
H2- Sistema de toalla interdoblada

Tork Xpress® Toalla Interdoblada Extra Suave

Artículo 100297

Longitud
desplegado

34 cm

Sistema H2- Sistema de
toalla interdoblada

Anchura
desplegado

21.2 cm

Longitud
plegado

8.5 cm

Anchura
plegado

21.2 cm

Capas 2

Impresión Sí

Relieve Sí

Color Blanco

Las toallas interdobladas calidad Premium ofrecen un máximo
desempeño por su hoja doble con tecnología ATMOS (secado a
través de aire) que permite secar las manos con una soa toalla
debido a su excelente absorción y gran tamaño. Ideal para baños
de bajo tráfico donde la experiencia e imagen para su negocio es
lo más importante. Las puede utilizar en los dispensadores Tork
Elevation, pero es ideal para la línea Tork Image Design™ (acero
inoxidable) manteniendo sus manos realmente limpias al evitar el
contacto con el dispensador. Ideal para baños de lujo.

•Fabricada con tecnología Quick Dry™
que maximiza la resistencia y absorción
para un menor consumo de toallas.
•Cuenta con la certificación FSC que
asegura que los productos provienen de
bosques manejados responsablemente y
certificación Ecologo®
•Vienen en empaque Easy Handling™
que permite cargar, mover y almacenar las
toallas de manera más  eficiente.

www.tork.mx



Elige un dispensador

552100 552000 552108

Otras opciones de productos

700174

Certificados de productoCertificados de productoCertificados de productoCertificados de producto

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 7322540124262 7322540124279

Piezas 100 2100

Unidades - 21

Altura 130 mm 212 mm

Anchura 85 mm 390 mm

Longitud 212 mm 595 mm

Volumen 2.3 dm3 49.2 dm3

Peso neto 296 g 6.2 kg

Peso bruto 302 g 6.4 kg

Material de empaque Banderola plastico

H2- Sistema de toalla interdoblada

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


