
 

Un diseño moderno con superficies lisas y líneas nítidas que encaja a la perfección con tu aseo. Causa una
buena impresión que resalte la imagen de alta calidad de tus instalaciones. Su diseño en acero inoxidable
con recubrimiento antihuellas da un aspecto elegante y siempre limpio.

460010

Tork Dispensador para el Cuidado de la
Piel

Diseño moderno e impecable para causar una buena impresión•

Dispensación sin contacto mediante sensor que reduce el riesgo de contaminación cruzada.•

El acero inoxidable es fácil de limpiar y tiene protección/recubrimiento antihuellas para ofrecer una
imagen de calidad y una mejor experiencia

•

Para todos: su diseño fácil de usar, certificado por una entidad externa, fomenta una buena
higiene de manos para todos los usuarios, incluidos los niños y las personas mayores.

•

Ayuda a garantizar una buena higiene: botella sellada de fábrica con dosificador nuevo para cada
recambio que ayuda a reducir el riesgo de contaminación y protege las fórmulas hasta que llegan
a las manos de los usuarios.

•

Reduce el tiempo para el personal de limpieza: recarga sin esfuerzo certificada* en menos de
10 segundos**

•

Alta capacidad que reduce los residuos: ayuda a reducir el consumo hasta en un 50 %***•

Para todos: su diseño fácil de usar, certificado por una entidad externa, fomenta una buena higiene de manos para todos los usuarios, incluidos los niños y las personas mayores.

* Certificado por la Asociación Sueca de Reumatismo, probado según The Design for All Test, publicado en el Swedish Design Research Journal, 2011.

Reduce el tiempo para el personal de limpieza: recarga sin esfuerzo certificada* en menos de 10 segundos**

* Certificado por la Asociación Sueca de Reumatismo, probado según The Design for All Test, publicado en el Swedish Design Research Journal, 2011. ** Basado en una prueba de panel interna que

calcula el tiempo de reposición del jabón.

Alta capacidad que reduce los residuos: ayuda a reducir el consumo hasta en un 50 %***

*** Prueba de Essity: utilización de Tork Jabón en Espuma frente a Tork Jabón Líquido en el dispensador Elevation
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Datos del producto Sistema
S4

Material
Metal/Plástico

Longitud
10.7 cm

Ancho
10.6 cm

Altura
28.9 cm

Color
Inoxidable

424710
Tork Jabón Líquido
para Manos
Antimicrobiano

424011
Tork Jabón Líquido
con Control de Olor

424401
Tork Jabón Líquido
para Aceite y Grasa

424501
Tork Jabón Líquido
Suave

424601
Tork Crema de Ducha

424701
Tork Jabón Líquido
Extrasuave

  Unidades para el cliente

(CON)

Unidad para transporte

(TRP)

Palé

(PAL)

EAN 7322540782004 7322540782004 7322540798869

Material de embalaje Carton Carton

Piezas 1 1 (1 CON) 330 (330 TRP)

Peso bruto 693.4 g 0.7 kg 228.69 kg

Altura 124 mm 124 mm 2010 mm

Longitud 125 mm 305 mm 1200 mm

Anchura 305 mm 125 mm 800 mm

Peso neto 550 g 0.6 kg 181.5 kg

Volumen 4.73 dm3 4.73 dm3 1.56 m3
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Tork Dispensador para el Cuidado de la
Piel

Certificados de producto

Productos compatibles

Datos de envío
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