Dispensadores
Tork Smartone Maxi
Dispensador
Papel Higiénico
- Blanco
- Línea Elevation
- Sistema T8
Código: DI70066

Sistema de
fluido céntrico
El sistema de fluido céntrico permite sacar una hoja a
la vez, desde el centro del dispensador, sin la
necesidad de tocar el dispensador ni hacer cortes
en el papel.

Tecnología SmartCore®

Recarga simple

y rápida

El dispensador se recarga de
manera sencilla, lo que permite
ahorrar tiempo en las reposiciones.
1.

2.

3.

Evita bloqueos

El dispensador de una hoja a la vez
ayuda a evitar el bloqueo de cañerías.

Desperdicia menos,

usa menos

El dispensador de una sola hoja,
ayuda a reducir el consumo en
Hasta

40%

Consumo
promedio por
persona

Tork SmartOne®

Maxi Jumbo

*Dispensador tradicional Jumbo vs Dispensador Tork SmartOne

Evita la

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

Alto
Smart lock
puedes
bloquear con
o sin llave.

Diseño
compacto,
elegante y
resistente.

Diseño resistente

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

27.9

Ancho cm caja

27.9

Largo cm caja

16.5

Peso bruto kg.

1

Material

Plástico ABS

Alto cm

26.9

Ancho cm

26.9

Largo cm

15.6

Capas

6

Peso neto g.

776

Bulto / Capa

23

EAN 13

7322540803853

Unidades x pallet

138

Origen

Holanda

Paletizado

Productos Compatibles

Tork SmartOne Maxi
Papel Higiénico
Advanced
Código: HI70011

Tork SmartOne Maxi
Papel Higiénico
Universal
Código: HI70016

- Calidad Advanced
- Hoja Doble
- Ancho del rollo 13.4 cm
- Largo del rollo 207 m
- Largo de cada hoja 18 cm
- Hojas x rollo 1150
- Rollos x caja 6

- Calidad Universal
- Hoja Doble
- Ancho del rollo 13.4 cm
- Largo del rollo 225 m
- Largo de cada hoja 18 cm
- Hojas x rollo 1250
- Rollos x caja 6

Contáctanos

Tork Chile

contactochile@essity.com

Tork Chile y Argentina

+56 9 7581 6978

Tork

Buscar distribuidor

www.tork.cl

