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INNOVACIÓN Como líder establecido hace 
mucho tiempo en el sector de productos 
de diseño personalizado para aplicaciones 
específicas, muchas de las toallitas y los 
trapeadores de Contec fueron desarrollados 
a la medida para nuestros de clientes. Nos 
enorgullece desarrollar productos innovadores 
que no solo ofrezcan un rendimiento 
excepcional, sino que también sean rentables 
para nuestros clientes. Fuimos los primeros en 
presentar las toallitas presaturadas en entornos 
críticos, lo que permite a los clientes disminuir 
ampliamente sus emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles. Asimismo, fuimos los 
primeros en desarrollar un sistema liviano para 
el fregado de paredes para los mercados de 
las ciencias biológicas y la biotecnología. En 
nuestra perspectiva, las nuevas aplicaciones 

Contec, Inc. es un fabricante líder mundial en productos para el 
control de contaminación para entornos de fabricación críticos. 
Durante más de 27 años, Contec ha proporcionado soluciones 

a clientes en diversos sectores, entre ellos: biomédico, 
farmacéutico, de dispositivos médicos, microelectrónico, 

óptico, de semiconductores, de almacenamiento de datos, 
de fabricación de equipamiento original para automóviles y 

aeroespacial. Una parte importante de los valores centrales de 
Contec se enfoca en satisfacer las necesidades de los clientes 

en todos estos mercados y superar sus expectativas. Esta es una 
gran diferencia entre nosotros y nuestros competidores.

y las necesidades de los clientes constituyen 
desafíos para nuestras instalaciones de 
investigación y desarrollo. 

SOPORTE TÉCNICO Nuestro éxito mundial 
no sería posible sin nuestro equipo de soporte 
técnico. Contec cuenta con el equipo de ventas 
más grande y experimentado en el sector 
de entornos críticos y un equipo de soporte 
técnico con más de 100 años de experiencia 
en soluciones para entornos críticos. Los 
expertos de Contec en las diversas industrias 
imparten seminarios técnicos y capacitación a 
clientes, sin precedentes. Con representantes 
de ventas en todo el mundo, nuestros clientes 
se benefician de servicio personalizado, rapidez 
y eficacia en la obtención de muestras y la 
entrega de pedidos. 

ALCANCE GLOBAL Y VARIAS FÁBRICAS 
Contamos con dos fábricas de última 
tecnología; una en Spartanburg, Carolina 
del Sur, que funciona como nuestro Centro 
Tecnológico de Mercado Regulado, y otra en 
Suzhou, China, que funciona como nuestro 
Centro Tecnológico de Electrónica. Asimismo, 
contamos con centros de distribución en Toledo, 
Ohio y Vannes, Francia. Tenemos la capacidad 
para proporcionar los mismos productos en 
todas las zonas geográficas y, a través de 
nuestros centros regionales de investigación y 
desarrollo, podemos desarrollar productos para 
aplicaciones específicas en cada región. 
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CALIDAD Las fábricas de Contec ostentan 
el registro ISO 9001:2008. Como fabricante 
de integración vertical, en Contec tenemos 
mayor control sobre el proceso de fabricación 
que cualquiera de nuestros competidores. Los 
invitamos a visitar nuestras fábricas y conocer 
más sobre la calidad con la que creamos 
nuestros productos. 

GRAN CAPACIDAD Y AMPLIA LÍNEA 
DE PRODUCTOS En nuestra extensa 
línea de productos para cuartos limpios se 
incluyen toallitas tejidas y no tejidas, toallitas 
presaturadas, productos esterilizados y no 
esterilizados, sistemas de fregado, sistemas 
de lavado de paredes, desinfectantes, esponjas 
e hisopos para cuartos limpios y entornos 
controlados. De hecho, contamos con la 
variedad más amplia de toallitas presaturadas 
y sistemas de fregado del sector. ¿Aún no 
está convencido de que somos los líderes de 
la industria de cuartos limpios? Póngase en 
contacto con su representante de ventas y 
solicite una muestra de productos. Nuestro 
departamento de muestras se encarga de los 
pedidos de productos tanto estándares como 
de diseño personalizado. Recibimos solicitudes 
de todo el mundo y la mayoría se entrega a 
los clientes en el transcurso de las 48 horas. 
Solo el año pasado se procesaron más de 4740 
muestras. Entonces, la pregunta obvia no es 
“¿por qué elegir a Contec?” sino “¿por qué 
no?”
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Los tejidos de poliéster conforman la categoría 
más limpia de toallitas para los entornos críticos 
y, por lo tanto, son las toallitas más utilizadas 
en los cuartos limpios de clase 3 a 5 de ISO. 
Estas toallitas están confeccionadas de hilados 
texturizados de filamentos de poliéster con baja 
generación de partículas y alta resistencia a la 
absorción.

Contec creó la mayor selección de toallitas 
tejidas con una variedad de tipos de telas, 
tecnologías de vanguardia y opciones de 
procesamiento. Al modificar estas opciones 
para satisfacer diferentes requisitos de limpieza 
y secado, Contec ha diseñado una familia 
de productos, los cuales se ofrecen secos, 
esterilizados y presaturados para satisfacer las 
necesidades de muchos sectores diferentes. 
Nuestras toallitas se lavan y empaquetan 
en nuestro cuarto limpio ISO clase 4. Cada 
producto lleva un empaque doble para 
garantizar su integridad y se etiqueta para 
permitir la trazabilidad del lote. 

LA VENTAJA DE ANTICON®: Nuestra línea 
de productos Anticon, que incluye tecnología 
patentada de absorción mejorada, ofrece 
las toallitas sintéticas más absorbentes del 
mercado para cuartos limpios, tanto en índices 
de absorción como en capacidad total. Las 

4  |  Toallitas para cuartos limpios de Contec  |  www.contecinc.com

Contec creó la 

mayor selección 

de toallitas tejidas 

con una variedad 

de tipos de telas, 

tecnologías de 

vanguardia y 

opciones de 

procesamiento.

Toallitas de poliéster tejido secas
toallitas Anticon Guardrail® G2 cuentan con 
bordes sellados y las toallitas Anticon® Gold 
cuentan con bordes sellados a láser. Ambos 
ofrecen características de limpieza superior. 
Las toallitas Anticon® 100 cuentan con suaves 
bordes cortados a cuchillo. Nuestra línea de 
productos Anticon también está disponible 
con la Tecnología de atracción de partículas 
(PAT, por sus siglas en inglés), un proceso 
especial patentado. La PAT atrapa y retiene 35 
veces más partículas y retiene el 95% de las 
partículas atrapadas; su rendimiento mejora 
cuando se utiliza con alcohol u otros solventes 
(consulte la página 7). Las toallitas Anticon 
están disponibles en diversos tamaños y 
formatos.

TEJIDOS DE MARCA CONTEC®: La familia 
de toallitas Polynit, Polywipe-C y Quiltec® 
ofrece un balance excelente entre absorción 
y limpieza. Estas toallitas están disponibles 
con suaves bordes cortados a cuchillo y 
bordes más limpios cortados a láser. En el 
transcurso de años de mejoras continuas, 
hemos creado procesos que minimizan los 
residuos no volátiles (NVR, por sus siglas en 
inglés) y las partículas y, aun así, dan como 
resultado toallitas absorbentes con excelente 
funcionalidad.

Toallitas tejidas secas



OPCIONES DE PRODUCTOS TEJIDOS

Borde sellado 
Anticon® Guardrail® G2, Anticon® Gold, Polynit Heatseal, Polywipe-C Heatseal
• Fabricación con tecnología de sellado de bordes o mediante el sellado de bordes con láser 
• Disminución de contaminación iónica, de partículas, fibras y NVR
• Tres opciones de empaque: apiladas, a granel y plegadas
• Biocarga controlada para la esterilización final posterior al procesamiento

Borde cortado 
Anticon 100® HeavyWeight™, Anticon 100® StandardWeight™,
Polynit, Polywipe-C
• Borde suave, cortado con cuchilla y no abrasivo
• Disminución de contaminación iónica, de partículas, fibras y NVR

Tratadas 
Anticon® Gold StandardWeight™ con PAT, White Magic con PAT
• Eliminación de un mayor volumen de partículas de la superficie 

que se limpia
• Mejor rendimiento del poliéster
• Poliéster con capacidad de absorber soluciones a base de agua
• Disminución de contaminación iónica, de partículas, fibras y NVR

Acolchados de dos capas 
Quiltec® I
• Más del doble de absorción que las telas de una capa
• Mayor durabilidad
• Distinción visual entre toallitas utilizadas en la misma área 

• No dejan pelusa ni se rompen
• Seguras en superficies ásperas y bordes filosos

• Baja producción de partículas y fibras
• Seguras para la mayoría de las aplicaciones críticas

• Recogen mejor las pelusas
• Mayor absorción
• Suaves y apilables

• No abrasivas
• Limpieza biológica
• Compatibilidad con solventes

TOALLITAS DE POLIÉSTER TEJIDO SECAS

Características Ventajas

Duraderas

Limpias

Estructura tejida

 

100% sintéticas

Toallitas tejidas secas
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GUÍA PARA EL PEDIDO DE TOALLITAS DE POLIÉSTER TEJIDO SECAS

Toallitas tejidas secas

Tejido entrelazado: es una 
variación de las puntadas 
de ribeteado en donde cada 
puntada deja ver otra puntada 
directamente detrás de esta, 
en el reverso de la tela. 
Esto proporciona una base 
ligeramente más pesada y una 
tela más duradera.

Tejido entrelazado rematado: es 
similar al tejido entrelazado, 
pero con una puntada periódica 
adicional que no permite que la 
tela se deshilache, lo que crea 
una tela muy duradera. Entrelazado Tejido entrelazado 

rematado

El empaque QuickPick™ de Contec 
incluye toallitas de poliéster 

para cuartos limpios con Polynit 
Heatseal plegadas por la mitad 

en una bolsa azul con dosificador. 
El empaque QuickPick, cómodo 

y fácil de usar, aborda tanto el 
desperdicio de toallitas como la 
técnica de limpieza adecuada y 

ayuda a disminuir los riesgos de 
contaminación cruzada.

En www.contecinc.com 
encontrará más productos y 

números de parte.
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Núm. de parte Descripción Tamaño Toallitas/
bolsa

Bolsas/
caja.

492224-789 Toallitas Anticon Gold HeavyWeight 9” x 9” (23 x 23 cm) 150 8

492224-790 Toallitas Anticon Gold HeavyWeight 12” x 12” (30 x 30 cm) 100 4 

492222-813 Toallitas Anticon 100 HeavyWeight 9” x 9” (23 x 23 cm) 150 8

492222-815 Toallitas Anticon 100 HeavyWeight 12” x 12” (30 x 30cm) 100 4 

495353-902 Toallitas Anticon Gold StandardWeight 9” x 9” (23 x 23 cm) 150 8 

495353-904 Toallitas Anticon Gold StandardWeight 12” x 12” (30 x 30 cm) 100 4 

493200-529 Toallitas White Magic StandardWeight con PAT, a 
granel 

9” x 9” (23 x 23 cm) 150 14 

493300-555 Toallitas Anticon Gold StandardWeight con PAT, a 
granel 

9” x 9” (23 x 23 cm) 150 14 

495352-803 Toallitas Anticon 100 StandardWeight 9” x 9” (23 x 23 cm) 150 8 

495352-805 Toallitas Anticon 100 StandardWeight 12” x 12” (30 x 30cm) 100 4 

G2HW0101 Toallitas Anticon Guardrail G2 HeavyWeight 9” x 9” (23 x 23 cm) 50 10 

QT1-99 Toallitas Quiltec I 9” x 9” (23 x 23 cm) 100 10 

QT1-1212 Toallitas Quiltec I 12” x 12” (30 x 30 cm) 100 5 

LWQT0006 Toallitas Quiltec I HexaWipe, a granel 12” (30 cm) 100 5 

PNHS-99 Toallitas Polynit Heatseal 9” x 9” (23 x 23 cm) 150 8 

PNHS-1212 Toallitas Polynit Heatseal 12” x 12” (30 x 30 cm) 75 10 

LWPS0003 Toallitas Polynit Heatseal HexaWipe, a granel 9” (23 cm) 150 8 

PN-99 Toallitas Polynit 9” x 9” (23 x 23 cm) 150 8 

PN-1212 Toallitas Polynit 12” x 12” (30 x 30cm) 75 10 

PCHS-99 Toallitas Polywipe-C Heatseal 9” x 9” (23 x 23 cm)  150 12 

PCHS-1212 Toallitas Polywipe-C Heatseal 12” x 12” (30 x 30 cm)  75 10 

LWCS0004 Toallitas Polywipe-C Heatseal HexaWipe, a granel 9” (23 cm) 150 10 

PC-99 Toallitas Polywipe-C 9” x 9” (23 x 23 cm) 150  12 

PC-1212 Toallitas Polywipe-C 12” x 12” (30 x 30 cm)  75  10 
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Nuestra línea 

de productos 

Anticon® que 

incluye tecnología 

patentada 

de absorción 

mejorada, ofrece 

las toallitas más 

absorbentes 

del mercado de 

cuartos limpios.

Toallitas tejidas secas

TECNOLOGÍA DE ATRACCIÓN 
DE PARTÍCULAS 
Atrae y retiene 35 veces más partículas*

Las toallitas Anticon con Tecnología de atracción 
de partículas, que incluyen un tratamiento 
patentado que une la tela de poliéster de 
manera permanente, atraen y retienen partículas 
mejor que las toallitas para cuartos limpios 
tradicionales. Su rendimiento mejora cuando 
se combinan con isopropanol y otros solventes 
utilizados en la limpieza de cuartos limpios.

•  Las toallitas Anticon con PAT presentan 
niveles mínimos de partículas, fibras, iones y 
materiales extraíbles. 

•  Atrapan 35 veces más partículas que las 
toallitas de la competencia sin PAT y dejan las 
superficies más limpias.

•  Retienen el 95% de las partículas atrapadas, 
lo que disminuye drásticamente el riesgo de 
recontaminación.

• Atraen más contaminantes como hierro, dióxido de titanio, titanio, silicio, zinc, aluminio, tungsteno y 
cobre, lo que mejora las propiedades semiconductoras.

•  Atrapan partículas en soluciones mejor que las toallitas de la competencia y dejan las superficies 
más limpias.

* En comparación con las toallitas de poliéster tradicionales

Con PAT La toallita atrae y retiene 35 veces más 
partículas y deja las superficies más limpias.

Sin PAT La toallita retiene muchas menos 
partículas, las cuales quedan en la superficie.
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Las toallitas tejidas 

esterilizadas 

son ideales para 

aplicar y quitar 

desinfectantes.

Esterilidad (Sterility Assurance Level, SAL) 
de 10-6, de conformidad con las normas y 
las prácticas recomendadas de las Pautas 
de la Asociación para el Avance de la 
Instrumentación Médica (Association for the 
Advancement of Medical Instrumentation, 
AAMI). Esto significa que la probabilidad de 
que el producto contenga un microorganismo 
viable es menor a una en un millón.

Dado que los tejidos de poliéster conforman 
la categoría más limpia de toallitas para 
los entornos críticos, son las toallitas más 
utilizadas en los cuartos limpios de clase 3 
a 5 de ISO. Después de su esterilización, 
los tejidos de poliéster son adecuados para 
usarse en entornos estériles. Estas toallitas 
están confeccionadas de hilados texturados 
de filamentos de poliéster con baja generación 
de partículas y fibras y alta resistencia a la 
absorción. Las toallitas tejidas esterilizadas 
tienen una absorción excelente y permiten 
recoger líquidos rápidamente y dejar la 
superficie seca. También son ideales para 
aplicar desinfectantes de manera uniforme y 
para retirarlo.

Las toallitas tejidas esterilizadas están 
disponibles en una amplia variedad de tipos 
de telas, tecnologías de vanguardia y opciones 
de procesamiento. Nuestras toallitas se lavan 
y se empaquetan en nuestro cuarto limpio 
ISO clase 4. Cada producto cuenta con un 
empaque doble o triple para garantizar su 
integridad y su inclusión sin riesgos en la 
cadena de un entorno estéril. La etiqueta 
proporciona números de lote y fechas de 
vencimiento para permitir la trazabilidad del 
lote. Cada producto esterilizado incluye un 
certificado de conformidad de esterilización y 
un certificado de procesamiento (que también 
se denomina certificado de irradiación) 
específicos del lote*.

Toallitas tejidas secas esterilizadas

Toallitas de poliéster tejido secas esterilizadas
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GUÍA PARA EL PEDIDO DE TOALLITAS SECAS ESTERILIZADAS DE POLIÉSTER TEJIDO

PRODUCTOS ESTERILIZADOS

La esterilización es la ausencia de organismos vivos. El Nivel de Garantía 
de Esterilidad (SAL) de un producto se define como la probabilidad de que 
una unidad determinada no esté esterilizada después de su exposición a un 
proceso de esterilización válido. Los productos con esterilización validada 
son fundamentales para limpiar y secar superficies y equipos en áreas 
centrales esterilizadas y lugares asépticos, así como campanas, guantes, 
cajas y RABS (sistemas de barreras con acceso restringido).

Todos los productos con esterilización validada de Contec se esterilizan 
con radiación gamma de Cobalto-60 y están validados con un SAL de 10-6 
según las normas y las prácticas recomendadas de las Pautas 11137 de 
AAMI/ISO** para la esterilización de productos médicos. El formato de 
paquetes pequeños en bolsas fáciles de abrir es ideal para el uso estéril y 
ayuda a mantener el desperdicio de toallitas al mínimo.

** Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (Association 
for the Advancement of Medical Instrumentation)

Toallitas tejidas secas esterilizadas

* Para obtener un certificado de conformidad, visite 
www.contecinc.com y haga clic en la pestaña 
Resources (recursos). Haga clic en Request Certificates 
(solicitar certificado) en el menú, en el extremo 
izquierdo de la página. Para descargar cada certificado 
se requieren un número de lote de Contec y un número 
de parte de producto de Contec. Normalmente, 
estos números se encuentran en las etiquetas de los 
productos o en su empaque. 

Nota: No están disponibles todos los certificados para 
todos los productos.

Para obtener otros 
números de parte, 
visite nuestro sitio 
web.

Núm. de parte Descripción Tamaño Toallitas/
BI

BI/BE BE/Cs. Piezas/
caja

492226-939 Toallitas Anticon 100 HeavyWeight, 
esterilizadas 

9” x 9” (23 x 23 cm) 20 5 8 800

492226-942 Toallitas Anticon Gold HeavyWeight, 
esterilizadas 

12” x 12” (30 x 30 cm) 20 5 4 400

492238-960 Toallitas Anticon Gold Sorb, esterilizadas 12” x 12” (30 x 30 cm) 25 4 10 1000

PN-99 IR Toallitas Polynit Heatseal, esterilizadas 9” x 9” (23 x 23 cm) 10 10 10 1000

LWPS0006 Toallitas Polynit Heatseal, esterilizadas 9” x 9” (23 x 23 cm) 25  4 12 1200

LWPS0007 Toallitas Polynit Heatseal, esterilizadas 12” x 12” (30 x 30 cm) 25 4 10 1000

LWQT0031 Toallitas Quiltec I, esterilizadas 12” x 12” (30 x 30 cm) 10 5 10 500

LWQS0002 Toallitas Quiltec I, esterilizadas 12” x 12” (30 x 30 cm) 25 4 5 500

Abreviaciones: BI= bolsa interna  BE = bolsa externa



Toallitas secas no tejidas

 Las toallitas no 

tejidas brindan 

una variedad de 

características de 

rendimiento y un 

excelente valor.

Las toallitas no tejidas se utilizan en una 
amplia gama de aplicaciones, desde su 
uso industrial general hasta aplicaciones 
críticas en los sectores farmacéuticos, 
de dispositivos médicos y aeroespacial. 
Contec ofrece diversas toallitas no tejidas 
esterilizadas y no esterilizadas, tanto secas 
como presaturadas. Las toallitas no tejidas 
brindan una variedad de características de 
rendimiento y un excelente valor.

La mayoría de toallitas no tejidas de alta 
calidad utilizadas en el mercado de toallitas 
en la actualidad se realizan con un proceso 
de hidroentrelazado. Este método de 
producción de telas no tejidas entrelaza las 
fibras por medio de chorros de agua filtrada 
a alta presión (hidroentrelazado) y limpia la 
tela durante el proceso de fabricación. No 
se utilizan aglomerantes ni aditivos, lo que 
produce una tela inherentemente baja en 
fibras (pelusa) y residuos. Normalmente, se 
utiliza una combinación de tipos de fibras, 
lo que crea toallitas tanto limpias como 
resistentes, incluso cuando están húmedas.

Otro tipo de tela no tejida que se utiliza 
comúnmente es el polipropileno fundido. 
El polipropileno fundido se logra mediante 
el ligado térmico de fibras muy finas de 
polipropileno para formar una tela muy 
limpia con buena resistencia a ácidos y 
solventes. El polipropileno fundido es un 
material excelente para su uso en toallitas 
presaturadas. 

Toallitas secas no tejidas
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TIPOS DE TELA NO TEJIDA

Polipropileno fundido
Amplitude™ Helix™

• Excelente absorción con solventes
• Aplicación uniforme de las soluciones sobre las superficies
• Baja generación de partículas
• Recomendada para su uso con desinfectantes

Laminado de polipropileno/celulosa
Amplitude™ Zeta™

• Absorción de todos los líquidos
• Resistentes a ácidos y otros productos químicos

Poliéster hidroentrelazado
Amplitude™ Delta™

• Absorción con solventes
• Excelente limpieza
• Suavidad extrema (no raya)
• Recomendada para su uso con desinfectantes

Poliéster/celulosa hidroentrelazada
Amplitude™ Sigma™, Amplitude™ Epsilon™, Amplitude™ Prozorb®, Amplitude™ EcoCloth™, TuffStuff™

• Excelente limpieza general
• Absorción de todos los líquidos
• Conserva la resistencia en aplicaciones en seco y en húmedo
• Baja generación de pelusa

Rayón hidroentrelazado
Amplitude™ Kappa™, RayZorb
• Gran absorción de todos los líquidos
• Conserva la resistencia en aplicaciones en seco y en húmedo
• Duraderas
• Tela suave que no raya

• Permite diseñar las propiedades del producto a las 
necesidades de aplicación.

• Excelente economía con alto rendimiento

• Permite la selección de fibras para lograr propiedades 
específicas, como la absorción, la resistencia o la limpieza.

• Las toallitas cortadas individualmente, las toallitas plegadas 
y las toallitas en rollos perforados proporcionan la mayor 
selección de empaque y opciones de uso.

TOALLITAS SECAS NO TEJIDAS

Características Ventajas

Variedad de 
estructuras de tela 
no tejida

Variedad de fibras
y mezclas

Diversos formatos 
de toallitas disponibles
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GUÍA PARA EL PEDIDO DE TOALLITAS SECAS NO TEJIDAS

Las toallitas 

Amplitude™ son 

ideales para su 

uso con solventes, 

desinfectantes y 

otras soluciones.
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Toallitas secas no tejidas

Contec, siempre interesado en el medio 
ambiente, desarrolló EcoCloth™ para ayudar 
a nuestros clientes a disminuir sus desechos 
sólidos. EcoCloth tiene una base de peso un poco 
más liviana que el material de poliéster/celulosa 
estándar.  Debido a un mayor grosor en la tela, 
esta toallita tiene mayor absorción que una 
toallita de poliéster/celulosa en términos de la 
relación entre el peso y la capacidad. La base más 
liviana de EcoCloth puede disminuir los desechos 
sólidos hasta 40%. EcoCloth es una opción más 
responsable en términos del medio ambiente.

Absorción de EcoCloth™

EcoCloth™

Poliéster/
celulosa 
no tejido
común

344
ml/m2

229
ml/m2

Se tienen disponibles 
otras opciones de 
tamaños y empaques. 
Para obtener más 
información, visite 
nuestro sitio web o 
póngase en contacto 
con su representante 
de ventas.

Núm. de parte Descripción Tamaño Toallitas/bolsa Bolsas/
caja

AMLP0003 Toallitas Amplitude Kappa 9” x 9” (23 x 23 cm) 250 12 

AMLP0004 Toallitas Amplitude Kappa 12” x 12” (30 x 30cm) 125 18 

AMDE0001 Toallitas Amplitude Delta 9” x 9” (23 x 23 cm) 300 12 

AMDE0002 Toallitas Amplitude Delta 12” x 12” (30 x 30 cm) 150 16 

AMSI0001 Toallitas Amplitude Sigma 9” x 9” (23 x 23 cm)  300 12 

AMSI0002 Toallitas Amplitude Sigma 12” x 12” (30 x 30 cm) 150 18 

AMEP0001 Toallitas Amplitude Epsilon, en azul 9” x 9” (23 x 23 cm) 300 12 

AMEP0002 Toallitas Amplitude Epsilon, en azul 12” x 12” (30 x 30 cm) 150 20 

PZ-99 Toallitas Amplitude Prozorb 9” x 9” (23 x 23 cm) 200 12 

PZ-1212 Toallitas Amplitude Prozorb 12” x 12” (30 x 30 cm)  100 18 

AMEC0003 Toallitas Amplitude EcoCloth 9” x 9” (23 x 23 cm) 300 12 

AMEC0004 Toallitas Amplitude EcoCloth 12” x 12” (30 x 30 cm)  150 14 

AMZE0001 Toallitas Amplitude Zeta 8” x 9” (21 x 23 cm) 150 12 

AMZE0002 Toallitas Amplitude Zeta 11” x 12” (28 x 30 cm) 75 20 

AMHX0003 Toallitas Amplitude Helix 9” x 9” (23 x 23 cm) 200 12 

AMHX0004 Toallitas Amplitude Helix 12” x 12” (30 x 30 cm)  100 18 

NWRZ0002 Toallitas RayZorb 12” x 12” (30 x 30 cm)  75 10 

TSWC0917 Toallitas TuffStuff, en blanco 9” x 16,5” (23 x 42 cm) 100 8

TSWC1217 Toallitas TuffStuff, en blanco 12” x 16,5” (30 x 42 cm) 125 2

TSWC1214 Toallitas TuffStuff, en blanco 12” x 14” (30 x 35,5 cm) 500/rollo 1 rollo/
caja

C1C1217Q Toallitas TuffStuff, crespadas, en blanco, 
tercer plegado

 12” x 17” (30 x 42 cm) 500 2

TSWL1213 Toallitas TuffStuff en blanco, tercer plegado 12” x 13” (30 x 33 cm) 50 18 



TELAS NO TEJIDAS

Las telas no tejidas pueden 
confeccionarse con diferentes 
métodos. Contec utiliza telas 
confeccionadas con dos de las 
mejores tecnologías para toallitas:

Fibras hidroentrelazadas Miles 
de chorros de agua a alta presión 
similares a agujas se disparan a 
una guata de fibras combinadas 
para formar una tela. Es una 
tela resistente que no utiliza 
aglomerantes.

Las fibras fundidas se extruden 
y conforman una guata que, 
posteriormente, se une por ligado 
térmico y se texturiza.

Las toallitas no tejidas de Contec 
están confeccionadas con poliéster, celulosa, rayón, polipropileno o varias combinaciones de estas fibras. 
Cada tipo de fibra tiene una resistencia particular que la hace adecuada para diferentes aplicaciones en 
entornos críticos. El poliéster proporciona durabilidad, compatibilidad con productos químicos y limpieza. 
La celulosa y el rayón proporcionan excelente absorción. El polipropileno fundido proporciona limpieza 
excepcional, retención de líquidos y una aplicación muy uniforme de las soluciones.
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Polipropileno 
fundido

Poliéster no tejido o rayón 
poroso

Poliéster/celulosa
no tejido

Toallitas secas no tejidas



Toallitas no tejidas esterilizadas

GUÍA PARA EL PEDIDO DE TOALLITAS NO TEJIDAS ESTERILIZADAS

Contec ofrece 
toallitas SterileSorb™, 
hechas de tela de 
poliéster/celulosa 
hidroentrelazada de 
alta calidad y toallitas 
Amplitude™ Kappa™ 
Sterile LE, hechos 

de tela de Lyocell/poliéster hidroentrelazado. 
Las toallitas de bajas endotoxinas minimizan 
el ingreso de pirógenos en entornos estériles. 
Las toallitas no tejidas esterilizadas de Contec 
son ideales para conservar la resistencia 
cuando están húmedas, y dejan la superficie 
seca. 

La esterilización de las toallitas de Contec 
cuenta con un nivel de validez de Garantía 
de Nivel de Esterilidad (Sterility Assurance 
Level, SAL) de 10-6, de conformidad con 
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Las toallitas no 

tejidas esterilizadas 

son ideales para 

conservar la 

resistencia cuando 

están húmedas, y 

dejan la superficie 

seca.

Toallitas no tejidas esterilizadas
las normas y las prácticas recomendadas 
de por la Asociación para el Avance de la 
Instrumentación Médica (Association for the 
Advancement of Medical Instrumentation, 
AAMI). Esto significa que la probabilidad de 
que el producto contenga un microorganismo 
es menor a una en un millón. Para validar la 
esterilización se requieren pruebas extensas 
y más documentación que para los productos 
irradiados.

Cada producto cuenta con un empaque doble 
para garantizar su integridad y su inclusión sin 
riesgos en la cadena de un entorno estéril. La 
etiqueta proporciona números de lote y fechas 
de vencimiento para permitir la trazabilidad 
del lote. El formato de paquetes pequeños 
en bolsas fáciles de abrir es ideal para el uso 
estéril y ayuda a minimizar el desperdicio de 
toallitas.

Núm. de parte Descripción Tamaño Toallitas/BI BI/BE BE/Caja

C2-99IR/25 Toallitas SterileSorb, esterilizadas 9” x 9” (23 x 23 cm) 25 6 10 

C2-1212IR Toallitas SterileSorb, esterilizadas 12” x 12” (30 x 30 cm) 25 6 7 

NWPZ0001 Toallitas Amplitude Kappa Sterile LE , bajas 
endotoxinas, esterilizadas

9” x 9” (23 x 23 cm) 25 4 10

NWPZ0002 Toallitas Amplitude Kappa Sterile LE, bajas 
endotoxinas, esterilizadas

12” x 12” (30 x 30 cm) 25 4 10

Abreviaciones: BI= bolsa interna  BE = bolsa externa



Toallitas no tejidas esterilizadas

PIRÓGENOS Y ENDOTOXINAS

Los pirógenos son sustancias que producen 
fiebre derivadas de membranas de capas 
exteriores de bacterias en descomposición. 
Las endotoxinas bacterianas, de las 
membranas de capas exteriores de bacterias 
gramnegativas, son los pirógenos más 
comunes. La presencia de pirógenos es una 
preocupación de seguridad crítica ya que 
no es sencillo eliminar estas sustancias. 
Los productos contaminados con pirógenos 
pueden representar un riesgo mortal para 
los pacientes. El uso de toallitas con bajas 
endotoxinas durante la fabricación disminuye 
la probabilidad de contaminación pirógena 
que se observa a menudo en las toallitas no 
tejidas en la actualidad.
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¿POR QUÉ UTILIZAR TOALLITAS 
ESTERILIZADAS?

La contaminación microbiológica es una preocupación 
crítica para los fabricantes de productos farmacéuticos y 
biotecnológicos. Los productos de limpieza utilizados en 
áreas asépticas y lugares estériles deben esterilizarse, o el 
proveedor debe suministrarlos estériles (o irradiados) para 
evitar poner en peligro el entorno esterilizado. Los productos 
con esterilización validada proporcionan mayor seguridad de 
esterilización, mitigan los cuellos de botella de la producción 
y simplifican los procedimientos normalizados de 
operación (PNO).

Contec suministra productos con esterilización 
validada para casi cualquier aplicación. Cada 
producto esterilizado incluye un certificado de 
conformidad de esterilización y un certificado 
de procesamiento (que también se denomina 
certificado de irradiación) específicos del lote.

Las toallitas de bajas endotoxinas 
de Contec minimizan el ingreso de 
pirógenos en entornos estériles. 



Toallitas presaturadas

Después de 25 

años de innovación 

líder en el sector 

orientados a escuchar 

las necesidades de 

nuestros clientes, 

Contec cuenta con la 

mayor selección de 

productos de toallitas 

presaturadas.
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Toallitas presaturadas
Con la llegada de PROSAT® PS-911 en 1992, 
Contec fue pionero en el uso de toallitas 
presaturadas para aplicaciones industriales.

Nuestros 25 años de innovación líder en el 
sector orientados a escuchar las necesidades 
de nuestros clientes han dado como resultado 
la amplia variedad de productos de toallitas 
presaturadas que Contec ofrece en la 
actualidad. En muchos sectores diferentes y 
para casi cualquier aplicación, Contec continúa 
siendo el líder, ya que cuenta con la mayor 
selección de toallitas presaturadas estándares 
disponibles, así como con capacidades 
personalizadas para satisfacer los requisitos 
más exigentes e inéditos.

Las toallitas presaturadas proporcionan muchos 
beneficios en la fabricación ya sea de circuitos 
integrados, drogas farmacéuticas, dispositivos 
médicos, automóviles o aeroplanos. En 
general, se logran mejoras significativas tanto 
en el proceso de producción como en la 
seguridad simplemente mediante el uso de 
toallitas presaturadas en vez de métodos de 
limpiezas más tradicionales.

Las toallitas presaturadas estándares para 
cuartos limpios PROSAT® de Contec se 
confeccionan con varios materiales de poliéster 

tejido y no tejido con mezclas de isopropanol 
(IPA) y alcohol etílico (ETOH). Se ofrecen en 
cómodos empaques con cierre autoadhesivo y 
otros contenedores para dosificación a granel. 
Las toallitas PROSAT pueden adaptarse a sus 
requisitos específicos. Entre las variables se 
incluyen: la selección de la tela, la mezcla de 
solventes, el nivel de saturación y el empaque.

Las toallitas presaturadas SATWipes® de 
Contec se ofrecen en rollos perforados en 
un bote dosificador y están disponibles en 
telas no tejidas, como 100% de poliéster, 
poliéster/celulosa y rayón, con una variedad 
de solventes diferentes, como IPA y acetona. 
Las toallitas SATWipes están diseñadas para 
aplicaciones industriales y cuartos limpios. 
Las toallitas SATWipes están disponibles en 
diversos tamaños y mezclas de solventes para 
satisfacer las necesidades individuales de los 
clientes. 

Todas las necesidades de limpieza son 
diferentes. Es por eso que Contec ofrece 
la mayor selección disponible de solventes 
y mezclas de solventes. Nuestros 
representantes de ventas pueden ayudarle 
a seleccionar los materiales de toallitas y 
solventes correctos para su aplicación crítica.



• Eliminación de la manipulación y el derrame de líquidos
• Disminución de la exposición de trabajadores a productos químicos
• Mejora en la manipulación y el registro de desechos
• Simplificación de la eliminación de desechos

Mayor control de 
procesos

Menor uso de 
solventes y emisiones 
de compuestos 
orgánicos volátiles

Mayor 
productividad y 
comodidad

Mayor seguridad 
para los operadores y 
las instalaciones

• Aplicación uniforme y consistente de soluciones sobre las superficies, 
independientemente de los operadores

• Saturación consistente en cada toallita
• Composición exacta de las soluciones, siempre

• Volumen de solución controlado y conocido
• Disminución del uso de solventes hasta en 40% en comparación con 

métodos de limpieza comunes
• Documentación más sencilla del consumo de solventes

• Eliminación del proceso de rociado
• Eliminación de toallitas y soluciones independientes; ambas están 

listas de manera inmediata cuando son necesarias
• Simplificación de la capacitación sobre procesos de limpieza correctos
• Simplificación de los procedimientos normalizados de operación (PNO)

Toallitas presaturadas

TOALLITAS PRESATURADAS

Características Ventajas

OPCIONES DE PRODUCTOS PRESATURADOS

Bolsitas con cierre autoadhesivo PROSAT® 

PS-911, PS-919, PS-Si, PSPS0093
• Cómodos empaques con cierre autoadhesivo
• Toallitas empaquetadas de manera individual para aplicaciones más críticas
• Variedad de toallitas de telas tejidas y no tejidas y tamaños disponibles
• Alcohol/agua u otras soluciones acuosas
• Diversos números de parte disponibles con esterilización validada

Empaque a granel PROSAT® 

PSPS0034, PSPS0035, CSPS0001, 497600-960
• Toallitas empaquetadas a granel dosificadas en bolsas y tubos de uso limitado
• Variedad de toallitas de poliéster limpio de telas tejidas y no tejidas y tamaños disponibles
• Ideal para aplicaciones donde se necesitan grandes cantidades de toallitas o solventes 

concentrados
• Fácil diseño personalizado para necesidades específicas

Botes rellenables SATWipes®

SAT-C1-7030, SAT-C3-7030, SAT-C1-100, SAT-C1-1090
• Cómodas toallitas “emergentes” en un rollo perforado en un bote con dosificador reutilizable
• Toallitas no tejidas de poliéster/celulosa, 100% de poliéster o 100% de rayón en una variedad de 

tamaños
• Rollos de repuesto disponibles de manera separada para un mayor ahorro
• Amplia variedad de solventes y productos químicos disponibles
• Fácil diseño personalizado para necesidades específicas 
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Las toallitas presaturadas 
de Contec están disponibles 
en empaques con cierre 
autoadhesivo, botes y 
empaque a granel en una 
variedad de mezclas de 
solventes y soluciones.



GUÍA PARA EL PEDIDO DE TOALLITAS PRESATURADAS
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Toallitas presaturadas

OPCIONES DE PRODUCTOS PRESATURADOS

Mezclas de soluciones químicas
• Diversos niveles de saturación y mezclas disponibles
• Todas las soluciones están filtradas a 0.2 micras
• Certificado de conformidad o certificado de análisis disponible a petición

Se encuentran 
disponibles otros 

productos. Para 
obtener más 

información, visite 
nuestro sitio web o 

póngase en contacto 
con su representante 

de ventas.

Núm. de parte Descripción Tamaño Toallitas/
bolsa

Bolsas/caja.

PS-Si Toallitas de poliéster no tejido PROSAT, 
mezcla de 10% IPA/90% agua desionizada

9” x 9” (23 x 23 cm) 30 50

PS-911 Toallitas de polipropileno no tejido PROSAT, 
mezcla de 70% IPA/30% agua desionizada

9” x 11” (23 x 28 cm) 30 50

PSC20006 Toallitas de celulosa/poliéster no tejido 
PROSAT,  mezcla de 70% IPA/30% agua 
desionizada

 9” x 11” (23 x 28 cm) 50 28

PS-919 Toallitas de polipropileno no tejido PROSAT, 
mezcla de 91% IPA/9% agua desionizada

9” x 11” (23 x 28 cm) 30 50

PSPN0028 Toallitas de poliéster tejido PROSAT, 9% 
IPA/91% agua DI

9” x 9” (23 x 23 cm) 30 30

PSPS0001 Toallitas de poliéster tejido PROSAT c/Polynit 
Heatseal, 30% IPA/70% agua destilada

 9” x 9” (23 x 23 cm) 50 15

PS-HS-7030 Toallitas de poliéster tejido PROSAT c/Polynit 
Heatseal, 70% IPA/30% agua destilada

6” x 9” (15 x 23 cm) 30 30

PS-HS9-7030 Toallitas de poliéster tejido PROSAT c/Polynit 
Heatseal, 70% IPA/30% agua destilada

9” x 9” (23 x 23 cm) 30 30

PS-15HS12-100 Toallitas de poliéster tejido PROSAT c/Polynit 
Heatseal, 70% IPA/30% agua destilada

12” x 12” (30 x 30 cm) 15 30

497600-960 Toallitas de celulosa/poliéster no tejido 
PROSAT Gowning, 6% IPA/94% agua 
desionizada

5” x 8” (13 x 20 cm)  800 2

CSPS0001    Toallitas de poliéster PROSAT, mezcla 
de 70% IPA/30% agua desionizada, con 
dosificador SATBox

6” x 9” (15 x 23 cm 100 12

PSPS0034 Toallitas de poliéster PROSAT, mezcla 
de 70% IPA/30% agua desionizada, con 
contenedor recargable

9” x 9” (23 x 23 cm) 75 12

PSPS0035 Toallitas de poliéster PROSAT, mezcla 
de 70% IPA/30% agua desionizada, con 
dosificador MagBag

 9” x 9” (23 x 23 cm)  75 12

Núm. de parte Descripción Tamaño Toallitas/
Rollo

Rollos/
caja    

Botes/
caja

SAT-C1-1090 Toallitas de celulosa/poliéster no tejido 
SATWipes, 10% IPA/90% agua desionizada

 6” x 9” (15 x 23 cm) 100 12 1

SAT-C1-7030 Toallitas de celulosa/poliéster no tejido 
SATWipes, 70% IPA/30% agua desionizada

 6” x 9” (15 x 23 cm) 100 12 1

SAT-C3-7030 Toallitas de poliéster no tejido SATWipes, 
70% IPA/30% agua desionizada

6” x 9” (15 x 23 cm) 100 12 1

SAT-C3-100 Toallitas de poliéster no tejido SATWipes, 
IPA

6” x 9” (15 x 23 cm) 100 12 1

SW420003 Toallitas no tejidas de rayón SATWipes, IPA 6” x 9” (15 x 23 cm) 100 12 N/A



Bolsa pequeña

MagBag™

TOALLITAS PARA 
CUARTOS LIMPIOS 
Las toallitas presaturadas para 
cuartos limpios de Contec 
pueden crearse según sus 
requisitos específicos. Entre 
las variables se incluyen: la 
selección de la tela, la mezcla 
de solventes, el nivel de 
saturación y el empaque. Su 
representante de ventas de 
Contec le ayudará a determinar 
qué producto PROSAT o 
SATWipes es mejor para su 
aplicación.

Botes rellenables

SATWipes®

Empaque a granel PROSAT® 

Empaques con cierre 
autoadhesivo PROSAT®  

Bolsa grande

Toallitas presaturadas

VENTAJAS DE LAS TOALLITAS PRESATURADAS

Las toallitas presaturadas ofrecen muchos beneficios a los 
fabricantes. Toallitas PROSAT® y SATWipes® de Contec:

• Mayor control y responsabilidad sobre los solventes
• Mayor seguridad para los trabajadores y el entorno
• Mayor productividad
• Mayor comodidad
• Mayor ahorro de costos
• Reducción de residuos peligrosos hasta en 40%
• Menos emisiones de compuestos orgánicos volátiles
• Menor uso de solventes y problemas de almacenamiento
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Contec ofrece la 

mayor selección 

disponible de 

solventes y mezclas 

de solventes.

Bolsa mediana

SATBox™



Los productos 
presaturados 
esterilizados 
promueven la 
consistencia en 
su uso, ya que 
cada toallita está 
saturada con el 
volumen correcto 

de solvente para la aplicación. Esto elimina el 
exceso de saturación de la toallita, que puede 
provocar la propagación de la contaminación en 
vez de su eliminación. Asimismo, simplifica la 
redacción de los procedimientos normalizados 
de operación (PNO) y de la documentación del 
uso del solvente.

Contec fabrica toallitas presaturadas 
esterilizadas en diferentes opciones de 
sustratos, tamaños, empaque y niveles de 
saturación de toallitas. Las toallitas están 
disponibles en diversas telas, incluidas 
polipropileno fundido no tejido, 100% de 
poliéster hidroentrelazado, poliéster/celulosa 
hidroentrelazada y tejidos de poliéster. 

Contec ha producido toallitas presaturadas 
esterilizadas durante más de 27 años. La 
esterilización de las toallitas de Contec 
cuenta con un nivel de validez de Garantía 

Toallitas presaturadas esterilizadas

Toallitas presaturadas esterilizadas

Las toallitas 

presaturadas pueden 

disminuir los residuos 

peligrosos en hasta 

un 40%.

de Nivel de Esterilidad (Sterility Assurance 
Level, SAL) de 10-6, de conformidad con las 
normas y las prácticas recomendadas de las 
Pautas de la Asociación para el Avance de la 
Instrumentación Médica (Association for the 
Advancement of Medical Instrumentation, 
AAMI). Esto significa que la probabilidad de 
que el producto contenga un microorganismo 
es menor a una en un millón.

Cada producto presaturado esterilizado cuenta 
con un empaque doble para garantizar su 
integridad y su inclusión sin riesgos en la 
cadena de un entorno estéril. La etiqueta 
proporciona números de lote y fechas de 
vencimiento para permitir la trazabilidad del 
lote. Cada producto esterilizado incluye un 
certificado de conformidad y procesamiento 
(que también se denomina certificado de 
irradiación) específicos del lote. 

Las toallitas PROSAT® Sterile™ de bajas 
endotoxinas que ya están disponibles, están 
presaturadas con una mezcla de 70% de IPA 
grado USP y agua para inyección (Water for 
Injection, WFI). Cada lote de toallitas tiene un 
nivel de endotoxinas garantizado de menos 
de 20 EU por dispositivo. Para obtener más 
información, consulte con su representante de 
ventas.
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TOALLITAS PARA CUARTOS LIMPIOS PROSAT®

Las toallitas presaturadas para cuartos limpios de Contec son creadas según sus requisitos 
específicos. Entre las variables se incluyen: la selección de la tela, la mezcla de solventes, el nivel de 
saturación y el empaque. Los empaques con cierre autoadhesivo conservan la limpieza y disminuyen 
la evaporación de solventes. Nuestro contenedor Satbox recargable hecho de plástico duradero 
con sello hermético ofrece una protección mayor contra la evaporación y los contaminantes. El 
empaque de toallitas tejidas PROSAT y el contenedor Satbox presentan el tamaño adecuado para 
adaptarse cómodamente a los bancos de trabajo y las mesas de laboratorio de los cuartos limpios. Su 
representante de ventas de Contec le ayudará a determinar qué producto PROSAT es mejor para su 
aplicación.

Las opciones de telas para las toallitas PROSAT® incluyen:

• Polywipe-C

• Polywipe-C Heatseal

• Polynit

• Polynit Heatseal

• Quiltec® I

• Celulosa/poliéster no tejido

• 100% poliéster no tejido

• Polipropileno fundido

Toallitas presaturadas esterilizadas
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GUÍA PARA EL PEDIDO DE TOALLITAS PRESATURADAS ESTERILIZADAS

La esterilización de 
las toallitas PROSAT® 
de Contec cuenta con 
un nivel de validez de 
Garantía de Nivel de 
Esterilidad de 10-6.

Núm. de parte Descripción Tamaño Toallitas/ 
Empaque

Empaques/
Caja   

Cajas/
Caja

Empaques/
Caja

PS-911EB Toallitas de polipropileno no tejido esterilizadas 
PROSAT, 70% IPA/30% agua desionizada

 9” x 11” (23 x 28 cm) 30 12 4 48

PS-911EB/ETOH Toallitas de polipropileno no tejido  
esterilizadas PROSAT,  70% alcohol etílico 
desnaturalizado/30% agua desionizada

9” x 11” (23 x 28 cm) 30 12 4 48

PSC20001 Toallitas de celulosa/poliéster no tejido 
esterilizadas PROSAT, 70% IPA/30% agua 
destilada

9” x 11” (23 x 28 cm) 24 12 4 48

PSC20005 Toallitas de celulosa/poliéster no tejido 
esterilizadas PROSAT, 70% IPA/30% agua 
desionizada

9” x 11” (23 x 28 cm) 50 7 4 28

PS-7030IR Toallitas de poliéster no tejido esterilizadas 
PROSAT,  70% IPA/30% agua desionizada

9” x 9” (23 x 23 cm) 20 10 4 40

PSPS0093 Toallitas tejidas esterilizadas PROSAT c/Polynit 
Heatseal, plegadas por la mitad,  
70% IPA/30% agua desionizada

9” x 9” (23 x 23 cm) 20 5 8 40

PSPS0073 Toallitas tejidas esterilizadas PROSAT c/Polynit 
Heatseal,  70% IPA/30% agua desionizada

6” x 9” (15 x 23 cm) 30 5 4 20

PSQS0001 Toallitas tejidas esterilizadas PROSAT c/Quiltec, 
70% IPA/30% agua desionizada

12” x 12” (30 x 30 cm) 20 5 3 15



Toallitas de microfibra

 Las toallitas 

de microfibra 

ofrecen suavidad, 

resistencia, 

durabilidad y 

absorción.

Toallitas de microfibra
Las toallitas de microfibra están 
confeccionadas con telas que tienen fibras 
mucho más pequeñas que las utilizadas en 
las toallitas tejidas de poliéster típicas. Las 
toallitas de microfibra pueden confeccionarse 
con 100% de filamentos finos de poliéster o 
fibras divisibles compuestas por una mezcla de 
poliéster y nylon. El estilo de confección de la 
tela puede variar en función de las propiedades 
específicas de rendimiento deseadas. 

Las toallitas de microfibra son excelentes 
tanto para eliminar residuos y partículas de 
superficies cuando se utilizan secas como para 
absorber líquidos acuosos y solventes. No 
obstante, la delicadeza de las fibras a menudo 
da como resultado toallitas con un mayor nivel 
de partículas y fibra en comparación con las 
toallitas de poliéster tejido típicas.

Contec ofrece una variedad de toallitas de 
microfibra para elegir en función de los 
requisitos de las aplicaciones.

• Capaces de absorber soluciones acuosas
• Capaces de retener más soluciones que los tejidos de poliéster 

estándares

• Buenos para la captura y la eliminación de residuos y partículas de 
las superficies

Suavidad

Resistencia/
durabilidad

Absorción

Eliminación de 
residuos

• Menor probabilidad de producir rayones
• Ideales para usos ópticos
• Las microfibras divididas son ideales para aplicaciones de pulido

• Duraderas
• Disponibles con borde rematados
• Algunas aplicaciones permiten la reutilización
• Buena resistencia a los productos químicos

TOALLITAS DE MICROFIBRA

Características Ventajas
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Toallitas de microfibra

Los filamentos con forma de cuña 
de la microfibra dividida atrapan 
fácilmente partículas dentro de la 
fibra, a diferencia de las fibras de 
algodón que empujan la suciedad y 
el polvo de un punto a otro.

OPCIONES DE PRODUCTOS DE 
MICROFIBRA 

Poliéster de microfibra unido por puntadas 
a una hoja base de polipropileno
MicroGenesis™

• Estructura económica a base de puntadas
• Captación superior de polvo/partículas finas
• Resistentes y duraderos

Mezcla 70/30% de poliéster estándar
y poliéster de microfibra
Anticon® Gold Sorb™

• Buena captación y recogido de 
contaminantes

• Excelente absorción
• Fibras estándar duraderas con los beneficios 

de la microfibra

100% poliéster de microfibra
Anticon® Finesse, Superbuff™

• Buena captación de partículas
• Índice de absorción y efecto mecha 

mejorados
• Alta capacidad de absorción
• Microfibra económica

Mezcla de nylon, poliéster 
y microfibra dividida
MicroSilk™ I & II, Thunderbuff™

• Excelente limpieza de superficies sin líquidos
• Excelente recogido de contaminantes
• Diferentes pesos y constituciones

GUÍA PARA EL PEDIDO DE TOALLITAS DE MICROFIBRA

Núm. de parte Descripción  Tamaño Cant./bolsa Bolsas/caja

LWMM0100  Toallitas de microfibra MicroGenesis  12” x 10” (30 x 25 cm)   100  8 

492238-956  Toallitas de poliéster Anticon Gold Sorb  9” x 9” (23 x 23 cm)  150  8 

492238-957 Toallitas de poliéster Anticon Gold Sorb, a granel  9” x 9” (23 x 23 cm)  150  8 

492238-958  Toallitas de poliéster Anticon Gold Sorb  12” x 12” (30 x 30 cm)  100  4 

492238-959 Toallitas de poliéster Anticon Gold Sorb, a granel  12” x 12” (30 x 30 cm)   100  4

492238-960  Toallitas de poliéster Anticon Gold Sorb, esterilizadas 12” x 12” (30 x 30 cm) 25 40  

492275-975  Toallitas de microfibra de poliéster SuperBuff, a granel  12” x 18” (30 x 46 cm)  5 lb  5 

LWMS0001  Toallitas de poliéster/nylon MicroSilk I  16” x 16” (41 x 41 cm)  25  4 

LWMD0201  Toallitas de poliéster/nylon MicroSilk II  9” x 9” (23 x 23 cm)  50 10  

LWTB0006 Toallitas de microfibra Thunderbuff, en blanco 12” x 12” (30 x 30 cm)  10  6 
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Productos especializados

 Los productos de 

poliéster para el 

control de derrames 

son ideales para 

usarlos con aceites 

y solventes.

Productos especializados
Desde toallitas disipadoras de electrostática 
hasta toallitas sin residuos de grado de cuarto 
limpio, Contec cuenta con una amplia gama de 
toallitas especializadas para sus aplicaciones 
de limpieza críticas. 

LAS TOALLITAS StatZorb® , con sus 
propiedades disipadoras de electrostática, 
son ideales para usar en el ensamblaje de 
microelectrónica u otras tareas sensibles a 
la estática. Estas toallitas, que se lavan y se 
empaquetan en nuestro cuarto ISO clase 
4, ofrecen una limpieza excepcional y una 
baja generación de partículas y materiales 
extraíbles.

Las toallitas sin residuos de poliéster no tejido 
para cuartos limpios TaxFre® se tratan con una 
fórmula patentada de acrílico de baja adhesión, 
ideal para su uso en entornos controlados. 

Estas toallitas desechables también están 
disponibles en un mayor tamaño para usar con 
nuestro trapeador TaxFre Dry Mop, ideal para 
pisos de áreas no propicias para la limpieza con 
trapeadores húmedos.

Las toallitas de algodón tejido Twill Jean 
ofrecen excelente resistencia al calor, 
durabilidad y absorción para tareas difíciles.

Los productos EliminatR® Sock y 
EliminatR® Pillow de Contec, diseñados 
para contener derrames en cuartos limpios y 
otros entornos críticos, están confeccionados 
con 100% poliéster y ofrecen una absorción 
superior de aceites y solventes. La cobertura 
externa de ambos productos está hecha con 
nuestro material Quiltec® de dos capas para 
proporcionar resistencia a ácidos y una mayor 
capacidad de absorción de goteos y derrames.

Núm. de parte Descripción  Tamaño Cant./bolsa    Bolsas/caja

SZ-99  Toallitas de poliéster disipadores de   9” x 9” (23 x 23 cm)  150  12   
  electrostática StatZorb

SZ-1212  Toallitas de poliéster disipadores de  12” x 12” (30 x 30 cm)  75  6   
  electrostática StatZorb

TJ-99  Toallitas de sarga de algodón Twill Jean  9” x 9” (23 x 23 cm)  300  12 

TJ-66  Toallitas de sarga de algodón Twill Jean  6” x 6” (15 x 15 cm)  600  10 

TF-1017QF  Toallitas sin residuos TaxFre, tercer plegado  10” x 17” (25 x 43 cm)  50  8 

TAX-FRE  Toallitas sin residuos TaxFre, apiladas   10” x 18” (25 x 46 cm)  100  4 

ELRPIL  Almohada de poliéster absorbente EliminatR  12” x 12” x 1”(30 x 30 x 3 cm)  1  12 

ELRSOC  Rollo de poliéster absorbente EliminatR   36” x 3” (91 x 8 cm)  1  12 

GUÍA PARA EL PEDIDO DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
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¿NECESITA UNA 
MUESTRA?

Nuestro departamento de 
muestras normalmente procesa 
las solicitudes en el transcurso 

de 24 horas. Es posible que 
algunos artículos saturados y de 

diseño personalizado demoren 
un poco más. Para obtener más 

información, póngase en contacto 
con su representante de Contec.

wipers@contecinc.com
www.contecinc.com

Tela tejida

La tela tejida se crea mediante 
el tejido de dos o más conjuntos 

de fibras de trama y urdimbre. 
Las fibras pueden ser poliéster, 

nylon o algodón, entre otras. 
Estas fibras se tejen con 

combinaciones de tres tejidos 
básicos: tafetán, sarga y raso. 
Si se emplean combinaciones 

de estos tres estilos, es posible 
crear una cantidad infinita de 

patrones. Los patrones de sarga 
estándar se ven comúnmente en 
el sector de cuartos limpios, por 

ejemplo, en nuestra toallita de 
algodón Twill Jean. La durabilidad 

es la mejor característica del 
material tejido.



NO EXISTEN LAS TOALLITAS CLASE 5 DE ISO. 
La preocupación por clasificar o certificar toallitas para su uso en 
entornos de cuartos limpios en particular surge cada vez con mayor 
frecuencia. Si bien el deseo de poder señalar documentación que 
especifique que una toallita en particular se debe utilizar en un entorno 
limpio en particular es entendible, actualmente, no es posible.
La clasificación de la limpieza de cuartos limpios, que comenzó en el 
albor de la existencia de los cuartos limpios a comienzos de la década 
de 1970 con la norma Fed-Std-209, se ocupa de la limpieza del aire dentro 
del cuarto limpio. En este formato original, el número de clasificación 
(por ejemplo, Clase 100, Clase 1000, etc.) hace referencia a la cantidad 
de partículas, superior a 0.5 micrómetros por pie cuadrado de aire en el 
cuarto. 
A medida que los entornos controlados se volvieron más limpios con 
los años y mientras el uso de cuartos limpios se expandió a otros 
países en el mundo entero, el alcance de las especificaciones para los 
cuartos limpios se tornó internacional y la nomenclatura se adaptó en 
consecuencia. Es por eso que, en la actualidad, existen remanentes de 
varias nomenclaturas anteriores que aún se utilizan ocasionalmente, 
y la nomenclatura estándar de ISO actual. Como resultado, Clase 100, 
Clase M3.5 y Clase 5 de ISO hacen referencia al mismo nivel de limpieza 
de un entorno. 
Entonces, ¿qué relación tiene 
esto con la adecuación o la 
certificación de una toallita (o 
un guante, un traje, una máscara 
facial o cualquier otro material 
de consumo) para un entorno de 
cuarto limpio en particular? La 
respuesta simple y factible es que 
no tiene ninguna relación. 
A medida que la tecnología 
evolucionó en las décadas de 
1980 y 1990, los cuartos limpios se 
volvieron mucho más limpios en 
respuesta a las necesidades de los 
procesos tecnológicos (pensemos 
en unidades de disco 
y semiconductores). 
La limpieza y la 
tecnología de las 
toallitas se adaptaron 
para satisfacer las 
necesidades. En 
consecuencia, a 
mediados de 1980, 
cuando un cuarto 
limpio de Clase 100 era 
el más limpio, la toallita 
elegida era una toallita 
de poliéster tejido, 
cortado a cuchillo y 
lavado, no porque se 
determinara que esta 
toallita era adecuada 
para ese entorno, sino 
porque era la toallita 
más limpia disponible 
en ese momento para 
usar en el entorno más 
limpio en ese momento. 
A medida que los 
entornos de cuartos 
limpios evolucionaron 

a mayores niveles de limpieza, la tecnología de las toallitas debió 
adaptarse nuevamente, con la introducción de toallitas de bordes 
sellados, tratamientos de materiales y procesamiento sin contacto. 
Es por eso que la determinación de qué toallita puede utilizarse en un 
cuarto limpio en particular siempre ha dependido (y aún lo hace) de qué 
procesos se realizan dentro del entorno de cuarto limpio y qué toallita 
es la más adecuada para la aplicación (es decir, representa el menor 
riesgo de contaminación del proceso, absorbe mejor líquidos, es más 
duradero, etc.), al tiempo que satisface las necesidades de la actividad 
de limpieza necesaria. 
De hecho, si bien existen pruebas para determinar la limpieza inherente 
de una toallita específica, y esto puede resultar útil para seleccionar la 
toallita más adecuada a las necesidades de la aplicación y el entorno, 
no existe una prueba válida, precisa y aceptada para determinar o 
certificar ninguna toallita en relación con el nivel de limpieza (recuerde: 
partículas por volumen de aire) del cuarto limpio en sí mismo. 
Es por eso que no es posible categorizar o certificar de manera 
definitiva las toallitas para una clase específica de un entorno de cuarto 
limpio.

Productos especializados

Productos especializados

Clasificaciones de cuartos limpios según ISO 14644-1

Clasificación
ISO 14644-1

Máximas concentraciones de partículas permisibles ≥ el tamaño especificado a continuación 
(partículas/m3 de aire)

0.1 µm/m3  0.2 µm/m3  0.3 µm/m3  0.5 µm/m3  1 µm/m3 5 µm/m3

ISO 1 10 2

ISO 2 100 24 10 4

ISO 3 1000 237 102 35 8

ISO 4 10 000 2370 1020 352 83

ISO 5 100 000 23 700 10 200 3520 832 29

ISO 6 1 000 000 237 000 102 000 32 500 8320 293

ISO 7 352 000 83 200 2930

ISO 8 3 520 000 832 000 29 300

ISO 9 35 200 000 8 320 000 293 000

Clasificación según las cGMP de la Farmacopea de la UE
Clasificación de las diferentes calidades de aire necesarias para la fabricación de 
productos estériles Máximo número permitido de partículas por m3 ≥ el tamaño 
tabulado

En reposo En funcionamiento

Grado  0.5 µm 5 µm  0.5 µm 5 µm

A 3520 20 3520 20

B 3,520 29 352,000 2,900

C 352 000 2900 3 520 000 29 000

D 3 520 000 2900 Sin definir Sin definir

Límites recomendados de contaminación microbiológica

Grado
Muestra de 
aire UFC/m3

Placas de 
agar (90 mm 

diám.) UFC/4 h

Placas de 
contacto 

(55 mm diám.) 
UFC/placa

Huella de 
guante de 5 
dedos UFC/

guante

A <1 <1 <1 <1

B 10 5 5 5

C 100 50 25 -

D 200 100 50 -

Cuarto limpio internacional  
Comparación de clasificaciones

Clasificación 
ISO 14644-1 
(1999)

Norma 
Federal 209 E 

1992
de EE. UU.

Clasificación
farmacéutica 

cGMP
de la UE

ISO 1

ISO 2

ISO 3 1

ISO 4 10

ISO 5 100 A* y B**

ISO 6 1000

ISO 7 10 000 B*** y C**

ISO 8 100 000 C*** y D**

ISO 9

*En reposo y en funcionamiento, **En reposo, ***En 
funcionamiento 

www.contecinc.com  |  Toallitas para cuartos limpios de Contec |  25   



Guardrail® G2

• Microfibra cosida
• Excelente para extraer polvo
• Ideal para limpiar partículas visibles en seco

• Excelente para extraer polvo sin utilizar una solución
• Ideal para limpiar partículas visibles en seco

• Toallitas no tejidas de polipropileno
• Compatibilidad química general
• Ideal para uso en laboratorios

• Microfibra dividida
• Excelentes capacidades de absorción y eliminación de residuos
• Ideal para vidrio, ópticas y materiales similares

• Excelente toallita de uso general, bordes sellados, alto grado de limpieza

• Alta capacidad de absorción; ultralimpio

• Excelentes capacidades de absorción y limpieza

• Bordes sellados suaves; ultralimpio

• Bordes sellados; ultralimpio

• Celulosa/poliéster no tejido
• Equilibrio entre limpieza y absorción

• Poliéster limpio no tejido

• Toallita de uso general, bordes cortados, lavado en cuarto limpio 

• Toallita de uso general, bordes cortados, lavado en cuarto limpio 

• Toallita resistente y descartable de nivel industrial

• Excelentes capacidades de absorción y limpieza; estéril

• Bordes sellados suaves; estéril; ultralimpio

• Toallita de uso general; bordes cortados; estériles

• Celulosa/poliéster no tejido; estéril

• Lyocell/poliéster no tejido, bajo en endotoxinas, estéril

Toallitas secas

Anticon® Gold

Anticon® Gold Sorb™

Quiltec® I

Polynit Heatseal / 
Polywipe-C Heatseal

Microsilk / Microsilk II

Anticon 100®

Polynit / Polywipe-C

Amplitude™ Delta™

Amplitude™ Sigma™/EcoCloth™/
Prozorb™

Amplitude™ Helix™/Zeta™

MicroGenesis™

TaxFre®

TuffStuff™

Anticon® Sterile Gold Sorb™

Anticon® Gold Sterile / Polynit 
Heatseal Sterile

Anticon® Sterile 100™

SterileSorb™

Amplitude™ Kappa™ Sterile LE 

Toallitas presaturadas

Aplicación o característica 
destacada

SEMICONDUCTORES Y ELECTRÓNICA

Áreas de soporte, 
colocación de 

delantales

 Uso general de 
toallitas en áreas 

principales, 
estaciones de trabajo 

y equipos; limpieza 
de cámaras

Bancos mojados

A

A

A

A

A

NR

A

Óptimo (p. 4)

Mejor (p. 10)

Bueno (p. 10)

A

NR

A

A

NR

NR

NR

NR

NR

Óptimo (p. 4)

Mejor (p. 4)

A

A

Bueno (p. 4)

A

A

A

NR

NR

NR

NR

A

NR

NR

NR

NR

NR

NR

A

Bueno (p. 4)

Mejor (p. 22) 

Óptimo (p. 4)

A

A

A

A

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

• Uso de toallitas húmedas en aplicaciones críticasPROSAT® Polynit Heatseal A Óptimo (p. 18) NR

• Uso de toallitas húmedas en aplicaciones críticasPROSAT® Polynit Óptimo (p. 18) Mejor (p. 18) NR

• Toallitas húmedas prácticas y confiablesPROSAT® No tejidos Mejor (p. 18) NR NR

• Toallitas húmedas prácticas y confiablesPROSAT® Sterile™ No tejidos
NR NR NR

• Toallitas no tejidas en rollo
• Prácticas, rentables

SATWipes® Bueno (p. 18) NR NR

A = Adecuado
NR = No recomendado

Clases 3 a 
5 de ISO

Clases 5 a 
6 de ISO

Clases 6 a 
8 de ISO

Guía de 
selección de 
toallitas
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• Uso de toallitas húmedas en aplicaciones críticas NR NR NR
Toallitas PROSAT® Sterile™  
bajo contenido de endotoxinas

• Uso de toallitas húmedas en aplicaciones críticas NR NR NR
PROSAT® Sterile™  
Polynit Heatseal



DISPOSITIVO MÉDICO FARMACÉUTICA/BIOTECNOLOGÍA LIMPIEZA GENERAL/ 
USO INDUSTRIAL

Áreas de soporte, 
colocación de 

delantales, limpieza 
general en áreas 

principales, 
estaciones de 

trabajo y equipos

Contacto con 
producto, limpieza 

final antes de la 
esterilización 

terminal

Papel secante,
revestimiento de 

bandejas,
áreas de 

descanso limpias

Áreas de soporte, 
colocación de 

delantales

 Uso general de 
toallitas en áreas 

principales, 
estaciones de trabajo 

y equipos

Áreas asépticas 
centrales, áreas de 

llenado, sistemas de 
barrera con acceso 

restringido, otras 
áreas estériles

Uso general de toallitas 
antipelusa; terminación de 

muebles, limpieza de piezas/
estaciones de trabajo en 

áreas limpias, mantenimiento 
general 

A A

A A

A A

A A

A A

A A

Óptimo (p. 4) A

Mejor (p. 4) Óptimo (p. 4)

A Mejor (p. 10)

Bueno (p. 10) Bueno (p. 10)

A A

A NR

A NR

A A

NR A

NR A

NR A

NR

NR

A

A

A A

Óptimo (p. 4) Óptimo (p. 4)

A A

A A

Mejor (p. 4) Óptimo (p. 4)

A Mejor (p. 22)

A A

A Mejor (p. 4)

A A

Bueno (p. 10) Bueno (p. 10)

NR A

NR A

A A

NR NR

NR A

NR A

NR A

NR

NR

A

A

A NR

A NR

A NR

Óptimo (p. 4) NR

Mejor (p. 4) NR

A NR

A NR

Bueno (p. 4) NR

NR NR

A NR

A NR

NR NR

NR NR

NR NR

NR Óptimo (p. 8)

NR Mejor (p. 8)

NR A

NR

NR

Bueno (p. 14)

Bueno (p. 14)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Mejor (p. 10)

A

Óptimo (p. 22)

Bueno (p. 24)

Bueno (p. 10)

A

A

A

A

A

A AÓptimo (p. 18) ANR NR Óptimo (p. 18)

A Óptimo (p. 18)Mejor (p. 18) Óptimo (p. 18)NR NR Mejor (p. 18)

Óptimo (p. 18) Mejor (p. 18)Bueno (p. 18) Mejor (p. 18)NR NR Bueno (p. 18)

NR A (p. 20)NR ANR Mejor (p. 20) A

Mejor (p. 18) Bueno (p. 18)A Bueno (p. 18) NR NR Bueno (p. 18)

Para lograr una limpieza adecuada, utilice los productos según el uso habitual para las aplicaciones especificadas. Puede consultar información adicional en la página 25.

NR AA ANR Óptimo NR

NR AA ANR Mejor (p. 20) NR



INT080 062816

Los productos de limpieza y desinfección de Contec® están disponibles en todo el mundo. Lo 
representantes de ventas están ubicados de manera conveniente en Europa, Asia, Norteamérica y 
Sudamérica. Visite www.contecinc.com para buscar un representante de ventas en su área y obtener más 
información sobre nuestros productos para entornos críticos.

NORTEAMÉRICA
Contec, Inc. 
525 Locust Grove
Spartanburg, SC  29303 EE. UU.

Tel.:  +1 (864) 503-8333
Fax:  +1 (864) 503-8444
Número gratuito para residentes de 
EE. UU. y Canadá: 1-800-289-5762

EUROPA
Contec Europe
ZI du Prat - RP 3707
56037 VANNES Cedex
FRANCIA

Tel.:  +33(0) 2 97 43 76 90

CHINA
Contec Cleanroom
Technology (Suzhou) Co. Ltd.
17 Longyun Road
Suzhou Industrial Park
Suzhou 215026
China

Tel.:  +86-512-6274 4050
Fax:  +86-512-6274 4051

www.contecinc.com

Contec es una empresa registrada en ISO. 
Para conocer nuestra certificación más 
reciente, visite nuestra página web.

Toallitas presaturadas
Sistemas de fregado
Desinfectantes

Toallitas tejidas
Productos esterilizados
Productos para el control 
de derrames

Esponjas
Toallitas no tejidas
Hisopos


