
Paño azul profesional  
alta calidad 

Fabricado con la tecnología Sontara® de DuPont.   

A diferencia de otras muchas telas no tejidas, Sontara® no utiliza aglutinantes, 
productos químicos ni adhesivos, ya que es fabricada mediante chorros de agua 
a alta velocidad, que se utilizan para enredar hidráulicamente múltiples fibras 
hasta formar una tela super fuerte y muy absorbente,  ofreciendo gran 
resistencia mecánica, gran capacidad de absorción, y debido a que las fibras se 
lavan durante la formación de la tela, prácticamente no deja pelusa. 

Las características únicas de esta tela  Sontara®  hacen que sea ideal para 
realizar limpiezas de alta calidad para los usuarios más exigentes. 

Es un tejido  ligero pero a la vez muy fuerte y absorbente, de 4 a 6 veces su 
propio peso, no contiene aditivos que puedan disolverse y contaminar, no 
produce rayas, es resistente a los solventes y pueden utilizarse tanto mojados 
como secos o húmedos. 

Ventajas de Sontara®: es una marca de tela no tejida, líder y sólida en la que puede confiar con un 
proceso de producción patentado por DuPont que todavía es único en el mundo de hoy. 
Su intransigente sistema de fabricación y su estricto sistema de gestión de calidad implantado, 
permiten tener la certificación ISO 9001: 2008 y OEKO-TEX® Standard 100. 
En su proceso se utiliza agua filtrada de alta calidad totalmente potable y no se utilizan productos 
químicos.  
En el entorno de producción, tiene la máxima calidad, aire prácticamente puro, cumpliendo con los 
más altos estándares internacionales requeridos de calidad. 
Sontara® tiene una larga historia de fabricación de productos para usuarios finales altamente 
regulados en todo el mundo (por ejemplo, salas limpias, aeroespaciales, atención médica y 
farmacéutica…). 

One Tuff es ideal para utilizarlo en multitud de trabajos: 

Procesos de fabricación industrial, reparación y limpieza de automóviles, 
pintores de automóviles embarcaciones náuticas, aviación, fabricación de 
moldes, imprentas, pintores,   industrias alimentarias, limpieza doméstica y en 
innumerables procesos más. 

Medidas paño One tuff: 32×21 cm 
Venta mínima: 1 Caja (300 paños) 

Caja de 4 paquetes dispensadores de 75 ud. cada uno  

Palet de: 128 paquetes (9.600 paños) 

Ficha producto


