
 

Tork PeakServe®: nuestra última innovación diseñada para aseos de mucho tránsito en los que el personal
debe maximizar el tiempo de limpieza y mantener un buen flujo de personas. Este sistema, compatible con
el dispensador de toallas de mano en continuo Tork PeakServe®, tiene una capacidad muy alta y ofrece
más de 2100 toallas, que pueden dispensarse rápidamente y sin interrupciones para mantener el flujo. Los
recambios prensados se colocan rápidamente, se pueden reponer en cualquier momento y son fáciles de
almacenar y transportar, para que el personal pueda centrarse en la limpieza y no en las reposiciones.
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Tork PeakServe® Dispensador de Toallas
de Mano en Continuo

Reponga las toallas de mano en el momento que quiera. Más flexibilidad, más tiempo para limpiar•

El prensado permite aumentar la cantidad de toallas de mano en un 250 %, para evitar que se
acabe el papel, en comparación con los recambios Tork Universal y los dispensadores de toallas de
manos entreplegadas Tork Xpress®

•

Las toallas se dispensan en 3 segundos para ofrecer un tránsito de visitantes fluido sin esperas•

Nuestro sistema patentado en continuo hace que la dispensación de toallas de mano resulte de lo
más sencilla

•
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Datos del producto Sistema
H5

Material
Plástico

Longitud
10.1 cm

Ancho
37 cm

Altura
73.1 cm

Color
Negra

100585
Tork PeakServe®
Toallas de Mano en
Continuo

100589
Tork PeakServe®
Toallas de Mano en
Continuo

  Unidades para el cliente

(CON)

Unidad para transporte

(TRP)

Palé

(PAL)

EAN 7322540885545 7322540885545 7322540885552

Material de embalaje Plastic bag Carton

Piezas 1 1 (1 CON) 45 (45 TRP)

Peso bruto 4720 g 4.7 kg 212.4 kg

Altura 731 mm 123 mm 1992 mm

Longitud 101 mm 787 mm 1200 mm

Anchura 370 mm 388 mm 800 mm

Peso neto 4100 g 4.1 kg 184.5 kg

Volumen 27.32 dm3 37.56 dm3 1.69 m3
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Certificados de producto

Productos compatibles

Datos de envío
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