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información sobre el producto

Descripción de Producto

Independientemente de las superficies con las que entren en contacto a lo largo del día, ofrezca a sus empleados y visitas 
una mayor tranquilidad al proporcionarles soluciones de higiene comprobadas, basadas en la limpieza y la desinfección en el 
lugar de trabajo. Las soluciones de WypAll® han sido diseñadas para mejorar las prácticas de higiene y el cumplimiento de 
las normas y ayudan a romper la cadena de transmisión de gérmenes. 

Los productos de paños de celulosa profesionales de la marca WypAll® están diseñados para los entornos específicos donde 
van a ser utilizados, para rendir al máximo en sus tareas de limpieza. El dispensador de dispensación central WypAll® 
Reach™ es un dispensador portátil de una solo servicio, diseñado para permitir un uso controlado de nuestros rollos de 
dispensación central para alimentación e higiene y colectividades. Se trata de un sistema dispensador de rollos blancos y 
azules, portátil, cerrado y fácil de manejar que está diseñado para mantener limpio el rollo de dispensación central, lo que 
ayuda a prevenir la transmisión de bacterias procedentes de los alimentos. La dispensación de un solo servicio está diseñada 
para minimizar la contaminación y, al mismo tiempo, fomentar el uso eficiente de los paños de celulosa. El soporte incluido le 
permite tanto guardar el dispensador como transformarlo en un dispensador montado en la pared, y está diseñado para 
adaptarse estéticamente tanto a la parte visible como entre bastidores.

El dispensador WypAll® Reach™ es compatible con nuestros rollos de dispensación central para colectividades WypAll® 
(6220) y los rollos de dispensación central para alimentación e higiene WypAll® (6222 y 6223). 1 dispensador

Dimensiones Caja 6221: 1 Dispensador  

Material del Embalaje 
Secundario

Corrugated

Configuración del Empaquetado

Icono Dimensiones Peso(kg)

25.40 x 18.00 x 22.40 Longitud x Ancho x Altura(cm) 1.16

Colour5033848040070 NegroCódigo de Barra (Caja)

Especificaciones Producto Terminado
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• Un dispensador portátil de rollos 
blancos o azules de 
dispensación central. 
Compatible con un rollo blanco 
o azul a la vez

• Dispensador portátil de rollos de 
dispensación central portátil 
diseñado para su uso en 
entornos de colectividades y 
preparación de alimentos

• La portabilidad de este 
dispensador de paños garantiza 
que los rollos permanezcan 
limpios y cerrados para prevenir 
la transmisión de bacterias 
procedentes de los alimentos

• El soporte incluido le permite 
tanto guardar el dispensador 
como transformarlo en un 
dispensador montado en la 
pared

• Compatible con los rollos de 
dispensación central para 
alimentación e higiene WypAll® 
(códigos de producto 6222 y 
6223) utilizando la boquilla de 
dispensación roja, y con los 
rollos de dispensación central 
para colectividades WypAll® 
(código de producto 6

• Compatible con nuestros rollos 
de dispensación central para 
alimentación e higiene (códigos 
de producto 6222 y 6223) 
utilizando la boquilla de 
dispensación roja, y con los 
rollos de dispensación central 
para colectividades (código de 
producto 6220) utiliz
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Solution

Productive Workplace

El éxito de su negocio se basa en la eficiencia de su trabajo. 
Nuestras soluciones están diseñadas para incrementar su 
productividad. 

Efficient Workplace

Ayudan a la mejora continua de la eficiencia operativa, la seguridad y 
la salud ocupacional en las industrias de Automoción, Aviación y 
Manufactura de Metal. 

Normas y Símbolos Internacionales

Unidad de Venta Peso Neto(kg)Caja 0.944

Peso Máximo(kg) Dimensiones Caja
(LXWXH)(cm)

1.28 23.5 x 19.9 x 24.6

Material del Embalaje Primario LDPE

Embalaje

Tipo de Pallet LxWxH (m) Cajas por Capa Capas por Pallet Cajas por Pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.37 20 5 100

Productos Relacionados

Código de 
Producto

Descripción

Dispensador Para

6222 WypAll® Reach™ Paños de celulosa para alimentación e higiene - Dispensación Central  / 
Blanco

6223 WypAll® Reach™ Paños de celulosa para alimentación e higiene - Dispensación Central  / 
Azul

Repuestos

Código de 
Producto

Descripción

Tiene Recambio

D369137 Reach Dispenser nozzle - Black

D369138 Reach Wiper Dispenser nozzle - Red

D369139 Reach Wiper Dispenser wall bracket

información

Página Web www.kcprofessional.es/

Número de Customer Service Para más información, por favor póngase en contacto con Atención al Cliente en el teléfono 901 810 063
país de origen GERMANY
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