
Escanee el código QR y 
conozca porqué WypAll® 

es una solución confiable, 
práctica y fácil de usar.

PAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL® 

MÁS LIMPIEZA EN MENOS TIEMPO1

Herramienta que apoya 
procesos de limpieza y 

desinfección de superficies.2

Compatibles con los químicos 
comúnmente usados en distintas 

industrias y segmentos.3

Tecnología Power Pockets 
que permite un mayor 

poder de limpieza.4



Absorción
superior5

Alta
Resistencia6

WypAll® X60: Paños multiusos para limpieza general

Soluciones prácticas y fáciles para 
realizar cualquier tarea de limpieza.

Alta
Absorción7

Alta
Resistencia8

WypAll® X50: Paños multiusos para limpieza ligera con codificación de colores

Soluciones diseñadas para ayudar a reducir 
el riesgo de contaminación cruzada.9

1. Los paños WypAll® absorben líquidos 70% más rápido y 25% más cantidad que los Trapos, en promedio, según estudio de KCP, realizado con agua. 2. Cuando son utilizados en conjunto con algún desinfectante. 
3. Compuestos de amonio cuaternario, Cloro (Hipoclorito de sodio), Peróxido de Hidrógeno (Agua oxigenada), Acido paracético, Acido Acético, MEK (Metil etil cetona), IPA (Isopropanol), Acetona y Alcohol.
4. versus la versión sin Power Pockets de la misma línea WypAll - limpieza de aceites. 5. Comparación de la capacidad de absorción de líquidos y aceites de baja viscosidad entre WypAll X60 vrs X50, L20 
y L10 fabricados en la planta de Barbosa, Colombia. 6. Comparando las resistencias de WypAll X60 vrs WypAll L fabricado en la planta de Barbosa, Colombia. 7. Comparación de la capacidad de absorción 
de líquidos y aceites de baja viscosidad entre WypAll X50 vrs L20 y L10 fabricados en la planta de Barbosa, Colombia. 8. Comparando las resistencias de WypAll X50 vrs WypAll L fabricado en la planta de 
Barbosa, Colombia.9. KCP ofrece un portafolio de productos con código de colores que apoyan sus procesos de buenas prácticas de higiene. Recomendamos utilizar un paño de distinto color para cada 
tipo de tarea. X80 antibacterial: Elimina el 99% de las bacterias(1) en el paño hasta en 15 lavadas en lavadora convencional sin detergente; por lo tanto, ayuda a disminuir el riesgo de contaminación cruzada 
al utilizar el mismo paño para la limpieza en otras superficies según el tipo de aplicación. (1: Bacterias, hongos y levaduras: Escherichia coli; Listeria monocytogenes; Pseudomonas aeruginosa; Salmonella 
enterica; Staphylococcus aureus Aspergillus niger; Candida albicans). De acuerdo con las buenas prácticas de higiene, recomendamos no reutilizar paños en áreas críticas de manipulación de alimentos.

MUCHAS TAREAS DE LIMPIEZA

UNA SOLUCIÓN


