INFORMACIÓN DE PRODUCTO

PAÑO SEMIDESECHABLE FAMITEX AZUL
74312- FAMITEX AZUL 15 X 10

Descripción y Características

Especificaciones Técnicas (Cont.)

Es un paño semidesechable elaborado con <60% de rayón y
40% de poliéster para dar Resistencia en húmedo.
Paño de tejido liso, tipo malla, sin embossing, con resistencias
mecánicas en húmedo, apropiadas para su uso.
Paño semidesechable con agente antibacterial resistente a los
olores para servicio de comida.
No Biodegradable

Especificaciones Técnicas
La marca: Familia Institucional
Descripción: Paño semidesechable Famitex
País de origen: Colombia
Color: Azul
Estado físico: Sólido

Código EAN: 7702026743123
Código ITF: 17702026743120
Tamaño abierto (Ancho x Largo): 61 cm * 33 cm
Paños por bolsa: 10
Bolsas por Caja: 15
Paños por Caja: 150
Peso Neto Aproximado por Caja: 2,17 Kg
Peso Bruto Aproximado por Caja: 2,400 Kg
Volumen por Caja: 0.024 m3
Dimensiones de la Caja (Largo x Ancho x Alto): 375X190X330
mm
Cajas por tendido: 15
Tendidos por pallet: 6
Vencimiento: El producto no tiene vigencia específica si se
almacena adecuadamente, se recomienda consumir en los 2
primeros años.
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso.

Ingrediente Activo
Tecnología Antibacterial con Zinc Piritionato.
CAS No. 13463-41-7
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Uso

Advertencias y precauciones

Higiene y Limpieza

- Producto para higiene y limpieza de superficies duras.
- No se puede usar como elemento filtrante de líquidos
calientes y fríos.
- Contacto con la piel: En condiciones normales de uso, no
causa irritaciones ni alergias.
- Ingestión: No se espera riesgo bajo el uso adecuado del
producto.
- Inhalación: No Conocidas.
- Efectos potenciales en la salud: No Determinado.
- Producto combustible.
- En caso de incendio usar extintor tipo A para productos de
papel.
- No se debe reciclar después de su uso y hacer su disposición
final en la caneca para residuos ordinarios comunes no
reciclables o según normatividad interna de manejo de
residuos.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Uso
1. Abrir la bolsa por el pre corte del costado lateral.
2. Retirar los paños de la bolsa.
El empaque conserva protegido el producto sin utilizar.
3. Humedecer el paño antes de usarlo.
3. Utilizar el paño para la limpieza e higiene.
4. Lavar y reutilizar.

Condiciones de almacenamiento
- Se debe almacenar bajo techo y evitar que el producto se
moje.
- No se debe almacenar cerca de granos o alimentos
susceptibles de atraer insectos o con productos de olor fuerte
como detergentes o pesticidas.
- Se debe evitar su exposición directa a la luz y al calor
- Por ser un producto combustible, arde con facilidad, no se
debe almacenar con productos inflamables como gasolina,
alcohol, petróleo etc.

- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Evitar contacto con antioxidantes fuertes (H 2O2, K2Cr2O7, KMnO4,
entre otros) puede ocasionar combustión espontánea.
De conformidad con la legislación sanitaria vigente esta paño, no requiere notificación sanitaria obligatoria como cosmético, ni como
producto de higiene doméstica para su fabricación, comercialización e importación en Colombia.
El fabricante no se responsabiliza por usos diferentes a los recomendados o información propia del producto, ni por su uso o manipulación
inadecuada en el manejo del producto.
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