
H1- Sistema de toalla en rollo

Tork Dispensador Elevation® Toalla en Rollo
Blanco con Sensor Intuition™

Artículo 5511202

Material Plástico

Sistema H1- Sistema de toalla
en rollo

Altura 15 mm

Anchura 13 mm

Profundidad 8 mm

El Despachador Tork Elevation® de Toalla en Rollo con Sensor
Intuition™ pertenece a nuestra Línea Elevation® que brinda a tus
invitados la mejor experiencia en diseño. Porque en Tork sabemos
que crear una impresión sofisticada en el baño es tan importante
como la primer impresión que tus invitados perciben al entrar en tu
negocio. El dispensado automático y de una toalla a la vez reduce
el consumo y al mismo tiempo mejora la higiene. Ve más allá de un
diseño bonito y ofrece a tus invitados un diseño elegante con
nuestra Línea de Imagen Tork.

El largo de la toalla es ajustable conforme
a la necesidad de tu negocio.

Su dispensado automático y de una toalla
a la vez te permite reducir el consumo de
toallas y mejorar la higiene.

Además es fácil de rellenar con el sistema
intuitivo de llenado LED que te indica
cuando el despachador necesitará otro
rollo y/o pilas.

Con su desempeño confiable y llenado
intuitivo puedes estar tranquilo.

www.tork.mx



Elige el repuesto que se ajuste a tus
requerimientos

Tork Matic® Toalla en Rollo
Advanced 700166

Tork Matic® Toalla en Rollo
Advanced 700173

Otras opciones de productos

651220 461002 552000

Contacto

Essity Higiene y Salud México S.A. de C.V.

Av. Javier Barros Sierra No.555 5° piso
Col. Santa Fé , Deleg. Álvaro Obregón
México D.F. C.P. 01210

Tel:

México : 01 800 522 5050
Costa Rica : 800 737 8424

 
Datos de envío

Unidad Corrugado

EAN 10073286629767 10073286629767

Piezas 1 1

Unidades - 1

Altura 410 mm 410 mm

Anchura 250 mm 250 mm

Longitud 380 mm 380 mm

Volumen 39 dm3 39 dm3

Peso neto 3590 g 3.6 kg

Peso bruto 4950 g 5 kg

Material de empaque Caja Carton

H1- Sistema de toalla en rollo

www.tork.mxEssity es una compañía global lider en
higiene y salud


