
VENCE A LA GRASA, 
VENCE A LA COMPETENCIA:
• Elimina la grasa mejor que el limpiador y 

desengrasante Clorox1

• Deja menos rayas que el desengrasante SC 
Johnson Professional1

• Brillo sin rayas1

Otros beneficios
• Registro NSF  

(programa de  
compuestos no  
alimentarios)

• Bajo nivel de COV –  
más ecológico 

• Desengrasado en un  
solo paso

LA ELIMINACIÓN 
DE GRASA ES UNA 
PRIORIDAD

EL TEMA

DE LA GRASA

El 74% de los operadores 
se preocupan por la 

eliminación de grasa.

{Technomic iLab 2013,   
244 encuestados}

DÓNDE USAR:
Trastienda
• Áreas cercanas a: 
  - Freidoras*
  - Comales*
  - Rejillas de rodillos*
• Electrodomésticos
• Encimeras
•  Zonas de preparación de 

acero inoxidable

Tienda
• Grandes quioscos digitales
• Encimeras
•  Barras
• Mesas
• Sillas
•  Menús laminados
• Contenedores de condimentos

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño de toallita extra grande: 11.5 x 10 pulgadas
• Toallita resistente
•	Ideal	para	superficies	grandes
• Conveniente y portátil
• 87% menos plástico que el formato de cubo
•	El	empaque	flexible	es	compacto	y	requiere	menos	espacio	

que las soluciones tradicionales de líquido o espuma. 
• La tapa Solo™ evita que las toallitas se sequen

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Use una toallita para limpiar y desengrasar el área afectada. 
Deseche la toallita cuando haya terminado. Úsela regularmente 
durante el día para evitar la acumulación de grasa y suciedad.

¡El poder de desengrasar  en cada toallita!

Toallitas desengrasantes 
de multisuperficie

Gane la batalla contra la grasa y la suciedad con toallitas extra grandes y resistentes de 
Sani	Professional.	Estas	nuevas	toallitas	desengrasantes	de	multisuperficie	están	listas	para	
usar y son desechables para un desengrasado rápido. Al usarse a través el día, la limpieza 
al	final	del	turno	se	vuelve	menos	engorrosa.	Conveniente	y	portátil	para	su	uso	en	cocinas	
ocupadas.
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Lista del Programa de  Lista del Programa de  
compuestos no alimenticios: C1compuestos no alimenticios: C1

Número de registro: 156101Número de registro: 156101

https://saniprofessional.com/degreasing-multi-surface-wipes/


FACILIDAD DE USO

Estas toallitas desechables listas para usar, que funcionan con nuestra 
fórmula antigrasas y nuestro aplicador de alta resistencia, son rápidas y 
eficaces.	

Las soluciones de desengrasado tradicional requieren pulverización, lavado 
y enjuague, lo que puede conducir a costos de mano de obra adicionales.

MANEJO DE LA GRASA

Las toallitas desengrasantes de un solo paso permiten una limpieza rápida 
durante todo el día, con lo cual se reduce la acumulación de grasa y se 
disminuye	la	carga	del	desengrasado	al	final	del	turno.

Las	soluciones	de	desengrasado	tradicionales	solo	se	pueden	usar	al	final	
del día y no pueden abordar la acumulación de grasa pesada durante todo 
el turno. 

CONVENIENCIA

El embalaje blando es portátil y está listo para usar donde y cuando lo 
necesite. 

El desengrasado tradicional requiere múltiples pasos y productos como 
limpiadores, trapos y agua para enjuagar. 

Toallitas desengrasantes 
de multisuperficie  
Sani Professional®

Métodos 
tradicionales de 
desengrasado

A12345 P015500

Producto Toallitas desengrasantes de  
multisuperficie de envoltura continua

Soporte de pared de alambre  
para embalaje blando

Descripción
75 ct. 

XL wipe size: 11.5 x 10 in
(29.21cm x 25.4 cm)

1 ct. 
(También disponible en  

cantidades de 10 por caja)

Detalles de la caja 9/cs 
25.42 lbs (11.53 kg)

1/cs 
1.25 lbs (0.56 kg)

N.º GTIN Unidad:  (01)00310819009065
Caja: (01)20310819009069

Unidad:  (01)10310819050408
Caja: (01)30310819050396

Dimensiones de 
la caja exterior

16.813 x 11.313 x 8.125 in
(42.705 x 28.735 x 20.638 cm)

5.25 x 3.62 x 7.75 in
(13.34 x 9.19 x 19.68 cm)

Volumen de caja .894 cu ft  (.028 cu m) 0.09 cu ft (0.003 cu m)

TI/HI en tarima4 8/4 99/6
1Confirmado a través de pruebas de terceros, Dell Tech Labs.  *No usar en superficies calientes  2TI HI = Caja por capa/Número de capas

Clean Confidently™  

Para obtener más información o para solicitar cualquiera de estos productos, 
comuníquese con el servicio de atención al aliente de Sani Professional:  
  866.673.4376 |  info@saniprofessional.com
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