
Los paños Texwipe’s ProCell™ son elaborados con una 

mezcla especial de  polipropileno y celulosa para crear 

un paño al estilo toallita de tela con gran capacidad de 

absorción, durabilidad y compatibilidad con los solventes. 

Descripción del Producto 
Los paños ProCell™ elaborados a base de celulosa y con 
construcción de triple capa están compuestos de 35% polipropileno 
(capa externa) y 65% celulosa (capa interna). Esta combinación 
única ha sido diseñada para permitir mayor absorción y resistencia. 
La capa externa de polipropileno otorga mayor resistencia de uso 
y durabilidad mientras que las fibras de celulosa de la capa interna 
absorben los líquidos rápidamente.  

La ingeniería de construcción de este paño forma un núcleo interno 
de alta absorción que absorbe agua o aceites rápidamente y estos 
paños son además compatibles para uso con solventes tanto a 
base de agua como a base aceite para uso en una variedad de 
aplicaciones de limpieza intensivas o constantes. Su construcción 
de triple capa aumenta la durabilidad del paño ProCell™ ya sea para 
aplicaciones de limpieza en seco o húmedas y otorga la misma 
suave  sensación de uso que ofrecen las toallas de tela común. 

Aplicaciones  
•	 Superficies Sensibles y Lisas  
•	 Solventes a base de Aceite 
•	 Solventes a base de Agua 
•	 Seguro e ideal para uso en superficies comunes de trabajo tales 

como acero inoxidable, mármol, granito, azulejo y superficies 
laminadas 

•	 Adecuado y conveniente para limpieza de superficies de contacto 
con alimentos

Productos 
Número Descripción Empaque 

TX699 Paño ProCell™   
9" x 9" pulgadas 
Celulosa/Polipropileno 
Paño de triple capa 

Paquete de 150 paños  
12 paquetes por caja 

Características 
•	 Construcción de triple capa de polipropileno / celulosa 

	– Capa externa de polipropileno 
	– Capa interna de celulosa 

•	 Material de alto grosor interno para mayor volumen de absorción  
•	 Fuerte construcción y muy resistente a perforaciones
•	 Hecho en USA 

Beneficios 
•	 Excelente características de absorción 
•	 Material al estilo paño tradicional  
•	 Muy buena absorción ya sea usando  solventes a base de agua 

como a base de aceite u otros materiales viscosos  
•	 Excelente resistencia química tanto a las superficies como  

a los ácidos 
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Paños ProCell™ 
Paño no-tejido diseñado para uso  

en áreas con menores exigencias críticas 
en las que se requiere un paño más 

durable y de alta absorción.


