
Let’s take a look at the candidates’ skills and how they  
impact the Industrial Supplies Lifecycle.

Various materials cause 
lint and aren’t efficient with 

absorption, causing over-
processing and defects

Pound for Pound, 
WypAll* X60 absorbs 
water 2x more, 2x faster 
and leaves 3x less lint

Increased waste due to  
inconsistent and unusable 

material, inefficient absorption

WypAll* Wipers reduce 
waste by 78% versus Rags. 
Use less, waste less!

WypAll* Wipers require 
68% less space than Rags 
due to a smaller footprint

25 lb. box footprint  
takes up valuable 

storage space

Portable, convenient 
point-of-use options 
enhance productivity

Moving back-and- 
forth from work to the  

25 lb. box creates 
wasted motion

Inconsistent in  
cleanliness, shape  
and material fibers

Clean, consistent 
in size, shape and 
material

Paños 
sin estándar

Pago por 
peso o volúmen

Pago por contrato
mensual

Paños sueltos en
bolsa plástica

Trapos cosidos o
tamaños distintos

Espacio ocupado

Alto Volumen / 
peso del producto

Sin estándar de
dispensado

Formatos
inadecuados / 
mala calidad

No hay 
dispensadores

Producto actual:

Volumen mensual actual:

Presupuesto mensual:

Etapa GAP soluciónimpactos identificados

RECORRIDO de limpieza industrial 
cliente

consultor kcp

contacto principal

fecha

selección

inventario

dispensado & 
distribución

Presentación:

Medidas:

Paños / Fardo:

Entradas por mes:

El área almacena
trapos limpios y
sucios

Tiempo de distribución:

Tiempo de dispensado:

Sin estándar de
calidad

Mala absorción

Alto consumo de
solventes

Riesgos de
seguridad

El producto no 
sirve para todas 
las tareas

Liberación 
de pelusa

Desperdicios 
en uso generan 
mayor volumen 
de desecho

Espacio ocupado 
en central 
de residuos

Impacto ambiental
general

Tipo de desecho:

Costo de desdecho:

Salidas por mes:

Áreas que usan trapos:

Suciedad común:

Exigencias de calidad:

Etapa GAP soluciónimpactos identificados

uso

desecho

RECORRIDO de limpieza industrial 

QUICK CARD / 
MEASUREMENT TOOL

Through the Quick Card we will show to 

these process owners how he can save money 

in his company hiring Wypall. 

Then, with this tool the sales force advisor 

will do a diagnosis in the different  stages 

(selection, inventory, disposal, use and final 

disposition) in order to show him the results 

and direct impact that Wypall has in the 

process.

They will challenge Process Owners asking 

them: Which one would you hire?
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USE

STORE

DISPENSE

CHOOSE

DISCARD

Hire WypAll*, the #1 Brand  
in Disposable Wipers in the U.S. and Canada
to help you reduce waste, improve productivity, and  
increase the overall efficiency of your operation.

Visit www.KCProfessional.com/HireWypAll  
to request a free 1 week trial.

WHO WOULD YOU HIRE? ™

http://www.KCProfessional.com/HireWypAll

