Dispensadores
Tork Dispensador
Papel Higiénico
en Bobina
- Blanco
- Línea Elevation
- Sistema T2
Código: DI70032

Diseñado para ser
eficiente y reducir
costos

Equipado con un segundo
espacio donde se coloca el
remanente del rollo
asegurando el consumo al
100% de papel.

Sistema de frenado en
el portarrollos que
genera ahorro vs otros
dispensadores estándar.

Dientes al frente y a los costados
reforzados con fibra de vidrio para
cortar el papel desde cualquier ángulo.

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.

Medio/Alto
Smart lock
puedes
bloquear con
o sin llave.

Diseño
resistente y
funcional

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

28.4

Ancho cm caja

35.2

Largo cm caja

13.9

Peso bruto kg.

1.1

Material

Plástico ABS

Alto cm

27.5

Ancho cm

34.5

Largo cm

13.2

Capas

6

Peso neto g.

938

Bulto / Capa

22

EAN 13

7322540354843

Unidades x pallet

132

Origen

Holanda

Paletizado

Productos Compatibles

Tork Papel Higiénico
en Bobina Jumbo
Premium
Código: HI70004

Tork Papel Higiénico
en Bobina Jumbo
Universal
Código: HI70003

- Calidad Premium
- Hoja Doble
- Alto del rollo 9.5 cm
- Largo del rollo 160 m
- Rollos x caja 12

- Calidad Universal
- Hoja Simple
- Alto del rollo 9.5 cm
- Largo del rollo 300 m
- Rollos x caja 12

Contáctanos

Tork Chile

contactochile@essity.com

Tork Chile y Argentina

+56 9 7581 6978

Tork

Buscar distribuidor

www.tork.cl

