
SONTARA®

PROCLEAN

PAÑOS DE LIMPIEZA



LOS PAÑOS SONTARA® SON PRODUCIDOS MEDIANTE UN PROCESO 
DENOMINADO SPUNLACED; NO CONTIENEN ADHESIVOS, QUÍMICOS,  
NI PROCESOS DE TERMOFIJACIÓN.
Los paños de limpieza Sontara® ProClean son producidos con una combinación de pulpa de madera y fibras de poliéster mediante 

un proceso de entrelazado mediante jets de agua (Spunlaced) de Sontara®. Esta tecnología permite la elaboración de telas no tejidas 

sin aplicación de aglutinantes químicos ni procesos de termofijación.

La característica principal de estos paños es su gran capacidad de absorción: de 5 a 7 veces su peso en agua.

Son, además, muy suaves. Gracias a la combinación de pulpa de madera y poliéster, Sontara® ProClean es ideal para la limpieza  

de superficies delicadas. No producen contaminación pues poseen un bajísimo desprendimiento de pelusa. Y tienen mayor duración 

pues poseen elevada resistencia a la tracción, al desgarro y a la rotura, tanto en húmedo como en seco.

UN PAÑO DE ALTAS PRESTACIONES
■ Mayor Absorción: limpieza eficiente

	 La gran capacidad de absorción, aprox. de 5 y 7 veces su peso en agua, constituye un importante factor en su alto rendimiento  
 y eficiencia de limpieza. 

■ Bajo desprendimiento de pelusa: ausencia de contaminación

	 Su bajo desprendimiento de pelusa y su nula liberación de fibras impiden la contaminación de los elementos de trabajo.

■ Gran suavidad: ausencia de ralladuras

	 Gracias a su combinación de pulpa de madera y fibras de poliéster, es un paño ideal para la limpieza de materiales sensibles 
 al rayado.

■ Alta Resistencia mecánica y química: mayor duración

 Su elevada resistencia a la tracción, al desgarro y a la rotura, en húmedo y en seco, lo hacen un paño de gran duración.

■ Certificado ISO 9002: calidad consistente

	 La certificación ISO 9002 (Certificación Nº A1756 – EEUU) le permite obtener productos de calidad consistente. Debido a nuestro  
 compromiso con la excelencia, hemos logrado también las certificaciones ISO 9001 y Oeko Tex® en nuestra planta de producción  
 de Old Hickory y las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, y OSHAS 18001 en nuestra planta de producción de Asturias.

PAÑOS DE LIMPIEZA  
DE CALIDAD EXCEPCIONAL

PAÑOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL

2



DESDE SALAS LIMPIAS HASTA TRABAJOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL
■	 Sontara® en sus versiones: Micropure 100 y Micropure AP, Sontara® celeste y blanco, y Sontara® Ultra

■	 Sontara® en sus presentaciones de: cajas, rollos, bolsas o baldes

■	 Sontara® Micropure 100 y Micropure AP para salas limpias (según clasificación)

■	 Sontara® celeste para trabajos delicados con bajísimo desprendimiento de pelusa y una alta resistencia mecánica

■	 Sontara® blanco para trabajos generales con gran velocidad de absorción y arrastre, y mínimo desprendimiento de pelusa 

■	 Sontara® Ultra para trabajos pesados de alta resistencia a la tracción

USOS Y APLICACIONES
Los paños de limpieza Sontara® ProClean son ideales para:

■ Procesos industriales en general: gran resistencia mecánica, tanto en seco como en mojado. Ideales para limpieza de piezas  
 y componentes industriales.

■  Industria alimenticia: debido a su bajo desprendimiento de pelusa minimizan el riesgo de contaminación. Ideales para limpieza  
 de instalaciones destinadas a la producción y elaboración de alimentos.

■  Industria química y laboratorios: gracias a su gran capacidad de absorción y resistencia mecánica, los paños Sontara® son  
 la herramienta ideal para la limpieza en laboratorios.

■  Electrónica y computación: los paños Sontara®, al no generar estática y debido a su bajo desprendimiento de pelusa, son ideales  
 para la limpieza de componentes electrónicos y computadoras.

■  Limpieza general: los paños Sontara® son especialmente recomendados para la limpieza de vidrios, ventanas, mesadas  
 y escritorios.

BENEFICIOS
■	 Limpieza eficiente

■ Gran suavidad

■ Bajo desprendimiento de pelusa

■ Mayor duración

UN PAÑO DISTINTO
PARA CADA NECESIDAD
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Américas

Candler, Carolina del Norte, EEUU

Old Hickory, Tennessee, EEUU

Buenos Aires, Argentina

Ciudad de México, México

Asia Pacífico

Kuala Lumpur, Malasia

Shanghai, China

Tokio, Japón

Europa, Oriente Medio y África

Asturias, España

Basilea, Suiza

Soultz, Francia

info@jacob-holm.com | www.jacob-holm.com

SOBRE JACOB HOLM™

■					Fundada en 1794 
■					Sede en Basilea, Suiza
■					Tiene oficinas de ventas y plantas de producción en todo el mundo
■					Presentes en el mercado con cuatro marcas: Sontara®, SoftFlush®, SoftLite® y Softesse®

■					Emplea 700+ personas a nivel mundial

SOBRE SONTARA®

Los productos Sontara® se fabrican con tecnología propietaria para aplicacarse en entornos industriales críticas.  

Los chorros de agua de alta presión entrelazan las fibras de poliéster y la pulpa de papel para formar un tejido 

absorbente y resistente. A diferencia de muchas otras telas no tejidas, Sontara® no utiliza productos químicos  

ni adhesivos. Tiene una resistencia excepcional, excelente absorbencia, y debido a que las fibras son levadas  

durante la formación de la tela, presenta liberación de partículas muy baja. Estas características únicas hacen  

que Sontara® sea ideal para limpiezas críticas con las más altas exigencias de calidad.
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Esta información se ajusta a nuestro conocimiento actual del tema, se suministra solamente para proporcionar posibles sugerencias según  
nuestras experimentaciones. No pretende, sin embargo, sustituir cualquier ensayo que Ud. desee llevar a cabo para evaluar la adaptabilidad  
de nuestros productos a sus propósitos particulares. Esta información puede ser sujeta a revisión en la medida en que se registren nuevos  
conocimientos y/o experiencias. Dado que no podemos considerar todas las variaciones posibles en las condiciones de uso final, Sontara®  
no extiende garantías ni asume compromisos ligados con el uso de esta información. Tampoco ha de considerarse al contenido de esta  
publicación como una licencia para operar bajo recomendación infringiendo cualquier patente.

Visite nuestro sitio web o contáctenos directamente para obtener más información.

info@jacob-holm.com | www.jacob-holm.com 

®2017 Sontara. Todos los derechos reservados. Sontara® es una marca registrada de Jacob Holm & Sons AG.


