


Wipers para limpieza

Los wipes Sontara son altamente absorbentes, diseñados especialmente para cuartos limpios, laboratorios 
y áreas de producción de la industria farmacéutica, alimenticia, automotriz, entre otras. 

Resistentes para 
usos múltiples

Mayor absorción y 
limpieza eficiente

Resistente a 
solventes

Promueve el ahorro Baja liberación de 
partículas



Wipers para limpieza

TELAS NO TEJIDAS

TELAS TEJIDAS

Limpieza general
ligera

Limpieza general
alta

Mantenimiento

Cuarto Limpio
Clase 100,000

Cuarto Limpio
Clase 10,000

Cuarto Limpio
Clase 100

Limpieza multipropósito
polvos sólidos

Producción, Mntto.
multipropósito

Multipropósito
para pisos y paredes

E-4365

E-4142

MP-1213BG

8801

Sontara AP

Sontara 100

MP15165WT

Sontara® ERC
PRS 02

ERC-C04

ERC-5000

6 bolsas
50 paños por bolsa
300 paños por caja

6 bolsas
50 paños por bolsa
300 paños por caja

18 bolsas
50 paños por bolsa
900 paños por caja

12 bolsas
300 paños por bolsa
3600 paños por caja

20 bolsas
300 paños por bolsa
6000 paños por caja

20 bolsas
300 paños por bolsa
6000 paños por caja

300 Paños/caja

100 Paños/caja

50 Paños/caja

25 Paños/caja

31 x 43 cm

31 x 43 cm

31 x 38 cm

23 x 23 cm

23 x 23 cm

23 x 23 cm

38 x 42 cm

46 x 52 cm
Sencillo

46 x 52 cm
Doble

52 x 85 cm
Extra grande

• Limpieza general en áreas de producción.
• Limpieza de manos.
• Mesas e instrumental de laboratorio.

• Derrames ligeros.
• Limpieza de equipos.

• Limpieza instrumental, mesas y bandas transportadoras.
• Mantenimiento máquinas.
• Substituye al trapo industrial.

• Mantenimiento en general para el cuarto limpio.
• Limpieza para derrames.
• Limpieza de aparatos de laboratorio y equipo sensible.

• Mantenimiento en general para el cuarto limpio.
• Limpieza para derrames.
• Limpieza de aparatos de laboratorio y equipo sensible.

• Remover derrames de agua en el cuarto limpio.
• limpiar componentes precisos y aparatos de laboratorio.
• Limpieza general del cuarto limpio.

• Ideal para polvos, mantenimiento, almacén exclusas
y en usos múltiples por su tela texturizada.

• Ideal para diferentes actividades que requieran frotar.
• Es reutilizable.
• Substituye franelas.

• Ideal para pisos, paredes y techos.

Blanco

Azul
cielo

Gris

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

CATEGORÍA DE USO MODELO PRESENTACIÓN DIMENSIÓNC OLOR APLICACIONES



Código: E4142
Paño para limpieza ALTA. Tamaño 31 X 43 CM. Composición: Poliéster 55%, 
Celulosa 45%. Color AZUL. 
Presentación: Caja con 300  piezas. 

Código: E4365
Paño para limpieza LIGERA , Tamaño 31 X 43 cm. Composición Poliéster 
55%, Celulosa 45%. Color BLANCO. 
Presentación: Caja con 300  piezas.



Código: MP100
MP100 MicroPure 100,  PAÑO CUARTOS LIMPIOS, Clase 100, MEDIDA 9”x9”
Caja con 6000 piezas / 20 bolsas de 300 piezas.

Código: MPAP
MPAP MicroPure AP ,  PAÑO CUARTOS LIMPIOS, Clase 10,000, MEDIDA 9”x9”
Caja con 6000 piezas / 20 bolsas con 300 piezas.



Código: PRS02
Paño reutilizable para limpieza LIGERA. Tamaño: 46 X 52 CM sencillo. Composición 
Poliéster 40%, Celulosa 40%, 20% Nylon. Color: BLANCO. Peso base: 2.5 oz/yd
Presentación: Caja con 100  piezas.

Código: MP-1213-BG
Para  limpieza  en área de MANTENIMIENTO. No deja pelusa. Tamaño: 31 X 38 CM. 
Composición Poliéster 55%, Celulosa 45%.  Peso Base: 2.23 0z/yd. Color: GRIS.
Presentación: Caja con 18 bolsas de 50 paños.



Código: MP15165WT
Tela tejida, desechable especial para ÁREAS DE POLVO Y SECADO, NO DEJA 
PELUSA. Tamaño: 38 x 42 cm. Peso Base 2 0z/yd. Color: BLANCO. 
Presentación caja con 300 piezas.

Código: ERC-CO4
Tela tejida reutilizable,  para  limpieza  PROFUNDA. Tamaño: 46 X 52 CM DOBLE. 
Composición Poliéster 40%, Celulosa 40%, 20% Nylon. Peso Base 5 oz/yd. Color 
BLANCO.
Presentación: Caja con 50 piezas.



Código: ERC5000
Tela tejida, Reutilizable,  para  limpieza  PROFUNDA. Tamaño: 52 X 84 CM cuadruple 
extra grande. Composición Poliéster 40%, Celulosa 40%, 20% Nylon. Color: BLANCO. 
Peso Base 5 0z/yd.
Presentación: Caja con 25 piezas.



Contec es el fabricante líder de productos de control de la contaminación para entornos críticos de limpieza y fabricación 
de todo el mundo. Nuestras innovadoras toallitas, moops y soluciones desinfectantes y sanitizantes se utilizan en varios 

sectores: Farmacéutico, alimenticio, químico y general.

Limpieza, Desinfección y sanitización



Contec ofrece una extensa línea de paños para cuartos limpios diseñadas para cumplir con los requisitos de algunos de los 
entornos más críticos del mundo. Podemos ofrecer diferentes sustratos de limpieza, tecnologías de borde, configuraciones 

y opciones de procesamiento para paños estériles y no estériles, secos y presaturados, tejido, no tejidas y microfibras.

Toallas desinfectates presaturadas



Contec ha desarrollado la línea más completa de productos de mop, incluidos mops de pared y techo, para entornos críticos 
y de cuarto limpio. Ya sea que desinfecte o limpie pisos, paredes, techos o dentro de gabinetes y aisladores de bioseguridad, 
Contec tiene un sistema de limpieza para cuartos limpios o una herramienta de limpieza que cumple con los exigentes requisitos 
de las industrias de alta tecnología actuales. Muchos de nuestros mops para cuartos limpios están disponibles con una validación 

estéril para su uso en entornos asépticos.

Sistemas de mops



Contec ofrece una amplia gama de productos químicos especialmente formulados para la limpieza y desinfección de entornos 
críticos y estériles. Desde soluciones de peróxido de hidrógeno e IPA hasta desinfectantes esporicidas y de amplio espectro 

validados de acción rápida, Contec tiene las soluciones de limpieza que necesita.

Soluciones desinfectantes y detergentes



Con más de treinta hisopos de espuma, poliéster y algodón únicos disponibles, nuestra línea de 
productos de hisopos CONSTIX ofrece una solución para casi cualquier desafío de aplicación de 
hisopos. Cada hisopo CONSTIX ha sido diseñado con diferentes longitudes, tamaños de cabeza y 
materiales para satisfacer las necesidades específicas del cliente.

La mayoría de los bastoncillos de limpieza son compatibles con una amplia variedad de disolventes 
y soluciones, y con una gran variedad de combinaciones de cabezales y mangos, estamos seguros 
de tener el bastoncillo que está buscando. La gama incluye hisopos para aplicaciones específicas 
tales como hisopos disipativos electrostáticos a hisopos para aplicar soluciones a hisopos de validación 
de superficie con un bajo nivel garantizado de TOC.

Hisopos



Desinfectantes generales 

Realiza una eficiente y apropiada desinfección usando los químicos de limpieza concentrados  desinfectantes de 3M y el 
sistema de manejo de químicos con control de flujo de 3M, manteniendo seguros a tus empleados, visitantes y familia.



Desinfectantes generales 


