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www.contecinc.com

Motivos para elegir Contec para sus necesidades de limpieza críticas
Contec es el líder global reconocido en productos de preparación de superficies para aplicaciones críticas de pintura y acabado 
de superficies. Como nuestros productos se utilizan en instalaciones aeroespaciales e industriales en Norteamérica, Europa y 
Sudamérica, estamos acostumbrados a estrictas directrices y regulaciones. La limpieza y preparación de superficies antes de 
la pintura o de aplicar sellantes son solo dos de las muchas tareas que realizan los productos Contec. Nuestra gama completa 
de toallitas ofrece fiabilidad y consistencia para preparación de superficies sin lugar a errores. Satisfacer las necesidades de los 
clientes y sobrepasar sus expectativas forma parte de nuestros valores principales en Contec.

INNOVACIÓN  Como líder establecido en productos personalizados para aplicaciones específicas, muchos de nuestros productos 
se desarrollaron a solicitud de los clientes. Nos enorgullecemos de desarrollar productos innovadores que no solo presentan un 
rendimiento destacado sino que son rentables para nuestros clientes. Fuimos los primeros en introducir las toallitas presaturadas 
en entornos críticos permitiendo a los clientes reducir en gran manera sus emisiones de COV. También fuimos los primeros en 
desarrollar un sistema de fregado de paredes para el mercado de la biotecnología y ciencias biológicas. Consideramos las nuevas 
aplicaciones y los problemas de los clientes como un reto para nuestras capacidades de Investigación y Desarrollo.

APOYO TÉCNICO  Nuestro éxito no sería posible sin nuestro equipo de apoyo técnico. Contec cuenta con el equipo de venta 
más grande y con más experiencia en el sector de entornos críticos y un equipo de apoyo técnico con más de 100 años de 
experiencia en soluciones para entornos críticos. Los expertos en el sector de Contec proporcionan formación técnica sin igual 
y seminarios para los clientes. Con representantes de ventas en todo el mundo, además de centros de distribución en EE. UU., 
China y Europa, nuestros clientes se benefician de un servicio personalizado y entrega de pedidos y muestras rápida y eficiente. 

CALIDAD  Ambas instalaciones de fabricación de Contec están registradas como ISO 9001:2008. Como fabricante verticalmente 
integrado, Contec controla más del proceso de facturación que cualquier empresa de nuestra competencia. Le invitamos a visitar 
nuestras instalaciones de fabricación y que vea con sus propios ojos cómo construimos con calidad nuestros productos. 

AMPLIA CAPACIDAD Y LÍNEA DE PRODUCTOS  Nuestra extensa línea de productos industriales incluye toallitas de tejido, 
tejidas y no tejidas, toallitas presaturadas y sistemas de fregado para entornos industriales. De hecho, contamos 
con la mayor variedad de toallitas presaturadas y sistemas de fregado de paredes del sector. ¿Aún no 
está convencido? Póngase en contacto con su representante de ventas y pídale una 
muestra de producto. Nuestro Departamento de muestras se ocupa tanto 
de los pedidos de productos estándar como de los 
personalizados. Nos llegan solicitudes de todo el 
país y la mayoría se envían a los clientes 
en menos de 48 horas. Solo el 
año pasado procesamos más 
de 4.740 muestras. Entonces 
"¿por qué Contec?" ¿Por 
qué no?

¿Por qué elegir Contec?

aerospacio   automoción   industria
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PROSAT® y SATWipes®

Sistemas de toallitas 
con solvente

Toallitas presaturadas diseñadas 
para la limpieza y preparación de 
superficies
Diseñadas originalmente por Contec como 
un método más seguro y más eficiente 
de utilizar los solventes y toallitas, las 
toallitas saturadas PROSAT® y SATWipes® 
constituyen una solución cómoda para 
muchas aplicaciones de limpieza críticas. 
Durante generaciones, los procesos de 
limpieza de manos utilizaron trapos o 
toallas para uso industrial y contenedores 
de solvente a granel, por ejemplo pisetas, 
botellas con pulverizador, vasijas y latas 
con émbolos. Con frecuencia solventes 
peligrosos se dispensan latas de galón o 
tambores directamente sobre las toallas. 
Los sistemas de toallitas con solvente 
PROSAT y SATWipes de Contec son la mejor 
alternativa.

Muchos sectores se están viendo forzados 
por regulaciones gubernamentales a reducir 
la cantidad de solventes que se evaporan y 
se liberan a la atmósfera durante las tareas 
de fabricación y montaje. La limpieza 
de las manos es una de las varias formas 
importantes de liberación de emisiones de 
solventes. Las toallitas presaturadas son 
una forma efectiva de reducir las emisiones 
de solventes durante las tareas de limpieza 
además de aumentar la seguridad del 
operario y mejorar la calidad del producto 
acabado.

La mayor diferencia entre los sistemas 
de toallitas con solvente de Contec y la 
limpieza tradicional de manos es el control 
de solventes y la consistencia de la limpieza. 
Las toallitas están saturadas uniformemente 
y se libera la misma cantidad de solvente 
cada vez que el operario limpia una pieza. 
Además, nuestros sustratos de material de 
limpieza son telas no tejidas y tejidas de 
primera calidad, no trapos ni toallas de uso 
industrial.

Las toallitas PROSAT y el sistema de toallitas 
con solvente SATWipes de Contec consisten 
en toallitas presaturadas dispensadas de 
bolsitas que se pueden volver a sellar o 
resistentes envases reutilizables. Diseñados 
a su medida para satisfacer sus necesidades, 
hay toda una variedad de sustratos de tela, 
bolsitas y envases. Las toallitas de diferentes 
tamaños se pueden saturar con el solvente o 
la mezcla que elija. Ideal para la preparación 
de superficies antes de la aplicación de 
pintura, selladores o adhesivos, además 
de la limpieza de superficies compuestas, 
las toallitas presaturadas de Contec son 
la última herramienta de limpieza con 
solventes.

Núm. de pieza Descripción Mezcla de solvente Embalaje

PS-PP-8515	 11”	x	17”	(28	x	43	cm)	toallitas	de	polipropileno	 85%	Alcohol	isopropilo/		 50	toallitas/bolsita;	
	 	 15%	agua	desionizada		 20		bolsitas/caja

PS-LPP-8515	 16”	x	17”	(41	x	43	cm)	toallitas	de	polipropileno	 85%	alcohol	isopropilo/		 50	toallitas/bolsita;
	 	 15%	agua	desionizada		 15	bolsitas/caja

PSP70003	 11”	x	17”	(28	x	43	cm)	toallitas	de	polipropileno	 85%	Alcohol	isopropilo/		 50	toallitas/bolsita;	
	 	 15%	agua	desionizada		 20	bolsitas/caja

PSPP0032	 11”	x	17”	(28	x	43	cm)	toallitas	de	polipropileno	 90%	Alcohol	isopropilo/		 50	toallitas/bolsita;
	 	 10%	agua	desionizada		 20	bolsitas/caja

Toallitas presaturadas PROSAT®

• Tamaños estándar: 9 x 11” (23 x 28 cm), 11 x 17” (28 x 43 cm) y 16 x 17” (41 x 43 cm) en 
embalaje apilado, doblado o a granel. Configuraciones personalizadas disponibles por solicitud. 
Nuestras toallitas PROSAT de 11 x 17 y 16 x 17 están dobladas en cuartos. 

• Solventes típicos: Combinaciones de alcohol isopropilo/agua desionizada, nafta VMP, acetona 
y mezclas personalizadas. También ofrecemos solventes bajos en COV conformes con las 
regulaciones de California. Póngase en contacto con su representante de ventas para comentar 
sus requisitos de solvente concretos.

• Sustratos de tela disponibles: Las toallitas PROSAT estándar están confeccionadas con tela 
no tejida de polipropileno fundido ultra limpia. Otras opciones: poliéster tejido y materiales no 
tejidos, incluyendo telas hiladas, e hidroligadas de varias composiciones de fibra.

• Presentación: Bolsita que se puede volver a sellar o bolsita con parte superior que se puede 
volver a sellar. También está disponible la SatBox, una cómoda caja de almacenamiento de 
plástico con tapa con bisagra, con cierre a presión y con juntas.

TOAlliTAS
PReSATuRAdAS

Las toallitas presaturadas con solvente 
PROSAT® reducen las emisiones de COV 
a la vez que aumentan la seguridad del 

operario. Proporcionan consistencia y 
mejoran la calidad de las aplicaciones de 

preparación de superficies.
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Sistema de toallitas con solvente SATWipes®

• Tamaños estándar: 4 x 4” (10 x 10 cm), 6 x 9” (15 x 23 cm), 9 x11” (23 x 28 cm),11 x 17” (28 x 43 cm)

• Solventes típicos: Alcohol isopropilo, mezclas de alcohol isopropilo/agua desionizada, 
acetona, metiletilcetona, metilpropilcetona, nafta. Es posible solicitar mezclas de solventes 
personalizadas. Llame para obtener más detalles.

• Sustratos de tela: materiales no tejidos, incluyendo telas hiladas e hidroligadas de varias 
composiciones de fibra.

• etiquetado: Los SATWipes cuentan con un etiquetado con codificación por color para cada 
solvente para una sencilla identificación del solvente.

• Presentación: Los SATWipes se dispensan de rollos perforados de extracción por el centro en 
envases reutilizables con tapas de cierre automático. Hay disponibles varios tamaños de envases. 
Llame para obtener más detalles.

Núm. de pieza # Descripción Solvente Embalaje

SW420951	 4"	x	4"	(10	x	10	cm)	SATWipes	 70	Alcohol	isopropilo/	 185	toallitas/rollo;	12	rollos/caja
	 	 30	agua	desionizada,	450	mL	

SW420045		 6"	x	9"	(15	x	23	cm)	SATWipes		 Acetona,	900	mL	 100	toallitas/rollo;	18	rollos/caja

SW420192		 9"	x	11"	(23	x	28	cm)	SATWipes		 Acetona,	1300	mL	 75	toallitas/rollo;	12	rollos/caja

SW420128		 11"	x	17"	(28	x	43	cm)	SATWipes	 Acetona,	1500	mL	 50	toallitas/rollo;	12	rollos/caja

SW420195		 6"	x	9"	(15	x	23	cm)	SATWipes	 Alcohol	isopropilo,	800	mL	 100	toallitas/rollo;	18	rollos/caja

SW420044		 9"	x	11"	(23	x	28	cm)	SATWipes		 Alcohol	isopropilo,	1200	mL	 75	toallitas/rollo;	12	rollos/caja

SW420066		 11"	x	17"	(28	x	43	cm) SATWipes	 Alcohol	isopropilo,	1400	mL	 50	toallitas/rollo;	12	rollos/caja

SW420022		 6"	x	9"	(15	x	23	cm)	SATWipes		 Metiletilcetona,	800	mL	 100	toallitas/rollo;	18	rollos/caja

SW420151		 9"	x	11"	(23	x	28	cm)	SATWipes		 Metiletilcetona,	1200	mL	 75	toallitas/rollo;	12	rollos/caja

SW420188		 11"	x	17"	(28	x	43	cm)	SATWipes	 Metiletilcetona,	1400	mL	 50	toallitas/rollo;	12	rollos/caja

SW420058		 6"	x	9"	(15	x	23	cm)	SATWipes	 Metilpropilcetona,	800	mL	 100	toallitas/rollo;	18	rollos/caja

SW420103		 9"	x	11"	(23	x	28	cm)	SATWipes	 Metilpropilcetona,	1200	mL	 75	toallitas/rollo;	12	rollos/caja

SW420194		 11"	x	17"	(28	x	43	cm)	SATWipes	 Metilpropilcetona,	1400	mL	 50	toallitas/rollo;	12	rollos/caja

TOAlliTAS
PReSATuRAdAS

Las toallitas presaturadas SATWipes® son una alternativa más segura, 
limpia y cómoda a los solventes a granel y los paños de uso industrial. 
Disponibles con alcohol isopropilo, acetona, metilpropilcetona, 
metiletilcetona, y otros solventes para la preparación de superficie 
comunes. También hay disponibles mezclas de solventes personalizadas. 
Pídale información a su representante.

especificaciones
El sistema de toallitas con 
solvente SATWipes se adapta a 
las siguientes especificaciones 
aeroespaciales:

AMS 3819

BMS 15-5

BSMS-88-01

DMS 1820

GC110LG

SS9170/681

Especificaciones Pratt & 
Whitney:

PMC 9094

PMC 1820

PMC 1914

Solventes bajos en COV

Las toallitas PROSAT y SATWipes 
están disponibles con solventes 
bajos en COV conformes con las 
regulaciones de California.
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TeJidOS

Polywipe-C
Toallita ligera tejida de poliéster 100% entrelazado
• Su textura suave, no abrasiva limpia las superficies sin producir arañazos

• Un versión rentable superior a toallitas menos críticas

• Lavadas y embaladas en una sala limpia ISO Clase 4

• Bajo contenido de partículas y extraíbles

• Buena absorción con solventes

• Resistente a la abrasión y a los químicos

Núm. de pieza Descripción Embalaje

PC-99		 9"	x	9"	(23	x	23	cm)	Toallita	Polywipe-C		 150	toallitas/bolsa;	12	bolsas/caja

PC-99B	 9"	x	9"	(23	x	23	cm)	Toallita	Polywipe-C,	a	granel	 300	toallitas/bolsa;	5	bolsas/caja

PC-99B/150	 9"	x	9"	(23	x	23	cm)	Toallita	Polywipe-C,	a	granel	 150	toallitas/bolsa;	10	bolsas/caja

PC-1212	 12"	x	12"	(30,5	x	30,5	cm)	Toallita	Polywipe-C		 75	toallitas/bolsa,	10	bolsas/caja

Polynit
Toallita tejida de poliéster con textura 100% entrelazado
• Lavado y embalado en una sala blanca ISO Clase 4

• Bajo contenido de partículas y extraíbles

• Buena absorción con solventes

• Resistente a la abrasión y a los químicos

• Ideal para tareas de limpieza general

Núm. de pieza Descripción Embalaje

PN-99B		 9"	x	9"	(23	x	23	cm)	Toallita	Polynit,	a	granel	 300	toallitas/bolsa;	4	bolsas/caja	

PN-1212B	 12"	x	12"	(30,5	x	30,5	cm)	Toallita	Polynit,	a	granel	 150	toallitas/bolsa;	4	bolsas/caja	

PNHS-99B	 9"	x	9"	(23	x	23	cm)	Toallita	Polynit,	a	granel	 300	toallitas/bolsa;	4	bolsas/caja

PNHS-1212B	 12"	x	12"	(30,5	x	30,5	cm)	Toallita	Polynit,	a	granel	 75	toallitas/bolsa;	10	bolsas/caja

Núm. de pieza Descripción Embalaje

QT1-99	 9"	x	9"	(23	x	23	cm)	Toallita	Quiltec	 100	toallitas/bolsa;	10	bolsas/caja

QT1-99B	 9"	x	9"	(23	x	23	cm)	Toallita	Quiltec,	a	granel	 150	toallitas/bolsa;	6	bolsas/caja

QT1-1212	 12"	x	12"	(30,5	x	30,5	cm)	Toallita	Quiltec	 100	toallitas/bolsa;	5	bolsas/caja

QT1-1212B/100	 12"	x	12"	(30,5	x	30,5	cm)	Toallita	Quiltec,	a	granel	 100	toallitas/bolsa;	5	bolsas/caja

Toallitas de 
poliéster tejido
Las toallitas de poliéster tejido, duraderas 
y resistentes a la abrasión de Contec® se 
lavan y empaquetan en nuestra instalación 
de lavado de sala blanca ISO Clase 4. Estas 
toallitas están disponibles selladas al vacío 
apiladas o embaladas a granel. Muchas de 
ellas se pueden fabricar en tamaños y formas 
personalizadas. Las toallitas de Contec son 
excelentes para su uso sobre superficies 
ásperas y para aplicaciones que impliquen 
el uso de solventes, como limpieza con 
solventes compuestos. Nuestras toallitas 
tejidas también están disponibles saturadas 
con alcohol isopropilo y otros solventes como 
las toallitas presaturadas PROSAT®; llame a 
su representante de ventas para obtener más 
información.

Quiltec® i
Toallitas de poliéster acolchado de dos capas

• La toallita con borde sellado más absorbente disponible

• Cortadas con láser, lo que sella las fibras del borde de la toallita

• Su textura única es resistente a la abrasión y a los químicos

• Ideal para la limpieza de campanas de pintura

• Ideal para superficies compuestas ásperas
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TeJidOS

CleanTube™

Toallitas tubulares tejidas de poliéster 100%
La toallita tubular CleanTube de Contec lleva la limpieza del lavado en sala limpia a otros sectores 
de fabricación críticos. Realizada en tejido de poliéster 100% y disponible en una variedad de 
longitudes y texturas, las toallitas CleanTube son ideales para muchas aplicaciones de preparación 
de superficies en los entornos aeroespaciales y de automoción.

• El poliéster resistente proporciona una absorción excelente

• Disponible en una variedad de texturas para un rendimiento superior en la limpieza y recogida

• Los bordes cauterizados por calor se enrollan naturalmente hacia afuera, reduciendo así el 
potencial de partículas de las fibras cortadas

• La construcción tubular de las toallitas CleanTube permite al técnico "cargar" sus brazos con 
varias toallitas a la vez, reduciendo así el tiempo de inactividad

• La alta elasticidad permite la limpieza en espacios pequeños

• Empaquetado a granel económicamente

• Hay múltiples configuraciones de embalaje disponibles

• Disponible con diferentes anchos y longitudes

Aplicaciones

• Ideal para retirar el exceso de sellador durante el montaje

• Excelente sobre superficies ásperas o lijadas bastamente

• Ideal para la limpieza y mantenimiento de equipos

Núm. de pieza Descripción Embalaje

LWTW0016		 CleanTube,	poliéster	10"	x	12"	(25	x	30	cm)	Tejido	con	borde	Lacoste		 100	tubos/bolsa;	5	bolsas/caja

LWTW0030		 CleanTube,	poliéster	10"	x	14,5"	(25	x	37	cm)	Tejido	con	borde	Lacoste		 78	tubos/bolsa;	5	bolsas/caja

LWTW0021		 CleanTube,	poliéster	9"	x	16"	(23	x	41	cm)	tejido	de	punto	con	textura		 75	tubos/bolsa;	5	bolsas/caja

LWTW0031		 CleanTube,	poliéster	9”	x	24”	(23	x	61	cm)	tubo	de	punto	suave		 53	tubos/bolsa;	5	bolsas/caja

LWTW0032		 CleanTube,	poliéster	9”	x	34”	(23	x	86	cm)	tubo	de	punto	suave		 36	tubos/bolsa;	5	bolsas/caja

LWTW7J10	 CleanTube,	poliéster	7"	x	10"	(17	x	25	cm)	tubo	de	punto	suave	 100	tubos/bolsa;	5	bolsas/caja

LWTW7L10	 CleanTube,	poliéster	7"	x	10"	(17	x	25	cm)	tejido	con	borde	Lacoste	 100	tubos/bolsa;	5	bolsas/caja

Las toallitas CleanTube 
cuentan con bordes enrollados 
cauterizados por calor que 
reducen el potencial de 
contaminación de 
fibras en bruto. 

La construcción tubular de 
las toallitas CleanTube para 
automoción permite a los 
técnicos “cargar” sus brazos 
con varias toallitas a la vez, 
reduciendo así el tiempo de 
inactividad. 

Las toallitas CleanTube son 
ideales para eliminar el exceso 
de sellador durante las tareas 
de montaje. El tejido de punto 
duradero resulta excelente 
sobre superficies lijadas 
bastamente.

CleanTube™ de punto con textura

CleanTube™ con borde Lacoste

Realizadas en tejido de poliéster 100%, 
las toallitas CleanTube de Contec están 
disponibles en varias texturas. Pídale 
información a su representante de ventas. 
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MiCROFiBRA

Thunderbuff™

Toallita de microfibra nilón/poliéster sin silicona
Los paños abrillantadores Thunderbuff™ no tienen silicona, son toallitas tejidas con rizo de microfibra 
de nilón/poliéster. Las claves para el increíble rendimiento de esta microfibra son el tamaño, la forma y 
composición de las fibras utilizadas para realizar las hebras del paño. 
• Diseñado para abrillantar las superficies exteriores en la fabricación de automóviles, y para una fácil 

eliminación de la contaminación de la superficie como huellas y aceite de la piel
• Ideal para la limpieza antes de la aplicación de la moldura lateral u otras molduras
• Limpia sin esfuerzo residuos con base de aceite y de agua y la suciedad de las superficies

SuperBuff™

Toallitas para automoción con súper poca pelusa de microfibra de poliéster
SuperBuff es una toallita de poliéster muy suave y sedosa con bordes no abrasivos sellados 
térmicamente. El borde sellado de las SuperBuff, lavadas en sala blanca, proporciona una barrera a la 
generación de fibras y partículas. 

• Alta capacidad de absorción y generación de partículas muy baja
• Más resistente y más limpia que las toallitas no tejidas
• Se pueden volver a lavar hasta 5 veces
• Ideal para tareas que precisen una alta y rápida absorción
• Excelente para la recogida de lija húmeda

Anticon® Gold Sorb™

Toallitas para automoción de microfibra de poliéster con súper poca pelusa
Anticon Gold Sorb es una toallita única que combina el rendimiento de un hilo de microfibra con el de 
un hilo de poliéster para crear una toallita con características de limpieza y absorción superiores. Gold 
Sorb incorpora una tecnología de sellado de borde patentada con filamento continuo de poliéster 
100%, modificado químicamente para una limpieza y absorción superior. El borde sellado proporciona 
una barrera a la generación de fibras y partículas que no está disponible con las toallitas no tejidas. 
• Excelente para utilizar como toallita para limpiar lija húmeda y sellador
• La Gold Sorb, con súper poca pelusa y sin lavar, es más resistente y más limpia que las toallitas no tejidas.
• Se puede utilizar como toallita saturada en las instalaciones

Microfibra

No todas las “microfibras” 
se crean de la misma 
manera. Sin embargo, las 
características críticas que 
afectan al rendimiento son 
el tamaño de la fibra, su 
forma y la composición 
química. Las fibras más 
pequeñas limpiarán 
irregularidades diminutas 
en la superficie que se está 
limpiando. Las fibras con un 
borde angular o en forma 
de cuña mejoran el contacto 
con la superficie, eliminado 
residuos de las superficies 
de manera más efectiva. Las 
fibras realizadas en poliéster 
y nilón eliminarán residuos 
con base de aceite y de agua 
con facilidad.

Los filamentos de la 
microfibra en forma de cuña 
atrapan con facilidad las 
partículas dentro de la fibra, 
al contrario de las fibras de 
algodón que empujan la 
suciedad y el polvo de un 
punto a otro.

Microfibra

Algodón

Núm. de pieza Descripción Embalaje

LWTB0001	 16”	x	16”	(41	x	41	cm)	Toallita	de	microfibra	Thunderbuff,	verde	 10	toallitas/bolsa;	4	bolsas/caja

LWTB0006	 12”	x	12”	(30,5	x	30,5	cm)	Toallita	de	microfibra	Thunderbuff,	blanca	 10	toallitas/bolsa;	6	bolsas/caja

Núm. de pieza Descripción Embalaje

492275-970	 21”	x	20”	(53	x	51	cm)	Toallitas	de	microfibra	de	poliéster	SuperBuff,	a	granel	 5	libras/bolsa;	5	bolsas/caja

492275-975	 12”	x	18”	(30,5	x	46	cm)	Toallitas	de	microfibra	de	poliéster	SuperBuff,	a	granel	 5	libras/bolsa;	5	bolsas/caja

MicroSilk™

Toallita de textura suave de poliéster/nilón para superficies delicadas
La toallita MicroSilk es una toallita de poliéster/nilón. La textura suave y absorbente hace que sea una 
toallita excelente para la limpieza de superficies delicadas y para la recogida de lija húmeda. Las toalli-
tas MicroSilk se pueden volver a lavar.  
• Generación de fibras y partículas extremadamente baja
• Textura suave y sin silicona
• Excelente para eliminar partículas, líquidos y fluidos más viscosos

Núm. de pieza Descripción Embalaje

LWMS0001	 16”	x	16”	(41	x	41	cm)	Toallitas	de	poliéster/nilón 25	toallitas/bolsa;	4	bolsas/caja

Núm. de pieza Descripción Embalaje

492238-958	 12”	x	12”	(30,5	x	30,5	cm)	Toallitas	Gold	Sorb,	poliéster	con	borde	sellado	 100	toallitas/bolsa;	4	bolsas/caja

492238-959	 12”	x	12”	(30,5	x	30,5	cm)	Toallitas	Gold	Sorb,	poliéster	con	borde	sellado,	a	granel	 100	toallitas/bolsa;	4	bolsas/caja
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PAÑOS 
de AdHeReNCiA

Paño de adherencia Core Tack 3 
Paño de adherencia tejido de poliéster con borde sellado
Desarrollado con bordes con orillo tejido y cortes sellados térmicamente para reducir 
enganchones y fibras — solo nuestro paño de adherencia se fabrica utilizando un 
proceso de impregnación de pegajosidad 'thermoset' de alta temperatura y presión, 
que reduce de manera significativa la acumulación de residuos invisible que puede 
reaccionar con otros materiales de acabado y causar defectos en el revestimiento 
como marcas y estriado. Hay disponibles tamaños personalizados.

Aplicaciones

• El nivel de pegajosidad es perfecto para labores de mantenimiento

• Ideal para aplicaciones de pegajosidad industriales

• Adecuado para superficies automotrices pintadas de Clase-A

Paño de adherencia Tax-Fre®

Paño de adherencia de poliéster con borde 
sellado de Contec

Núm. de pieza Descripción  Embalaje

BS80CB12	 9”	x	12”	(23	x	30,5	cm)	paño	de	adherencia	apilado	en	plano	100	paños/bolsa;	4	bolsas/caja

BS80CB	 9”	x	18”	(23	x	46	cm)	paño	de	adherencia	apilado	en	plano	 100	paños/bolsa;	4	bolsas/caja

Toallita de adherencia Tax-Fre® 

Toallita de adherencia no tejida
La toallita de adherencia no tejida Tax-Fre ha sido creada específicamente para 
proporcionar una eliminación de la contaminación de superficies sin pegado, agarre 
o transferencia del adhesivo pegajoso a la superficie. Un adhesivo polímero único 
proporciona a la Tax-Fre una sensación suave y seca, sin pegajosidad ni rigidez.

• Formulación de la pegajosidad sensible a la presión

• Niveles mínimos de transferencia de pegajosidad

• Generación de partículas muy baja

Núm. de pieza Descripción Embalaje

TAX-FRE	 10”	x	18”	(25	x	46	cm)	Toallita	de	adherencia	Tax-Fre	 100	paños/bolsa;	4	bolsas/caja

Paños de adherencia y COV

Algunos paños de adherencia contienen compuestos orgánicos volátiles (VOC), 
agua, aceites, disolventes y otros materiales inferiores. Estos paños pueden ser 
inconsistentes en la pegajosidad y pueden incluso ponerse rígidos o secarse al 
evaporarse el agua, los aceites disolventes y las ceras. Los solventes, aceites y ceras 
pueden dejar residuos invisibles que pueden reaccionar con un acabado causando 
marcas, efecto ojo de pez y otros defectos en los revestimientos. Los COV pueden 
suponer una carga reglamentaria, además de un peligro potencial para la salud y 
la seguridad.

Los paños de adherencia de Contec no contienen COV.
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NO TeJidOS

Toallitas no tejidas
Las telas no tejidas están hechas de fibras que no están “unidas” en el 
sentido tradicional, esto es tejidas. Están construidas por la unión o 
enredo mecánico de las fibras. Las telas no tejidas se pueden realizar 
de poliéster, celulosa, rayón, nilón, fibras aramidas y otras fibras. 
Cada tipo de fibra tiene una resistencia o característica particular 
que la hace adecuada para varios entornos y aplicaciones. Por 
ejemplo, el poliéster proporciona durabilidad, compatibilidad 
química y limpieza relativa, mientras que la celulosa y el rayón 
proporcionan una absorción superior. Las mezclas de estas fibras 
pueden ofrecer funciones sinérgicas, como telas que ofrecen una 
buena durabilidad, absorción y liberación de líquidos. Contec 
ofrece varias telas no tejidas para varias aplicaciones de limpieza 
y preparación de superficies.

Núm. de pieza Descripción Embalaje

TSGA1213B		 12"	x	13"	(30	x	33	cm)	Toallitas	TuffStuff,	azul		 50	toallitas/bolsa;	20	bolsas/caja

TSWC0917	 9"	x	16,5"	(23	x	42	cm)	Toallitas	TuffStuff,	blanco	 100	toallitas/caja;	8	cajas/caja

TSWC1217	 12"	x	16,5"	(30	x	42	cm)	Toallitas	TuffStuff,	blanco	 250	toallitas/caja

TSWC1214	 12"	x	14"	(30	x	35,5	cm)	Toallitas	TuffStuff,	blanco	 500	toallitas/rollo;	1	rollo/caja

TuffStuff™

Toallitas de poliéster/celulosa para tareas críticas

• Las toallitas para tareas críticas TuffStuff ofrecen resistencia, absorción y versatilidad

• Rendimiento excepcional a un precio económico para limpieza de superficies general

• La toallita con poca pelusa y resistente a solventes mantiene una alta resistencia incluso 
al estar húmeda

Núm. de pieza Descripción Embalaje

AC9165	 9”	x	16,5”	(23	cm	x	42	cm)	Toallitas	para	aeronaves	Sontara	AC		 100	toallitas/paquete;	8	paquete/caja

AC12165	 12”	x	16.5”	(30,5	cm	x	42	cm)	Toallitas	para	aeronaves	Sontara	AC	 250	toallitas/paquete;	1	paquete/caja

AC1212	 12”	x	12”	(30,5	cm	x	30,5	cm)	Toallitas	para	aeronaves	Sontara	AC	 100	toallitas/paquete;	10	paquetes/caja

AC1213	 12”	x	13”	(30.5	cm	x	33	cm)	Toallitas	para	aeronaves	Sontara	AC	 50	toallitas/paquete;	10	paquetes/caja

Toallitas para aeronaves Sontara® AC™

Toallitas secas de calidad aeroespacial
• Para aquellas aplicaciones de fabricación y mantenimiento aeroespacial que precisan pruebas 

de especificaciones aeroespaciales. Cumplen las siguientes especificaciones: AMS3819B, Clase 
2, Grado A; BMS15-5F, Clase A y DMS 1820E.

• Excepcionalmente limpia, muy absorbente, resistente a solventes y ofrece una alta resistencia 
mojada

• Disponible en configuraciones de caja desplegable, planas y dobladas en cuartos

Las toallitas para tareas críticas Tuff-Stuff™ y 
las toallitas de calidad aeroespacial DuPont™ 
Sontara® están creadas para adaptarse a las 
esquinas y grietas y limpiar completamente. 
Son estupendas para secar superficies porque 
no contienen aditivos que puedan impedir la 
absorción.
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PROduCTOS
eSPeCiAleS

Toallitas para manos y limpieza general
Toallas estropajo para manos SATWipes®

Las toallas estropajo para manos SATWipes son una combinación de limpiador de manos/toalla de 
valor superior. La potente solución no contiene ningún solvente que pueda secar su piel. Disuelve 
de manera eficiente la grasa, suciedad, aceite, lubricantes, pinturas, alquitrán, y tintas entre otros. 

Las toallas estropajo para manos SATWipes son una cómoda combinación de limpiador de manos/
estropajo que elimina la necesidad de agua o toallas. Realizadas en tela de polipropileno, las 
toallas se mantienen húmedas durante horas permitiendo múltiples usos.

Las toallas estropajo de manos SATWipes son cómodas y económicas. En envase compacto ahorra 
espacio en comparación con los productos más competitivos. Cada envase cuenta con una 
cómoda tapa superior de dispensado que se puede volver a sellar. La combinación de limpiador 
de manos/toalla elimina la necesidad de toallas de papel, toallas de uso industrial o agua. Puede 
limpiarse en el mismo trabajo o en cualquier lugar, ahorrando un tiempo valioso.

• Limpieza rápida en el lugar de trabajo

• Sin solventes, virtualmente libre de COV

• Toallita estropajo ultra resistente

• Se mantiene húmeda durante horas

• Deja las manos limpias sin residuos

Núm. de pieza Descripción Embalaje

SWHST0001	 9"	x	12"	(22,9	x	30,5	cm)	Toallitas	estropajo	para	manos	SATWipes		 90	toallitas/envase;	6	envases/caja

SWHST0002		 Toallas	estropajo	para	manos	SATWipes,	rollos	repuesto	 90	toallitas/envase;	12	rollos/caja

Especificaciones Características y ventajas
• Limpieza rápida en el lugar de trabajo

• Sin solventes; virtualmente libre de COV

• Toallita estropajo ultra resistente

• Se mantiene húmeda durante horas

• Sensación de limpieza sin residuos

• Fragancia: Cítrico suave

• Toallita: Polipropileno con textura  
Toalla “estropajo”

• Presentación: Envase rellenable

• Usos: Limpieza de manos, 
herramientas, equipos

Agentes de acondicionamiento
• Glicerina

• Jojoba

• Vitamina E

• Aloe Vera

• Extracto de germen de trigo

Lo mejor en las siguientes manchas
• Grasa

• Pinturas

• Alquitrán

• Aceites y lubricantes

• Tintas entre otros

Visite nuestro sitio web para:

• Solicitar muestras de productos

• Descargar hojas de datos técnicos

• Acceder a nuestra biblioteca MSDS   
(debe tener un número de pieza de 
producto)

• Busque un representante de ventas 
en su región geográfica

• Obtenga más información sobre los 
productos Contec para preparación 
de superficies

www.contecinc.com
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Los productos de limpieza y preparación de superficies 
de Contec® están disponibles en todo el mundo. Hay 
oficinas de ventas convenientemente situadas en 
Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica. Visite www.
contecinc.com para ubicar al representante de ventas de 
su región.

Contec, Inc.
NORTEAMÉRICA
525 Locust Grove
Spartanburg, SC  29303 EE. UU.
Tel:  +1 (864) 503-8333
Fax: +1 (864) 503-8444

5222 Enterprise Blvd.
Toledo, OH 43612
Tel:  +1-419-481-4050
Fax:  +1-419-481-2540

EUROPA
ZI du Prat - RP 3707
56037 VANNES Cedex
FRANCIA
Tel:  +33(0) 2 97 43 76 90

CHINA
17 Longyun Road
Suzhou Industrial park
Suzhou 215026
China
Tel:   +86-512-6274 4050
Fax:  +86-512-6274 4051

Ventas y Servicio al cliente
Tel:  +1-864-699-8253
Correo electrónico:  surfaceprep@contecinc.com
www.contecinc.com

Contec es una empresa registrada ISO. 
Visite nuestro sitio web para ver nuestra 
certificación más reciente.


