La solvencia de nuestros productos es sobradamente
conocida, siendo ZVG un referente en los sectores
sanitario, gastronómico y alimentario. El sistema de
dispensación WiperBowl ® Safe & Clean es un
paso más en nuestro afán de innovación en productos
destinados a facilitarle el trabajo diario.
Sistema rollo Multitex® Wipes DR
con cubo dosificador pequeño:
Art. 11830-02 Rollo de 60 paños
de 30 x 32 cm, 6 rollos/caja
Art. 60996-00 Cubo dosificador
para rollo art. 11830-02, aprox. Ø 18,5 cm
Art. 60096-00 Soporte mural de acero
inoxidable para cubo dosificador art. 60996-00
Art. 60096-01 Cierre con llave para
soporte mural art. 60096-00

Protección respiratoria
Ropa de protección
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Sus ventajas son mesurables !
Adáptelo a sus necesidades. En unos minutos puede
crear de forma fácil y rápida sus propios paños
humedecidos, personalizados con el producto que
más se ajuste a sus necesidades.
Fácil: Empape el rollo con su producto habitual.
Cierre la tapa y deje que el producto vaya
impregnando los paños.
Seguro: Indique los datos relevantes en la etiqueta
identificativa.
Rápido: Transcurridos unos minutos su sistema de
dispensación Wiper Bowl® está listo.
Eficaz: Los paños Multitex® Wipes DR garantizan
una limpieza e higiene absoluta.

Sistema rollo Multitex® Wipes DR
con cubo dosificador grande:
Art. 11839-00 Rollo de 90 paños
de 30 x 32 cm, 6 rollos/caja
Art. 60997-00 Cubo dosificador
para rollo 11839-00, aprox. Ø 21 cm
Art. 60097-00 Soporte mural de acero
inoxidable para cubo dosificador
art. 60997-00
Art. 60097-01 Cierre con
llave para soporte mural
art. 60097-00
Usted lo percibe enseguida.
Los paños de viscosa
Multitex® con
suave tacto textil
satisfacen las demandas
más exigentes. La pieza
fundamental del sistema
Wiper-Bowl®
Safe & Clean

Paños y bobinas
industriales

Absorbentes de
productos químicos

Toallas secamanos

Rollos secamanos

Papel higiénico

Jabones y detergentes

Productos médicos

Dispensadores

ABRIR, EXTRAER Y LISTO PARA USAR!

Multitex® Wipes DR
Paños micro-perforados

Productos ZVG España, S.A.
Pol. Ind. Can Salvatella
C/Mogoda 101-111, Naves 1 y 2
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

La gran calidad de la viscosa de tejido sin tejer está
optimizada para este tipo de aplicación.
La estructura micro-perforada de los paños Multitex®
Wipes DR garantiza una uniforme limpieza y desinfección en toda la superficie.
La textura textil de los paños Multitex® les hace
suaves y agradables al tacto. Extremadamente
resistentes, absorbentes y libres pelusas.
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