8 5 Paquetes / 12 Pares

30192313 Gris 9 5 Paquetes / 12 Pares

30192312 Gris 10 5 Paquetes / 12 Pares

EN-388

2241 0075



Úselo, pre�éralo

Tr
aj

es

A40
A70

A30
A10

Traje de protección KLEENGUARD* A40

Traje de protección KLEENGUARD* A70 
Contra sustancias químicas

Traje de protección KLEENGUARD* A30

Accesorios KLEENGUARD* A10

Antiestáticos

Transpirable

Permeable a la salida 
del vapor del sudor y 
la humedad

Resistente a la 
sangre, líquidos 
corporales y patógenos 

Resistente a diversos 
líquidos y partículas 
químicas secas

Resistente a 
partículas secas

Repelente a las 
salpicaduras de 
líquidos

Resistente a líquidos
bajo presión

Simbología

171 mm. talla 7 ó S

182 mm. talla 8 ó M

192 mm. talla 9 ó L

204 mm. talla 10 ó XL

Cuida tu mano
mide tu mano

empieza a medir aquí

TALLAS DE LOS GUANTES SEGUN LA NORMA EN 420

TALLA

Largo mínimo en mm.

Contorno de la mano en mm.

A- Mitad del contorno de la mano en mm.

B- Largo de la mano en mm.

6 7 8 9 10 11

220

152

76

160

230

178

89

171

240

203

102

182

250

115

192

260

254

127

204

270

279229

140

215

*Instrucciones de uso.
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Código SAP Color Talla Unidades por caja

El 75% de los obreros industriales prefieren las 
prendas KLEENGUARD*A70, comparado con otros 
competidores

Fuente: Clinical Research Services.

Traje de protección KLEENGUARD* A70
Contra sustancias químicas

Traje de protección KLEENGUARD* A40

Traje de protección KLEENGUARD* A30

Traje de protección KLEENGUARD* A10

A70
A40

A30

A10

Prendas de seguridad 
para protección contra 
sustancias químicas

¿S
ab

ía
s 

qu
é?

In
n

o

v a c i ó n d i s e ñ
a

d
a

p a r a u s t e d

30193252   Amarillo                 L           1 Caj / 12 Unidades

Características:

•		Tela más suave y aislante.
•		Revistimiento capilar que ofrece mayor portección.
•		Diseño patentado REFLEX*, 7 1/2 veces menos propenso a los  
 desgarres comparado con la norma mínima de la ANSI 
•		Ofrece un 12% más de espacio para el pecho y 6% más de 
    longitud.
• Tela de polipropíleno no tejida, de 1.5 mm de grosor recubierta  
 con una película de polietileno.
•		Cierre extra largo resistente a los líquidos.
•		Cierre reforzado y encintado.
•		Cumple con la norma NFPA99 (material antiestático).
•		Prendas de seguridad para protección contra químicos.

Usos comunes:

• Ideales como equipo de seguridad general y en casos de 
   exposición a sustancias químicas.
•  Elaboración y aspersión de mezclas de uso agrícola.
•  Manipulación de sustancias químicas.
•  Limpieza ambiental.
•		Refinación de petróleo.
•  Salpicaduras de sustancias ácidas o caústicas.
•  Limpieza de depósitos.
•  Aplicación de pesticidas.
•  Limpieza de materiales biológicos peligrosos. En los EE.UU., cada año ocurren más de 3 millones 

de lesiones personales incapacitantes en el trabajo.

Fuente: National Safety Council.
¿S

ab
ía

s 
qu

é?

Características:

•		 Película microporosa transpirable.
•		 Cumple con la norma sobre tallas ANSI/ISEA 101-1996.
•		 Cumple con la norma NFPA 99 sobre materiales antiestáticos.
•		 Supera la prueba ASTM F1670 contra la penetración de  
 sangre y líquidos corporales.
•		 Fuertes y resistentes a la abrasión.
•		 Tela SFL (Film Microporoso Laminado)
•	 Capacidad de transpiración 25 veces mayor en comparación 
     a los competidores.
• Capas externas: polipropileno no tejido, fuerte y resistente a 
     la abrasión.
•		 Capas intermedias: compleja red de microfibras que retienen  
 muchos líquidos acuosos y partículas secas.
•		Costuras fileteadas.

Usos comunes:

•  Fabricación de fibra de vidrio.
•	 Limpieza de depósitos.
•  Servicios municipales.
• Manipulación de líquidos.
•  Lavado con agua a presión.
•  Mantenimiento y manufactura en general.

Código SAP Color Talla Unidades por caja

Tr
aj

es Traje de protección KLEENGUARD* A70
Contra sustancias químicas

Traje de protección KLEENGUARD* A40

Traje de protección KLEENGUARD* A30

Traje de protección KLEENGUARD* A10

A70

A40

A30

A10

Prendas de seguridad contra 
líquidos a presión y 
salpicaduras

30179883   Blanco                L           1 Caj / 25 Unidades

Tr
aj

es
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Características:

•		 Fuertes y resistentes a la abrasión.
•		 Tela SMS con material MICROFORCE* transpirable y patentado.
•		 Diseño patentado REFLEX*, 7 1/2 veces menos propenso a los  
 desgarres comparado con la norma mínima de la ANSI.
•		 Ofrece un 12% más de espacio para el pecho y 6% más de  
 longitud.
•	 Capacidad de transpiración 25 veces mayor en comparación 
     a los competidores.
•		 Cumple con la norma NFPA99 sobre materiales antiestáticos .
• Capas externas: polipropileno no tejido, fuerte y resistente a 
     la abrasión.
•		 Capas intermedias: compleja red de microfibras que retienen  
 muchos líquidos acuosos y partículas secas.
•		Costuras fileteadas.

Usos comunes:

•	 Investigación farmacéutica.
•	 Contaminación por partículas finas.
•		 Industria aeroespacial.
•		 Mantenimiento y manufactura en general.

El costo por lesiones personales y muertes 
accidentales en el trabajo alcanzó los $150,000 
millones de dólares en 2003, lo que en promedio 
representa más de $1,000 dólares por trabajador.

Fuente: National Safety Council

¿S
ab

ía
s 

qu
é?

Código SAP Color Talla Unidades por caja

Tr
aj

es Traje de protección KLEENGUARD* A70
Contra sustancias químicas

Traje de protección KLEENGUARD* A40

Traje de protección KLEENGUARD* A30

Traje de protección KLEENGUARD* A10

A70
A40

A30

A10

30179881   Blanco                L           1 Caj / 25 Unidades

Prendas de seguridad 
contra salpicaduras y 
partículas

Código SAP Color Talla Unidades por caja

Características:

Bata:

•	 Más respirabilidad y protección contra partículas.
• Nivel de certificación ANSI/ISEA 101-1996.
• Resistencia a las salpicaduras.

Cobertor de Cabello:

• Más respirabilidad
• Protección al contacto con cabello en procesos de producción de  
 alimentos

Usos comunes:

•			Fabricación y proceso de alimentos
•			Industrias farmaceuticas
•			Inspección de plantas y fabricación

Tr
aj

es Traje de protección KLEENGUARD* A70
Contra sustancias químicas

Traje de protección KLEENGUARD* A40

Traje de protección KLEENGUARD* A30

Traje de protección KLEENGUARD* A10

A70
A40
A30

A10

   30208492 Blanco               XL              5 Paquetes / 10 Unidades

   30208360 Blanco               XL              10 Paquetes / 100 Unidades

Accesorios de protección 
contra partículas y 
salpicaduras

Bata

Cobertor



Úselo, pre�éralo

Le
nt

es

V30
V20
V10

Lentes protectores Nemesis

Lentes protectores Antiempañante/Oscuro

Lentes protectores Element

Nuevos trajes de protección 
KLEENGUARD* A30 están diseñados 
para ofrecer mayor comodidad 
gracias a:
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¿S
ab

ía
s 

qu
é?

Características:

•		Protección contra rayos ultravioleta al 99.9%.
•		Lentes envolventes para una mejor cobertura ocular.
•		Cómodas patas acojinadas.
•		Resistentes a los impactos.
•		Antiempañante (disponible en color transparente).
•	 Cumple con el estándar ANSI Z87.1 +.

Usos comunes:

•		Operadores de máquina.
•		Mecánicos.
•		Plomería.
•		Manufactura en general.
•		Trabajos de mantenimiento.
•		Construcción.

El equipo de protección para los ojos y para la 
cabeza pueden protegerlo contra los objetos que 
vuelan. El uso de gafas de seguridad puede prevenir 
lesiones serias, incluyendo ceguera.

Fuente: http://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy08/sh-17792-
08/hcat_spanishbook_v6.pdf

Le
nt

es Lentes protectores Indoor/Outdoor

Lentes protectores Antiempañante y/o Oscuro

Lentes protectores Tansparentes

V30
V20

V10

Lentes Protectores

KLEENGUARD* V20

Código SAP            Color                   Unidades por caja

30207510       Antiempañante              1 Caj / 100 Unidades

30207543               Oscuro                    1 Caj / 100 Unidades

El equipo de protección pra la cara y ojos requerido 
en esta parte deberá cumplir con los requisitos 
especificados por el American National Standars 
Institute, Z87.1

Fuente: http://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy08/sh-17792-
08/hcat_spanishbook_v6.pdf

Le
nt

es Lentes protectores Indoor/Outdoor

Lentes protectores Antiempañante y/oOscuro

Lentes protectores Transparentes

V30
V20

V10

Lentes Protectores

NEMESIS V30

¿S
ab

ía
s 

qu
é?

Características:

•		 Diseño liviano, elegante y flexible.
•		 Puente nasal suave al tacto para mayor comodidad.
•		 Lentes en policarbonato con recubrimiento anti-rayaduras.
•	 Protección UV al 99%.
•	 Cumple con el estándar ANSI Z87.1 +.
•	 Uso interiores exteriores.
•	 Incluye cordon sujetador.

Usos comunes:

•		Operadores de máquina.
•		Mecánicos.
•		Plomería.
•		Manufactura en general.
•		Trabajos de mantenimiento.
•		Construcción.

Código SAP            Color                   Unidades por caja

30196095         Transparente                1 Caj / 144 Unidades
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Úselo, pre�éralo

Re
sp

ira
do

re
s

M10 Respiradores M10 N95 (sin válvula y doble válvula) 

M20 Respiradores M20 P95 (con válvula)

SAFETY Brand

¿S
ab

ía
s 

qu
é?

Los lentes de protección deben cumplir con los siguientes 
requisitos:
•	 Deben	proveer	protección	adecuada	en	contra	de	los		
 peligros particulares para lo cual fueron diseñados.
•	 Deben	ser	cómodos	cuando	se	usan	bajo	las		 	
 condiciones señaladas.
•	 Deben	ir	bien	con	el	usuario	y	en	ninguna	manera			
 interferir en sus movimientos.

Fuente:http://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy08/sh-17792-08/hcat_
spanishbook_v6.pdf

Características:

•		Diseño liviano y elegante a un precio económico.
•		Puente nasal universal.
•		Lentes en policarbonato con recubrimiento anti-rayaduras.
•		Protección UV al 99%.
•		Cumple con el estándar ANSI Z87.1 +.
•		Disponibles en transparente.

Usos comunes:

•		Operadores de máquina.
•		Mecánicos.
•		Plomería.
•		Manufactura en general.
•		Trabajos de mantenimiento.
•		Construcción.

Le
nt

es Lentes protectores Indoor/Outdoor

Lentes protectores Antiempañante y/oOscuro

Lentes protectores Transparentes

V30

V20
V10

Lentes Protectores
ELEMENT V10

Lentes Protectores Element Clear V10

Código SAP            Color                   Unidades por caja

30209285         Transparente                1 Caj / 144 Unidades

Según estudio realizado, cada año 
ocurren aproximadamente 320,000 
lesiones en manos y dedos.

Fuente: OSHA.
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Los respiradores de libre mantenimiento KLEENGUARD*  
M10 son ideales para protejer a las personas, contra riesgos 
respiratorios tales como: polvos, humos y neblina. 

Tienen un nivel de protección de acuerdo a la NIOSH N95, de 
acuerdo a la EN 149:2001. La doble válvula de exhalación brinda 
una mayor frescura y comodidad, libera el aire caliente con 
mayor facilidad.

Características:
dades
•	 Doble válvula de exhalación (ultra confort).
•		 Respirador de libre mantenimiento contra partículas secas.
•	 Bandas elásticas anchas y confortables.
•	 Espuma para la nariz con una capa de tela.

Usos comunes:

•  Manipulación de alimentos.
•  Moler.
•   Lijar.
•   Barrer.
•  Trabajos con madera.
•  Maquinaria.
•  Mantenimiento en general.

Generalmente, el equipo respiratorio tapa la nariz y 
la boca, o la cara o cabeza entera y ayuda a evitar 
lesiones o enfermedades. No obstante, un ajuste 
adecuado es esencial para que sea eficaz el equipo 
respiratorio.

Fuente: Minnesota Safety Council, 2010. 

Código SAP  Especificaciones          Unidades por caja

30207707         Sin válvula               1  20 Unidades / 8 Cajas

30195708     Con doble válvula          10 Unidades / 8 Cajas
¿S
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Re
sp

ira
do

re
s

Respirador M20  P95 (con válvula)

Respirador M10 N95 (sin válvula y doble 
válvula)

M20

M10

Respirador
M10 (N95)

¿S
ab

ía
s 

qu
é?

Los respiradores para partículas KLEENGUARD* le brindan la 
protección que usted espera y la comodidad que necesita para 
usarlos todo el día. Las cintas tejidas son durables, elásticas 
y unidas por ultrasonido para sujetar los respiradores con 
firmeza sin estiramientos y sin romperse. La almohadilla para la 
nariz tiene espuma suave para mayor comodidad.

Características:

•  Cintas tejidas clasificadas por color y altamente visibles.
•   Almohadilla para la nariz de espuma suave y cómoda.
•   Válvula de exhalación para una mayor frescura   
 (M10 con válvula, M20 con válvula y M30 con válvula).
•  Cumple con la certificación NIOSH P95.
•   Cintas unidas por ultrasonido.
•  Posee un nivel de protección contra partículas secas y  
 oleosas.
 
Usos comunes:

•  Manipulación de alimentos (nitrilo gris).
•  Moler.
•   Lijar.
•   Barrer.
•  Trabajos con madera.
•  Maquinaria.
•  Pintura Ocasional (no spray).
•  Humos (soldadura eléctrica).

Cuando los controles de ingeniería no son factibles, 
los trabajadores deben utilizar equipo respiratorio 
para protegerse contra los efectos nocivos a la salud 
causados al respirar aire contaminado por polvos, 
brumas, vapores, gases, humos, salpicaduras o 
emanaciones perjudiciales.

Fuente: Minnesota Safety Council, 2010.

Código SAP   Especificaciones         Unidades por caja

30207657             Con válvula  10 Unidades / 8 Cajas

Re
sp

ira
do

re
s M20

M10

Respirador
M20 (P95)

Respirador M20  P95 (con válvula)

Respirador M10 N95 (sin válvula y 
doble válvula)



Úselo, pre�éralo

Au
di

tiv
os

H20
H10

Protector Auditivo H20 (con cordón, reutilizable)

Protector Auditivo H10 
(con cordón y sin cordón, desechable)

Los nuevos respiradores KLEENGUARD*, 
están diseñados para ofrecer mayor 
comodidad  gracias a:
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De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, 
la pérdida auditiva ocupacional es la enfermedad 
ocupacional reportada con más frecuencia en este 
sector (17,700 casos por cada 59,100 casos).

Fuente: NIOSH – Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional¿S

ab
ía

s 
qu

é?

Los protectores auditivos JACKSON SAFETY* H20 son ideales 
para proteger a las personas contra riesgos auditivos. Son de 
insersión y están disponibles con cordón.

Características:

•		Reutilizable.
•	 Lavables.
•	 Diseño especial para una mejor inserción.
•	 Elaborados en elastómero termoplástico.
•	 NRR 26 (nivel de reducción de ruido).
•		El cordón está hecho libre de PVC.
•		No contienen látex.

Usos comunes:

•	 Construcción.
•		Trabajos y procesos con madera.
•		Metalurgia.
•		Farmacútica.
•		 Industria de alimentos.
•		Aeronáutica.
•		Manufactura en general.  

Au
di

tiv
os Protector Auditivo H10

Protector Auditivo H20    

H10

H20

Protector
Auditivo H20

Código SAP   Especificaciones         Unidades por caja

30196056           Con Cordón              100 Unidades / 4Cajas
                                          

Los protectores auditivos JACKSON SAFETY* H10 desechables 
son ideales para proteger a las personas contra riesgos 
auditivos. Son de insersión y están disponibles con o sin cordón.

Características:

•  Desechables.
• Protectores auditivos de espuma, suaves y cómodos.
• Forma de “bala” para una fácil inserción.
• NRR 31 (nivel de reducción de ruido).
• Hechos en espuma flexible de poliuretano.
• El cordón de los protectores auditivos está hecho libre de PVC.

Usos comunes:

•	 Construcción.
•		Trabajos y procesos con madera.
•		Metalurgia.
•		Farmacútica.
•		 Industria de alimentos.
•		Aeronáutica.
•		Manufactura en general.    

La mayoría de las veces la pérdida de la audición 
ocurre en forma gradual y el trabajador no se 
percata de que la está perdiendo.

Fuente: NIOSH – Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional

¿S
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ía
s 
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é?

Au
di

tiv
os   Protector Auditivo H10

Protector Auditivo H20  

H10

H20

Protector
Auditivo H10

Código SAP  Especificaciones          Unidades por caja

30196054          Con Cordón               100 Unidades / 8 Cajas

30196053           Sin Cordón               200 Unidades / 8 Cajas
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L-10
L-20

WYPALL* L-10  (Desechables)

WYPALL* L-20  (Desechables)

X-80 WYPALL* X-80 (Reutilizables)

X-75 WYPALL* X-75 Industrial  (Reutilizables)

X-70 WYPALL* X-70 (Reutilizables)

X-60 WYPALL* X-60 (Reutilizables)

Paños especializados KIMTECH* y Micro�bra
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Para las limpiezas extremas, WYPALL* X-80 le ofrece un paño 
resistente y de gran absorbencia.

Características:

•	 Presentación uniforme.  
•	 Reutilizables.
•	 Portabilidad y tamaño según su necesidad.
•	 Facilidad de almacenaje y control de inventario.
•		 Respaldo de fabricante.
•		 Mejor desempeño en absorción y resistencia vrs. trapos de tela,  
 estopa, desechos textiles u otros. 

Usos comunes:

•	 Ideal para limpiezas de superficies difíciles.
•	 Maquinaria pesada o herramientas.
•	 Preparación de superficies con químicos y solventes.
• Da excelente resistencia y absorción.

Producto Código SAP Conteo

W
YP

AL
L* 

 X-
80

 

WYPALL* X-80 Rollo Antibacterial

WYPALL* X-80 Interfoliado de colores

 WYPALL* X-80 Bobina 

WYPALL* X-80 30163172 6 Rollos / 80 Paños
Rollo Antibacterial
Tamaño: 28x42 cm

Toalla X-80 Interfoliada 10 Paq / 25 Paños
Interfolida Azul 30163172 
Interfolida Rojo 30163173
Interfolida Verde  30163174 
Interfolida Amarillo  30163175

WYPALL* X-80  30204842 475 Paños x Rollo
Bobina 
Tamaño: 33.5x31.5 cm

Además de la alta absorción, resistencia y poder de limpieza, 
el WYPALL* X-75 Industrial genera ahorro frente a otros 
competidores con un mejor costo en uso y un menor impacto 
ambiental.

Características:

•		 Para tareas pesadas.
•		 Reutilizable y muy absorbente.
•		 Mejor desempeño versus trapos tradicionales y estopa.
•		 Tecnología POWER POCKET* (Termoembosado).
•	 Limpia mejor el polvo y suciedades. 
•		 Absorbe mejor aceites en superficies rugosas.
•	 Mayor Volumen & Seguridad para los usuarios.
•		 Menor impacto ambiental (60% Fibra Reciclada).

Usos comunes:

•	 Maquinaria pesada o herramientas.
•	 Manufactura industrial.
•	 Metalmecánica
•	 Tareas con grandes cantidades de aceite y grasa.
•	 Mantenimiento en general.
•	 Ensamblador
•	 Limpieza de químicos y solventes.

W
YP

AL
L* 

 X-
75 WYPALL* X-75 Industrial

Producto Código SAP Conteo

WYPALL* X-75 30210128 6 Rollos / 60 Hojas
Industrial
Rollo Azul
Tamaño: 42 x 28 cm 
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Producto Código SAP Conteo

W
YP

AL
L* 

 X-
70 WYPALL* X-70 Bobina 

WYPALL* X-70 Interfoliada

WYPALL* X-70 Toalla de Baño

WYPALL* X-70 Caja Pop-Up

Idea para limpieza de maquinarias, herramientas, líquidos 
pesados (ejemplo grasas) y solventes. Posee alta resistencia 
y absorción.

Características:

•		 Presentación uniforme.
•		 Reutilizables.
•		 Portabilidad y tamaño según su necesidad.
•		 Facilidad de almacenaje y control del inventario.
•		 Mejor desempeño en absorción y resistencia vrs. trapos de  
 tela, estopa y desechos textiles u otros.

Usos comunes:

•     Limpieza intermedia.
•	 Limpieza y absorción media.
•	 Mayor velocidad y absorción de líquidos.
•	 Ideal para manufactura limpia (farmaceutica, electrónica y 
      procesamiento de alimentos).

WYPALL* X-70 30177989 870 Paños x Rollo 
Bobina 
Tamaño: 34x28 cm

WYPALL* X-70 30163171 6 Paq / 50 Paños 
Interfoliada
Tamaño: 42x50 cm

WYPALL* X-70 30201414 1 Caja / 150 Paños 
Toalla de Baño
Tamaño: 130x65 cm

WYPALL* X-70 30151700 10 Cajas / 100 Paños 
Caja Pop-Up
Tamaño: 42x23 cm

Para tareas de limpieza en general, donde se requiere resistencia 
media y alta absorción.

Características:

•	 Presentación uniforme.  
•	 Reutilizables.
•	 Portabilidad y tamaño según su necesidad.
•	 Facilidad de almacenaje y control de inventario.
•	 Mejor desempeño en absorción y resistencia vrs. trapos de   
     tela, estopa y desechos textiles u otros.
•	 Ideal para trabajos de cuidado en higiene personal.

Usos comunes:

•	 Limpiezas livianas.
•	 Ideal para limpiezas que requieren alta absorción de agua.
•	 Limpieza de cables.
•	 Segmento de alimentos.
•	 Limpieza en general en hospitales.
•	 Suavidad para el contacto con la piel (segmento de salud)

Producto Código SAP Conteo

W
YP

AL
L* 

X-
60 WYPALL* X-60 Doblada Quarter Fold

 
WYPALL* X-60 Bobina

WYPALL* X-60 30171984  12 Paq / 80 Paños
Interfoliada Quarter Fold
Tamaño: 28x35 cm

WYPALL* X-60  30204842 890 Paños x Rollo
Bobina
Tamaño:33.5x31.5 cm
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Producto Código SAP Conteo

W
YP

AL
L* 

L-1
0

WYPALL* L-10 Bobina

Toalla de Cocina SCOTT* Ekco

Toalla de Cocina SCOTT*

WYPALL* L-10 Sani-Prep POP UP

Usados de alta descartabilidad donde se requiera una buena 
absorción.

Características:
•	 Color blanco o kraft.
•	 Durable para limpieza en general.
•	 Excelente absorción.

Usos comunes:

•   Segmentos de alimentos (procesamiento y restaurantes).
•	 Segmento industria lactea.
•	 Limpieza de vidrios.
•	 Limpieza pequeños derrames

WYPALL* L-10 30006800 18 Paq / 110 Hojas
Sani Prep Pop Up
Tamaño: 22.8x26.6 cm

Toalla de cocina  30204841 24 Rollos / 95 Hojas
SCOTT* EKCO 
SCOTT* Eco Desl
Tamaño:18x25 cm

Toalla de cocina  30204842 24 Rollos / 95 Hojas
SCOTT*  
SCOTT* Desl Blanca
Tamaño:18x25 cm

Producto Código SAP Conteo

W
YP

AL
L* 

 L-
20 WYPALL* L-20 Bobina 

Ideal para tareas de limpieza en general, donde se requiere 
desechar de inmediato y una alta absorción.

Características:

•		 Precortado: racionaliza el consumo.
•	 Menor desembolso vrs. la competencia: mayor eficiencia de uso.
•	 Doble hoja para una mayor absorción y resistencia.
•	 Embozado: mejor apariencia y textura maleable.
•	 Hecho con material reciclable.
•	 Contiene 60% de fibra reciclada.
•	 Puede utilizarse con dispensador.
 

Usos comunes:

•	 Segmentos de alimentos (procesamiento y restaurantes).
•	 Industria pesada (descarte en el primer uso).
•	 Segmento de salud.
•	 Segmento sector agroindustria.
•	 Segmento industria lactea.
•	 Limpieza general.

WYPALL* L-20 30206361 1x550 Hojas
Bobina 
Tamaño: 25x 25 cm 
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Producto Código SAP Conteo

KI
MT

EC
H*

KIMTECH* Bobina Kimtex 

KIMTECH* Caja Kimtex Pop-Up

Fabricado con el preceso MELTBLOWN el cual da como resultado 
la obtención de fibras muy finas y de diferentes diametros 
generando propiedades como:
Alta absorción, alta voluminosidad y porosidad controlada.

Características:

•	 100% poripropileno.
•	 Baja liberación de pelusa.
•	 Resistente a solventes ácidos y básicos.
•	 Uso con lubricante, aceitas y grasas.

Usos comunes:

•	 Manufactura limpia.
•	 Artículos electrónicos.
•	 Impresión gráfica.
•	 Reparación de superficies (áreas de pintura).
•	 Acabado de mueble.
•	 Montaje y reparación de equipo hidráulico.

KIMTECH* 30018800 717 Paños x Rollo 
Bobina 
Tamaño: 34x24 cm

KIMTECH* 30163171 5 Cajas / 100 Paños 
Caja Pop-Up
Tamaño: 42x50 cm

Producto Código SAP Conteo

MI
CR

OF
IB

RA WYPALL* Microfibra Uso General

WYPALL* Microfibra Uso Vidrio y Cristal

WYPALL* Microfibra Uso Accesorios de Baño

Elaborados con una composición de 70% poliester 30% nilon, que 
permite una mayor capacidad para recoger y atrapar la suciedad, 
en comparación con los trapos tradicionales.

Características:

•	 Contiene MICROBAN* que inhibi el crecimeinto de bacterias 
     como, moho y hongos en el wiper
•	 Reduce la aparición de manchas  y malos olores.
•	 Minimiza la contaminación cruzada.
•	 Resiste hasta 300 lavadas.
•	 Remueve 99% de las bacterias de las superficies.
•	 Absorbe hasta 8 veces su peso en líquido.

Usos comunes:

•	 En superficies de alto contacto como: interruptores, paneles de  
 control, puertas y teclados. Reduciendo la contaminación cruzada.
•	 Superficies de procesamiento de alimentos (inhibe el crecimiento  
 de baterias).
•	 En limpieza de griferia, vidrios y espejos.

Microfibra Amarillo 30202267 4 Paq / 6 Paños 
Uso General
Tamaño: 38x40 cm

Microfibra Verde 30202268 4 Paq / 6 Paños 
Uso Vidrio y Cristal
Tamaño:  38x40 cm

Microfibra Azul 30202269 4 Paq / 6 Paños 
Uso Accesorios
de Baño
Tamaño:  38x40 cm 



Momentos como éste, te esperan todos los días.

Un incidente en el trabajo puede cambiar tu vida. Utilizar los equipos adecuados 
de protección personal garantiza que puedas seguir disfrutándolos.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
le ofrece el equipo de protección e higiene 
que usted  necesita para su empresa.

Asegurar la salud de sus colaboradores le garantiza 
mayor productividad y altos estándares de higiene 
para sus clientes.



ADVERTENCIAS TRAJES DE PROTECCIÓN
El uso inadecuado o la falta de cuidado de las advertencias pueden causar lesiones graves o la muerte.
Se debe reemplazar el traje de protección inmediatamente si resulta roto, descosido o perforado.
Las telas no son resistentes al fuego a menos que así se especifique. Mantenerlas lejos de chispas, llamas y 
fuentes de ignición. El derretimiento de la tela puede causar quemaduras severas.
Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligro y los riesgos asociados con la exposición y luego 
decidir sobre el equipo adecuado de protección personal necesario para cada caso.
La información suministrada dentro de este texto se refiere al desempeño de la tela únicamente, en el 
laboratorio, bajo condiciones controladas. Kimberly-Clark no hace ninguna declaración en el sentido de que 
sus productos proporcionarán protección completa contra la exposición de contaminantes.

ADVERTENCIA GUANTES DE PROTECCIÓN
El uso inadecuado o la falta de cuidado de las advertencias pueden causar lesiones graves o la muerte. 
Se deben reemplazar los guantes de protección inmediatamente si resulta roto, descosido, desgastado o 
perforado. Los guantes no son resistentes al fuego. Mantenerlos lejos de las chispas, llamas y fuentes de 
ignición. El derretimiento del material puede ocasionar quemaduras severas.
Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligro y los riesgos asociados con la exposición y luego 
decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesario para cada caso.   

Kimberly-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de las normas K-C a partir de la fecha de entrega a los distribuidores autorizados/compradores directos de K-C. 
Excepto en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables: 1) ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICÍTAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE  
COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN USO PARTICULAR ; 2) K-C no se hace responsable por cualquier clase de daños especiales, directos o indirectos y 3) La responsabilidad de K-C no se 
considera que los compradores y los usuarios han aceptado la garantía y la limitación de responsabilidad antes enunciadas y que no pueden modificar los términos por acuerdo verbal o por ningún 
escrito no firmado por K-C. En la medida en que lo requieran las leyes aplicables, K-C no limita su responsabilidad por lesiones/muerte resultantes de negligencia por parte de K-C  R/* Marcas de 
Kimbely-Clark Worldwide, Inc. o sus afiliadas .

ADVERTENCIA PROTECCIÓN VISUAL
El uso inadecuado o la falta de cuidado de las advertencias pueden causar lesiones graves o la muerte. Es 
responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos asociados con la exposición y luego 
decidir sobre el equipo adecuado de protección personal necesario para cada caso. Las gafas de protección 
proveen protección visual limitada. Se requieren dispositivos adicionales para cobertura y protección total del 
ojo. No proteje de todas las amenazas. Aunque los lentes usados en las gafas de protección son resistentes a 
impactos, pueden romperse y fragmentarse y no protegerán de exposiciones, escombros e impactos severos. 
Cumplen con los requerimientos de alto impacto ANSIZ871+.

ADVERTENCIA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA: 
No usar respiradores para sandblasting o para proteger contra asbesto, pinturas a base de plomo, pesticidas, 
aerosoles de aceite, vapores y gases. No usar respiradores cuando las condiciones impiden un buen sello 
facial. Es importante comprobar el ajuste del respirador cada ves que se utilice. Los respiradores marca 
JACKSON SAFETY* no son para uso médico y no deben ser alterados o modificados. 

ADVERTENCIA PROTECCIÓN AUDITIVA
El protector auditivo con cuerda no debe ser usado cuando exista riesgo de que el cordón sea atrapado durante el uso.


