
Dedique más tiempo a producir  
y menos a limpiar

Reduzca costes

Aumente la eficiencia 

Mejore la salud  
y la seguridad

Tork Papel de Secado y  
Paños de Limpieza
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Si utiliza paños de alquiler para secar 
y limpiar, tiene la oportunidad de 
experimentar importantes mejoras 

Muchos cambios pequeños pueden dar lugar a un gran 
cambio. Ahorrando unos segundos de aquí y unos céntimos 
de allá, pronto se pondrá por delante de la competencia. 
Las herramientas adecuadas pueden cambiarlo todo.

Nuestros paños a medida proporcionan un valor real que puede poner a 
prueba. Tienen siempre la misma calidad, ofrecen más eficacia y requieren 
menos esfuerzo. A diferencia de los paños de alquiler, los Tork Paños 
de Limpieza nunca se han utilizado, por lo que no están manchados, no 
huelen y no hay sorpresas que puedan dañar a los trabajadores o retrasar la 
producción.

¿Realmente desea reutilizar los paños de alquiler de otra empresa?  
Siga leyendo. Le demostraremos que la gama de paños de limpieza y los 
prácticos dispensadores Tork puede ayudarle a obtener resultados que los 
paños de alquiler no pueden darle. Le mostraremos por qué los usuarios de 
los paños de alquiler se están cambiando a Tork.

“Es sencillo.  
Yo gano dinero haciendo 
válvulas, no limpiando. 
Un buen paño de 
limpieza nos ayuda a 
mis máquinas y a mí a 
reanudar rápidamente el 
trabajo”
 Mike Getoor, capataz,
Richards Industries,
Cincinnati (Ohio)

Ahorrar tiempo 
es ganar dinero
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117s

33ml

Tork Paños de Limpieza Ultrarresistentes

Tork Paños de Limpieza Ultrarresistentes

Tiempo de limpieza, segundos

Cantidad de disolvente utilizada (ml)

173sPaños de alquiler

55mlPaños de alquiler

Tork vence a los paños de alquiler

Fabricamos distintos paños profesionales para secar, limpiar 
y abrillantar. 100% nuevos, cada uno está pensado para una 
tarea específica, pero todos tienen la versatilidad suficiente 
para poder utilizarse con distintos fines. Como todas nuestras 
herramientas, los paños industriales Tork están diseñados 
para cumplir una función una y otra vez sin riesgo de dañar 
el equipo o su producto final. La uniformidad es la clave. La 
calidad y los resultados nunca varían.

Con el mejor paño para el trabajo que se va a realizar y un 
dispensador cómodo cerca, su gente dedicará todos sus 
esfuerzos a lo que de verdad importa: la producción.  
No se malgasta tiempo en busca de un paño adecuado.

Tiene las herramientas 
necesarias para el trabajo?

Las pruebas confirman nuestras 
promesas

Pedimos a una empresa de investigación independiente que definiera 
unas cuantas tareas realmente duras para comparar los resultados de 
nuestros paños con los de los paños de alquiler. Los resultados fueron 
claros: con Tork se utilizó menos tiempo y menos disolvente, y también 
menos esfuerzo. Estas pruebas confirman nuestras promesas: Los Tork 
Paños de Limpieza pueden ahorrarle dinero y acelerar sus tareas para 
que pueda comenzar a producir antes.

*Prueba uno: Eliminar pintura que se había secado durante 4 minutos en una 
superficie metálica de 60 x 90 cm con la ayuda de un disolvente, aguarrás. La 
pintura de base acrílica se aplicó con un rodillo. El participante de la prueba 
comenzó utilizando 10 ml de disolvente y pudo añadir más disolvente en el paño, 
en incrementos de 5 ml cada vez. Los paños de alquiler se compararon con 
los Tork Paños de Limpieza Ultrarresistentes. Prueba realizada por el Swerea 
Research Institute, Suecia, 2014.

**Prueba dos: Eliminar 10 g de una mezcla de 2/3 de asfalto y 1/3 de grasa que 
se había secado durante 1 hora en una superficie metálica de 60 x 90 cm con 
la ayuda de un desengrasante, desengrasante de frenos CRC. Tras la tarea, se 
pidió a los participantes de la prueba que evaluaran el esfuerzo/trabajo necesario 
en una escala de 1-4, siendo para ellos la tarea; 1) muy fácil, 2) fácil, 3) dura, 4) 
muy dura. Los paños de alquiler se compararon con los Tork Paños de Limpieza 
Ultrarresistentes y con los Tork Paños de Limpieza Industriales Ultrarresistentes. 
Prueba realizada por el Swerea Research Institute, Suecia, 2014.

Las tareas más duras  
son más sencillas con Tork 

Queríamos probar los límites de nuestros paños y medir el 
esfuerzo necesario en una tarea aún más dura. El Swerea 
Research Institute preparó una prueba mezclando asfalto 
con grasa. Al ejecutar esta dura tarea, hacer el mismo 
trabajo con los paños Tork supuso entre un 20 y un 26% 
menos de esfuerzo**. Es decir, nuestros paños no solo 
ofrecen mejores resultados que los paños de alquiler, sino 
que además facilitan el trabajo. 

Ahorrar tiempo
para el trabajo 
que da dinero 

=
- Mejore la productividad  

de la estación de trabajo

- Reduzca el desorden  
en el lugar de trabajo

- Minimice las interrupciones

32%  
menos tiempo

un

40%  
menos disolvente*

un

20-26%  
menos esfuerzo** 

entre un
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La seguridad es una prioridad

Además de las ventajas de rendimiento de Tork, también existen 
beneficios para la salud y la seguridad. Por ejemplo, los paños 
Tork siempre son nuevos. Por ello, son más limpios y seguros* en 
comparación con los paños de alquiler usados, ya que: 

 - No tienen bordes deshilachados que puedan quedar atrapados en una 
máquina

 - No tienen residuos químicos ni manchas provocados por usos previos

 - No tienen fragmentos de metal que puedan dañar las manos, el equipo 
o los productos acabados

 - No tienen olores sospechosos que haya que soportar durante el trabajo 

Un impacto 
medioambiental similar

SCA ha llevado a cabo una evaluación del ciclo de vida 
(LCA)* dirigida al impacto medioambiental entre los paños 
de alquiler y los Tork Paños de Limpieza con exelCLEAN™. 
Esta LCA muestra que el impacto medioambiental de los 
dos sistemas son similares paño a paño. 

*La LCA ha sido revisada por un panel de expertos externo en 2014. 

“La salud y la seguridad 
son lo primero. 
No quiero nada 
peligroso en manos  
de mis empleados”
Director ejecutivo de operaciones*

*Investigación del segmento de producción 
en las Industrias Ligera y Pesada, Psyma 
International, EE.UU., 2013

1. Investigación de mercado; Endeavour Light Industry IPSOS; Alemania, Francia y 
EE.UU., 2011. 2. Investigación del segmento de producción en las industrias ligera y 
pesada; Psyma International, EE.UU., 2013. 3. SCA, Tork maintenance IPSOS (estudio de 
mercado), Alemania, 2013. 4. Replay study IPSOS (estudio de mercado); Alemania, 2013.

*



98

Las herramientas son el orgullo de muchos trabajadores. 
Ponga una herramienta mejor en sus manos, y trabajarán 
mejor. Lo mismo se aplica a su lugar de trabajo. Un 
entorno bien organizado con maquinaria con un correcto 
mantenimiento inspira productividad y aumenta la 
calidad, y eso es valor real por el que los clientes 
pagarán.

Los sistemas industriales de limpieza y secado 
Tork suben el listón. Contribuyen a minimizar las 
interrupciones para mejorar los resultados y que pueda 
ser más competitivo. Pida a sus colegas que prueben 
y comparen, las herramientas industriales a medida 
de Tork, con los paños de alquiler. Al evaluarlo todo, 
quedarán claras las ventajas para la gente y para los 
beneficios.

¿Está preparado para
  probar el sistema Tork?

Mejore la funcionalidad en el lugar 
de trabajo tanto para los empleados 
como para los beneficios

Hoy, los principios del lean manufacturing están aumentando la 
eficiencia y la seguridad de los lugares de trabajo.

Si trabaja con 5S (un método de organización del lugar de trabajo 
cuyo objetivo es crear un lugar de trabajo organizado visualmente 
y muy funcional, que inspire productividad), los dispensadores y 
paños de limpieza Tork pueden ayudarle a ser diferente.

Si por norma utiliza paños de alquiler, es el momento de cambiar 
esa norma y desarrollar métodos mejores. Podemos ayudarle a 
hacer más cosas para reducir costes, aumentar la eficiencia y 
mejorar la seguridad con un entorno de trabajo limpio, ordenado y 
más eficiente.

Pónganos  
a prueba 

Convierta
el tiempo  
de preparación  
en tiempo  
de producción
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Móvil Instalado en la pared

Tork  
Portarrollos 
de Pie
Nº Art: 652000
Nº Art: 652008

Tork  
Portarrollos  
de Pared
Nº Art: 652100
Nº Art: 652108

Tork Dispensador 
para Paños 
Plegados
Nº Art: 654000
Nº Art: 654008

Tork Dispensador 
Alimentación 
Central
Nº Art: 653000
Nº Art: 653008

Secado
Tork Papel de Secado Extra
Un papel multiusos QuickDry* que realiza casi 
cualquier tarea de secado. 

Nº Art: 130040 

Nº Art: 130041 

Nº Art: 130043 

Tork Papel de Secado Industrial 
Ultrarresistente 
Nuestro papel QuickDry* más resistente. Absorción 
superior. Protege las manos del calor y de la suciedad. 
Escúrralo como una esponja y siga trabajando. 

Nº Art: 130080  

Nº Art: 130082  

Nº Art: 130083  

Limpieza
Tork Paño de Limpieza Industrial
Suave y flexible para tareas con una dificultad baja o 
media. Excelente en espacios de difícil acceso. Ideal 
para grasa y aceite. Con Tork exelCLEAN™ para 
obtener resultados profesionales con mayor rapidez.

Nº Art: 520337  

Nº Art: 520378  

Nº Art: 520371  

Tork Paño de Llimpieza Industrial 
Ultrarresistente 
Nuestro paño más grueso y resistente. Protege las 
manos del calor y del metal. Gran capacidad de 
absorción. Con Tork exelCLEAN™ para obtener 
resultados profesionales con mayor rapidez.

Nº Art: 570178

Nº Art: 570137

Tork Paño de Limpieza sin Pelusa 
Un paño adaptable, flexible y sin pelusa que se puede 
emplear con detergentes, disolventes y desinfectantes. 
Multiuso. Apto para la mayoría de tareas de limpieza.

Nº Art: 90493  

Tork Paño de Limpieza Industrial sin Pelusa
Un paño extremadamente adaptable, flexible y sin 
pelusa con propiedades antiestáticas que se puede 
emplear con detergentes, disolventes y desinfectantes. 

Nº Art: 190578

Tork Toallitas Húmedas para Limpieza de 
Superficies 
Una toallita húmeda para limpiar superficies de forma 
adecuada y eficaz cuando no se dispone de agua.

Nº Art: 190594   

Tork Toallitas Húmedas para Limpieza de Manos 
Toallitas húmedas para limpiarse las manos de forma 
cómoda y eficiente cuando no se dispone de agua. 

Nº Art: 190592   

Abrillantado
Tork Paño de Abrillantado
Suave y flexible. Su tejido retiene y libera los agentes de 
abrillantado. Resultados profesionales sin huella.

Nº Art: 197278  

Tork paños y dispensadores

Visite www.sca-tork.com para descubrir más 
opciones de dispensadores y paños de otras 
calidades.

Obtenga resultados profesionales de una forma más rápida en comparación con los 
trapos y los paños de alquiler utilizando nuestros paños exelCLEAN™. Las pruebas 
demuestran que con exelCLEAN™, nuestra tecnología patentada de hilos de espuma, 
podrá:

 -  Ahorrar tiempo: pase más rápido de la limpieza y la preparación a la producción

 -  Utilizar menos disolvente: ahorre dinero y reduzca la exposición de disolventes

 -  Dedicar menos esfuerzo: facilite el trabajo, finalice antes las tareas de limpieza

 -  Confiar en la calidad de lo nuevo: sienta seguridad y confianza, ocúpese 
directamente de lo que tiene que ocuparse

Tork paños de limpieza con textiles
exelCLEAN™ de excelente resultado

Regístrese para realizar una prueba en la 
que sus trabajadores tendrán la oportunidad 
de evaluar nuestros productos. Póngase en 
contacto con su representante de Tork.

Contacto

* QuickDry™ 
Los productos QuickDry son más resistentes y más absorbentes que las toallitas de papel normales. Son duraderos, 
pueden utilizarse una y otra vez, minimizan los residuos, mejoran los resultados y le ahorran tiempo. 

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK



¿Está listo para mejorar la productividad, la salud 
y la seguridad, y para superar a la competencia? 
Regístrese para realizar una prueba gratuita en la 
que sus trabajadores tendrán la oportunidad de 
evaluar nuestros productos.
Póngase en contacto con su representante de 
Tork.

Teléfono: +34 91 6578400

SCA Hygiene Products S.L.
AFH Hygiene Professional Europe
Avda. de Europa, 22
28108 Alcobendas · Madrid · España
www.tork.es

SCA Care of life. Porque nuestros productos hacen 
que tu vida y la de millones de personas de todo el 
mundo sea más fácil. Porque nuestros recursos y la  
forma en que trabajamos son partes naturales del 
ciclo de vida global. Y porque nos preocupamos.


