
Soluciones profesionales
en buenas manos.

#EnBuenasManos

Tenemos un equipo
listo para atender
tus necesidades.

*Ejemplos de situaciones con baños en clientes institucionales.



Líder global en
Sostenibilidad
NUESTRO CAMINO A LA META 
DE CERO RESIDUOS

Desde el diseño del producto hasta la entrega, 
los productos de Kimberly-Clark Professional 
están hechos con la sostenibilidad en mente. 
Nuestro objetivo es proporcionar productos que 
sean una opción responsable para los clientes 
que desean cumplir sus objetivos de 
sostenibilidad. Síganos en nuestro camino 
hacia la meta de cero residuos.  

ISO 14001

Nuestras
certificaciones

01
Diseño de productos 
innovadores

Tecnología Airflex*: Tecnología con cámaras 
de aire que atrapan la humedad más 
rápidamente que las toallas convencionales, 
logrando mayor absorción y menor uso de 
papel.

Tecnología Hidroknit*: Permite que nuestros 
paños absorban aceite y agua de forma rápida 
y efectiva. Su equilibrio entre celulosa y 
polipropileno ayuda a extender el uso, 
reduciendo el consumo y el desperdicio.

02
Abastecimiento 
de materia prima

Las toallas y productos de papel de 
Kimberly-Clark Professional provienen de 
bosques gestionados responsablemente 
asegurando que las fibras se hayan obtenido 
de acuerdo con los altos estándares de 
responsabilidad social y medioambiental.

04
Nuestros productos de alto rendimiento 
junto con nuestros sistemas de  dispensado 
ayudan a controlar el uso del producto, lo 
que significa menos desperdicio y menos 
costos para el cliente.

Uso en el cliente

03
Fabricación

90,5%
De los residuos de 
fabricacion se han 
desviado de los 
vertederos (2016).

100% de los empaques de papel 
utilizados en nuestros productos 
provienen de fuentes certificadas. 



Baños

2° 3y4 73%
Una persona visita el baño

entre 3 y 4 veces al día.
El baño es la 2° área más
visitada por las personas
en su lugar de trabajo.

El 73% de los encuestados
afirman que las condiciones
del baño son el reflejo de la
preocupación de la empresa

y su liderazgo.

Identificamos sus necesidades y generamos
soluciones a la medida a través de nuestras marcas.

Satisfacción
Mejora en la
experiencia

de los colaboradores.

Eficiencia
Ahorro a través
de tecnología

y dispensación.

Higiene
Inocuidad en áreas

críticas para minimizar
la contaminación.

Sostenibilidad
Reducción del 

impacto ambiental.

Áreas con Procesos
Críticos o Controlados

82%
de los eventos
de contaminación
son causados por
el factor humano.

En la mitad
de estos casos, las

manos fueron
la fuente de transmisión 
de patógenos.

La preocupación TOP 1 
manifestada por los encargados 
de calidad es encontrar una 
solución a la mala ejecución 
de la limpieza en las líneas 
de producción.



Rinde 2000 usos, hasta 3 veces más 
que un jabón rellenable o bidón*.
Formato en Spray. Garantiza menos 
recambio de producto. 
Jabón con sistema sellado que evita la 
contaminación.

Soluciones para Baños Scott® Basic
Suministros básicos para la operación eficiente de sus instalaciones.

LAVADO DE MANOS
Jabones01

Jabón Scott® en Spray / 400ml.
6 repuestos de 400ml c/u
30197007

Dispensador MOD Manual
30217695

* Comparado con jabones de relleno cuya
dispensación es de 1,5 ml/pulsaciónSpray Simple hoja

Toalla Scott® en rollo / 400m.
4 rollos de 400m c/u
30212071

Dispensador MOD
30217684

Rinde 1600 dispensaciones  por rollo.
Tecnología AIRFLEX®.

SECADO DE MANOS
Toallas02

Toalla Scott® Interfoliada
24 paquetes de 150 hojas c/u
30212073

Dispensador MOD
30217686

SANITIZADO DE MANOS03

Spray

Sanitizante Scott®  en Spray / 400ml.
12 repuestos de 400ml c/u
30213400

Dispensador MOD Manual
30217697

Rinde 2000 usos.
Elimina el 99,99% de las bacterias.
Secado rápido.
No irrita la piel.

PAPEL HIGIÉNICO04

Simple hoja

Papel Higiénico Scott® 

Hoja Sencilla 550m
6 rollos de 550m c/u
30227915

Dispensador
30217689

Fibra 100% Reciclada. 
Alta resistencia.
Menor reposición y desperdicio.

Simple hoja



Soluciones para Baños Scott® EssentialTM

Proporcionan un equilibrio confiable de eficiencia, rendimiento y valor.

LAVADO DE MANOS
Jabones01

SANITIZADO DE MANOS03

PAPEL HIGIÉNICO04

SECADO DE MANOS
Toallas02

 

Jabón Scott® en Spray / 400ml.
6 repuestos de 400ml c/u
30197007

Dispensador MOD Manual
30217695

* Comparado con jabones de relleno cuya
dispensación es de 1,5 ml/pulsaciónSpray

Simple hoja

Toalla Scott® en rollo / 305m.
6 rollos de 305m c/u
30204303

Dispensador MOD
30217684

Rinde 1220 dispensaciones por rollo.
Tecnología AIRFLEX* absorben más rápidamente, 
seca tus manos con 30% menos papel que la 
mayoría de las toallas.
Rollo de reserva que permite usar el 100% del 
producto evitando el desperdicio.

Toalla Scott® Interfoliada / 150 hojas 
25 Paquetes de 150 hojas c/u
30228392

Dispensador MOD
30217686

Tecnología AIRFLEX*: Absorbe hasta un 10% 
más de agua usando menos cantidad de papel.
Menos desperdicios por su dispensación "uno 
a uno".

Spray

Sanitizante Scott® en Spray / 400ml.
12 repuestos de 400ml c/u
30213400

Dispensador MOD Manual
30217697

Rinde 2000 usos.
Elimina el 99,99% de las bacterias.
Secado rápido.
No irrita la piel.

Simple hoja

TECNOLOGÍA 

EN SUS MANOS

Simple hoja

Toalla Scott® en rollo / 177m.
6 rollos de 177m c/u
30228231

Dispensador MOD
30217685

Rinde 708 dispensaciones por rollo.
Tecnología AIRFLEX*: Absorbe hasta un 10% 
más de agua usando menos cantidad de 
papel, generando menos desperdicio.

Papel higiénico Scott® 
Hoja sencilla 400m.
4 rollos de 400m c/u / 30223684

Dispensador / 30217689
Únicos con tecnología de pre-corte y control 
de olores. 
Pre-Corte, reduce hasta un 10% el consumo 
de papel vs sistemas convencionales.
Menor desperdicio.
Tecnología Smell Clean: Encapsula y reduce 
los malos olores.
ECO: Reduce Impacto Ambiental.
Mayor Resistencia y Absorción.

Simple hojaSimple hoja

Papel Higiénico Scott® 

Hoja Sencilla 550m
6 rollos de 550m c/u
30227915

Dispensador
30217689

Fibra 100% Reciclada. 
Alta resistencia.
Menor reposición y desperdicio.

Rinde 2000 usos, hasta 3 veces más 
que un jabón rellenable o bidón*.
Formato en Spray. Garantiza menos 
recambio de producto. 
Jabón con sistema sellado que evita la 
contaminación.



SANITIZADO DE MANOS

Soluciones para áreas críticas Scott® ControlTM 

Sistema de higiene superior para ambientes críticos o controlados.

Espuma

Jabón Scott® en Espuma 800ml.
6 repuestos de 800ml c/u
30223447

Dispensador Manual
30163094

Rinde 2000 usos.
Formato en Espuma. Garantiza una
mejor cobertura de producto en las manos.
Jabón con sistema sellado que evita la 
contaminación.
Libre de triclosán, fragancia y colorantes.
Dispensador con barra antimicrobiana que 
inhibe el crecimiento de bacterias y reduce 
el riesgo de contaminación cruzada.

LAVADO DE MANOS
Jabones01

PAPEL HIGIÉNICO04

Jabón Scott® en Spray 800ml.
6 repuestos de 800ml c/u
30223372

Dispensador Manual
30217696

Papel Interfoliado
Doble Hoja
36 paquetes de 250 Hojas c/u
30179062

Gracias a su dispensación hoja por hoja se 
utiliza hasta un 50% menos de papel que 
un rollo de largo metraje.
Papel doble hoja precortado.
Dispensación hoja por hoja, el formato
más higiénico.

Dispensador
30217690

Simple hoja

Papel Higiénico Scott® 

Hoja Sencilla 550m
6 rollos de 550m c/u
30227915

Dispensador
30217689

Fibra 100% Reciclada. 
Alta resistencia.
Menor reposición y desperdicio.

Spray

Simple hoja

Toalla Scott® Pure en rollo / 350m.
6 rollos de 350m c/u
30215880

Dispensador Aquarius
30220896

Rinde 1400 dispensaciones por rollo.
Con tecnología AIRFLEX® que ayuda a reducir 
el riesgo de contaminación,
secando 40% más rápido las manos que otras 
toallas de papel y removiendo bacterias 
cuando el lavado de manos falla.
Fabricado con pulpa 100% virgen libre de 
colorante y contaminantes.
Dispensador con diseño exclusivo,
desarrollado para ser más higiénico, que 
evita la contaminación y facilita la limpieza.

SECADO DE MANOS
Toallas02

TECNOLOGÍA 

EN SUS MANOS

03

Spray

Sanitizante Scott® en Spray / 400ml.
12 repuestos de 400ml c/u
30213400

Dispensador Manual
30180262

Rinde 2000 usos.
Elimina el 99,99% de las bacterias.
Secado rápido.
No irrita la piel.

Doble hoja

Jabón Scott® en Espuma 1000ml.
4 repuestos de 1000ml c/u
30223454

Dispensador MOD Automático
30219436

Espuma



Soluciones para Baños Kleenex®  

Elevan la imagen de tus baños y la satisfacción de los usuarios.

Papel Interfoliado 
Doble Hoja
36 paquetes de 250 Hojas c/u
30179062

Gracias a su dispensación hoja por 
hoja se utiliza hasta un 50% menos 
de papel que un rollo de largo 
metraje.
Papel doble hoja precortado.
Dispensación hoja por hoja, el 
formato más higiénico.

Dispensador
30217690

LAVADO DE MANOS
Jabones01

SANITIZADO DE MANOS03

PAPEL HIGIÉNICO04

SECADO DE MANOS
Toallas02

Spray

Sanitizante Scott® en Spray / 400ml.
12 repuestos de 400ml c/u
30213400

Dispensador Manual
30217697

Rinde 2000 usos.
Elimina el 99,99% de las bacterias.
Secado rápido.
No irrita la piel.

Jabón Espuma Kleenex®

Autofoam / 1L.
4 repuestos de 1L c/u
30197010

Dispensador Automático
30219436

Rinde 2500 accionamientos por repuesto.

Espuma

Jabón en Espuma Kleenex®/ 800ml.
6 repuestos de 800ml c/u
Dermo Espuma
30197006

Dispensador MOD Manual
30217692

Espuma

Scott® Rindemax doble hoja / 30m
40 rollos de 30m c/u / 30226558 

Toalla Kleenex® Interfoliada
18 paquetes de 150 hojas c/u
30228378

Dispensador
30217686

Suavidad superior debido a sus fibras
de algodón.
Su textura tipo tela brinda un secado
placentero y delicado.
Imagen exclusiva de la marca Kleenex®

sobre la toalla.
Doble hoja

Doble hoja

Toalla Kleenex® en rollo / 130m.
12 rollos de 130m c/u
30207848

Dispensador
30217684

Gran suavidad, brinda un secado
placentero y delicado.
Textura tipo tela.
Máxima resistencia y absorción gracias
a la Tecnología AIRFLEX®.

Papel Higiénico Scott® Doble Hoja 250m
4 rollos de 250m c/u / 30224083

Dispensador / 30217689
Únicos con tecnología de pre-corte y control de olores. 
Pre-Corte, reduce hasta un 10% el consumo de papel vs 
sistemas convencionales.
Menor Desperdicio.
Tecnología Smell Clean: Encapsula y reduce los malos olores.
ECO: Reduce Impacto Ambiental.
Mayor Resistencia y Absorción.

TECNOLOGÍA 

EN SUS MANOS

Toalla Kleenex® en rollo  / 80m.
6 rollos de 80m c/u.
30210415

Dispensador
30217685

Máxima resistencia y absorción gracias
a la Tecnología AIRFLEX®.
Gran suavidad, brinda un secado
placentero y delicado.

Espuma enriquecida con hidratantes e ingredientes 
naturales.
Ph balanceado y dermatológicamente testeado.
Rinde 2000 accionamientos por repuesto.

Doble hoja

Doble hoja

Simple hoja



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Rollo de Cocina 
Multiuso
30228000


