
H2 - Sistema de toallas
multiplegadas

Toalla de mano suave entreplegada Tork Xpress®

Artículo 120289

Longitud
desplegado

25.5 cm

Sistema H2 - Sistema de
toallas multiplegadas

Anchura
desplegado

21.2 cm

Longitud
plegado

8.5 cm

Anchura
plegado

21.2 cm

Capas 2

Impresión No

Relieve Sí

Color Blanco

Ofrezca a sus clientes un secado de manos cómodo y de calidad
con las toallas de mano suaves entreplegadas Tork Xpress®
Advanced, que proporcionan suavidad a las manos y un tacto de
gran calidad. Estas toallas son adecuadas para el Tork Xpress®
Dispensador para Toalla de Mano Entreplegada, para aseos con un
tránsito moderado. Se adapta a lugares pequeños y ofrece
comodidad e higiene a sus clientes.

Toalla de mano suave con un tacto de
gran calidad que causa buena impresión

Calidad Tork Advanced cuando el coste y
el rendimiento son igual de importantes

Entreplegadas para ofrecer una
dispensación individual y así reducir el
consumo y mejorar la higiene

Atractiva decoración con hoja Tork:
pensada para causar una buena impresión

Los paquetes Tork Easy Handling™
facilitan el transporte, la apertura y la
eliminación del embalaje

www.tork.es



Elija un dispensador

460005 552000 552208

Otras opciones de productos

100288 150399 100297

Certificados de productoCertificados de productoCertificados de productoCertificados de producto

Contacto

Essity Spain S.L.
Avda de Europa, 22
28108 ALCOBENDAS (Madrid)

Tel: 91 657 84 00

 
Datos de envío

Unidad para el cliente Unidad para transporte Palé

EAN 7322540159936 7322540159943 7322540175240

Piezas 180 3780 120960

Unidades para el cliente - 21 672

Altura 130 mm 212 mm 1846 mm

Anchura 85 mm 390 mm 800 mm

Longitud 212 mm 595 mm 1200 mm

Volumen 2.3 dm3 49.2 dm3 1.6 m3

Peso neto 360 g 7.6 kg 241.9 kg

Peso bruto 366 g 7.8 kg 249.1 kg

Material de embalaje Banderola plastico -

H2 - Sistema de toallas multiplegadas

www.tork.esEssity is a leading global hygiene and
health company


