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Tork logo S2 - sistema pequeño para jabón
líquido

Tork Jabón Líquido Suave Mini
(Amarilla clara)

Artículo 420502

Apariencia Pearling agent

Sistema S2 - sistema
pequeño para jabón
líquido

Fragancia del
jabón

Fresh scent

Volumen 475 ml

Número de
dosis

475

Color Amarilla clara

Ofrezca a sus visitantes un jabón multiuso con un aroma fresco
ideal para todo tipo de pieles. El jabón líquido suave Tork Mini
contiene ingredientes hidratantes que cuidan la piel sin irritarla y
proporcionan un lavado de manos agradable. Se puede utilizar con
los dispensadores de jabón líquido Tork, que son fáciles de usar y
proporcionan una buena higiene de manos a todos los usuarios.

Espuma cremosa e hidratante con un
aroma fresco que nutre la piel

Certificado con la ecoetiqueta de la UE,
símbolo de un comportamiento respetuoso
con el medioambiente

Su certificación de facilidad de uso,
otorgada por la Asociación Sueca de
Reumatismo, demuestra lo fácil y rápido
que es rellenarlo

El envase sellado con bomba de un solo
uso garantiza una buena higiene y reduce
el riesgo de contaminación cruzada

El envase se comprime a medida que se
utiliza el contenido para reducir el volumen
de residuos



Elija un dispensador

561008 561000

Otras opciones de productos

420652 420202

Certificados de productoCertificados de productoCertificados de productoCertificados de producto

Contacto

SCA Hygiene Products
Avda de Europa, 22
28108 ALCOBENDAS (Madrid)

Tel: 91 657 84 00

Tork es una marca de SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. SCA ofrece productos para el cuidado
personal, tejidos, embalajes, papeles para publicaciones y
productos de madera maciza en más de 90 países. Para
obtener más información, visite www.sca.com

S2 - sistema pequeño para jabón líquido

Datos de envío
Unidad para el cliente Unidad para transporte Palé

EAN 7322540394108 7322540394313 7322540423945

Piezas 1 8 768

Unidades para el cliente - 8 768

Altura 164 mm 184 mm 1622 mm

Anchura 92 mm 196 mm 800 mm

Longitud 92 mm 392 mm 1200 mm

Volumen 1.4 dm3 14.1 dm3 1.4 m3

Peso neto 489 g 3.9 kg 375.74 kg

Peso bruto 524 g 4.4 kg 425.66 kg

Material de embalaje Plastic bottle Carton -
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