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Descripción general del producto
Vala Roll son paños protectores de non-woven, presentados en rollos de guata de celulosa.
Disponibles en:
 presentaciones con cobertura plastificada, de polietileno (PE) azul
 presentaciones sin cobertura plastificada, de 2 capas
El producto es de un solo uso.

Aplicaciones e indicaciones
Para la protección de las mesas / camillas de exploración y camas.

Presentaciones
Referencia

Presentación

Rollos / estuche

680482

Vala Roll (con cobertura de PE)

78 x 200 cm, 40 paños

6

680485

Vala Roll (con cobertura de PE)

38 x 50 cm, 180 paños

6

680486

Vala Roll (con cobertura de PE)

50 x 114 cm, 60 paños

6

684555

Vala Roll (sin cobertura de PE)

38 x 50 cm, 150 paños

12

Características del producto
Composición
Presentaciones con cobertura de PE:
Guata de celulosa, de 23 g/m2 de gramaje
Film de polietileno azul, de 12 g/m2 de gramaje
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copias no autorizadas.
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Presentaciones sin cobertura de PE:
Guata de celulosa, de 35 g/m2 de gramaje

Características del producto
Propiedades específicas de producto
Presentaciones con cobertura de PE:
Resistencia en seco:
En sentido de la máquina:
En sentido transversal:

450 N/m ± 25%
230 N/m ± 25%

Presentaciones sin cobertura de PE:
Resistencia en seco:
En sentido de la máquina:
En sentido transversal:

1,8 daN/50mm
0,6 daN/50mm

Látex: No contiene látex
Caducidad del producto: 5 años

Acondicionamiento
Los rollos de producto se presentan acondicionados individualmente (excepto la presentación
de 78 x 200 cm, que presenta 2 rollos por bolsa) en bolsas de polietileno y éstas en cajas de
transporte.
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.
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