Dispensadores
Tork Xpress Dispensador
de Toalla Interfoliada
- Blanco
- Línea Elevation
- Sistema H2
Código: DI70028

Sistema
uno a la vez
Ahorro en consumo

El sistema de toallas interfoliadas ayuda a reducir el
consumo de papel, ya que el usuario saca una toalla
a la vez, utilizando menos papel que en otros sistemas.

Recarga simple

y rápida
El dispensador se recarga de
manera sencilla, lo que permite
ahorrar tiempo en las reposiciones.

Evita la

Ideal para el tráfico
bajo/medio

contaminación cruzada
El sistema está diseñado para que no sea
necesario tocar el dispensador, lo que ayuda
a evitar la contaminación cruzada.

Diseño
compacto,
elegante y
delgado.

Smart lock
puedes
bloquear con
o sin llave.

Diseño moderno

y funcional
Fabricado con plástico ABS de alta
resistencia, lo que asegura un largo
tiempo de vida.
Abre el dispensador con o sin llave
con el sistema Smart Lock.
Avalado por la Asociación Sueca de
Reumatismo por ser fácil de usar para
personas con poca fuerza en las manos.

Mira cómo
instalarlo
escaneando
el código QR.

Características del producto

Información técnica
del empaque
Cantidades x caja

1

Alto cm caja

30.5

Ancho cm caja

30.5

Material

Plástico ABS

Largo cm caja

10.5

Alto cm

29.5

Peso bruto kg.

1.1

Ancho cm

30.2

Largo cm

10.1

Peso neto g.

862

Capas

5

EAN 13

7322540349184

Bulto / Capa

33

Origen

Alemania

Unidades x pallet

165

Paletizado

Productos Compatibles

Tork Xpress Toalla
Interfoliada Advanced

Tork Xpress Toalla
Interfoliada Universal

Código: TO70027

Código: TO55036

- Calidad Advanced
- Hoja Doble
- Ancho 21 cm
- Largo 24 cm
- Hojas x paquete 200
- Paquetes x caja 16

Contáctanos

- Calidad Universal
- Hoja Simple
- Ancho 21 cm
- Largo 24 cm
- Hojas x paquete 250
- Paquetes x caja 16
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