Dispensadores
Tork Dispensador
Manual para
Jabón en Espuma
- Blanco
- Línea Elevation
- Sistema S4
Código: DI70044

Asegura una gran
higiene de manos
El dispensador manual
para jabón en espuma
de Tork es ideal para cualquier
tipo de baño.
En conjunto con la botella de jabón en
espuma forman un sistema diseñado para
ahorrar en consumo y mantener altos
estándares de higiene.

Evita la

contaminación cruzada
Las botellas vienen selladas de fábrica y tienen
un nuevo dosificador para cada recambio que
ayuda a reducir el riesgo de contaminación, en
comparación con los sistemas a granel abiertos,
en los que el 25% de los dispensadores de
jabón pueden contaminarse.
*Estudio sobre la contaminación del jabón a granel, Dr. Charles P.
Gerba, Universidad de Arizona, 2017

Medio/Alto

Ahorra

en consumo
Dispensado de 0.4 ml por
servicio.
Ofrece hasta 2,500 servicios
por botella.
0.4ml

2 simples formas de montar

Fácil

instalación

El dispensador incluye todos
los accesorios necesarios
para su instalación, ya sea
con adhesivos para pegar o
tornillos para fijar a la pared.
Montaje con tornillos

Fijación con adhesivos

Diseñado

para todos

El dispensador es fácil de usar y se
repone en menos de 10 segundos*,
ahorrando tiempo y energía al
personal de limpieza.
*Basado en una prueba de panel interna que calcula el
tiempo de reposición del jabón.

La botella es colapsable:
reduce el volumen de
residuos hasta en un 70%.*
*Basado en una prueba de Essity.

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.
Los dispensadores de Tork soportan
más de un millón de dispensados.*
*Basado en una prueba de Essity.

Mira cómo
instalarlo
escaneando
el código QR.

Características del producto

Información técnica
del empaque
Cantidades x caja

1

Alto cm caja

30.3

Ancho cm caja

11.8

Largo cm caja

12.1

Peso bruto g.

489

Material

Plástico ABS

Alto cm

29.2

Ancho cm

11.3

Largo cm

11.4

Capas

3

Peso neto g.

360.5

Bulto / Capa

120

EAN 13

7322540517965

Unidades x pallet

360

Origen

Holanda

Paletizado

Productos Compatibles

Tork Jabón en Espuma
con 36% de Alcohol
Premium
Código: JA70008

Tork Jabón en
Espuma Suave

- Calidad Premium
- Contenido 1000 ml
- Botellas x caja 6
- Sin fragancia ni colorantes

- Calidad Premium
- Contenido 1000 ml
- Botellas x caja 6
- Fragancia suave

Contáctanos

Código: JA70006

Tork Chile

contactochile@essity.com

Tork Chile y Argentina

+56 9 7581 6978

Tork

Buscar distribuidor

www.tork.cl

