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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO : 

 
Paños multiusos suaves y absorbentes, flexibles y fáciles de enjuagar. Limpian y secan sin dejar pelusas. 
Sirven para limpiar todas las superficies del hogar. 
 

Nombre comercial : Paño absorbente 

Marca     : Lesly 

Procedencia /Origen     : Nacional 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :   

 

Características  Unidades Especificación 

 

Paños absorbentes Lesly 
 

Medidas de paños                 cm 36 x 41  
 

 
 

 

Color        - Amarillo 

Material        - Polipropileno y otros 

Peso (Paq. 10 und) g   182 ±1 

Peso (Paq. 20 und)                                  g           364 ±1   

Capacidad de 

absorción 
       - 

Hasta 0,123 litros por 
paño. 

  

Aspecto        - 
Textura tela absorbente 
y resistente al ataque 
químico. 

  

 

3. PRESENTACIÓN : 

 
- Paño absorbente Lesly Bolsa x 10 unidades. 

- Paño absorbente Lesly Bolsa x 20 unidades. 

- Paños absorbentes Lesly 36 x 41 cm. Caja (25 paquetes x 20 unidades). 

- Paños absorbentes Lesly 36 x 41 cm. Caja (50 paquetes x 10 unidades). 

 

4. APLICACIONES : 

 
Uso doméstico e industrial, de rápida absorción y fácil de usar sin dejar pelusa. De fácil manipulación 
debido a su ligero peso. 
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5. MEDIDAS DE SEGURIDAD : 

 
Clasificación: Producto no inflamable. 
Explosión: Ninguna 
Oxidación: Ninguna 
 

Producto inerte en contacto con bases y ácidos inorgánicos. Evitar temperaturas superiores a 340°C. 
En caso de incendio: 

Medios adecuados para la extinción: 
- Agua, medios de extinción en seco, espuma, dióxido de carbono. Usar dióxido de carbono o 
extinción en seco en pequeños incendios. Usar agua o espuma en grandes incendios. 
Procedimientos especiales: 
- No usar un chorro constante de agua o espuma directamente sobre el material fundido en llamas. 
- En caso de lucha contra incendios es necesario llevar una protección respiratoria con alimentación 
de aire independiente. 
Peligros poco frecuentes: 
- Emisión de humo tóxico en condiciones de incendio. 

 

6. PRECAUCIONES : 

 
Al limpiar cualquier superficie se recomienda usar guantes de protección. 
 

7. ALMACENAMIENTO : 

 
Almacenar en un lugar limpio, seco y sin humedad, lejos de la luz solar y fuentes altas de calor. 

 

8. TIEMPO DE VIDA ÚTIL : 

 
No caduca. 
 
 
 
 
 
 

La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en las fichas técnicas. 


