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Tork logo W7 - sistema Handy Box

Paño de limpieza industrial Tork
(Gris)

Artículo 520371

Longitud
desplegado

42.8 cm

Sistema W7 - sistema
Handy Box

Anchura
desplegado

38.5 cm

Longitud plegado 10.8 cm

Anchura plegado 38.5 cm

Capas 1

Impresión No

Relieve No

Color Gris

El paño de limpieza industrial Tork es una alternativa perfecta a los
trapos o los paños de alquiler. Su suavidad y flexibilidad permite
limpiar espacios reducidos y componentes delicados sin arañar la
superficie, lo cual no le impide acabar con las manchas de aceite,
grasa y suciedad, además de poder usarse con la mayoría de
disolventes. Este producto viene envasado en un práctico maletín
para su protección y transporte, de modo que pueda tener el paño
de limpieza siempre a mano cuando lo necesite.

Tecnología exelCLEAN™ para obtener
una limpieza profesional de forma rápida

Textura resistente para una excelente
absorción del aceite y el agua

Cumple sus necesidades de limpieza dado
que se puede utilizar con la mayoría de
disolventes y detergentes

"Tork Easy Handling™ facilita el
transporte, la apertura y la eliminación del
embalaje"

El paño, sin silicona, garantiza que no
queden residuos en la superficie



Otras opciones de productos

530171 510171 530275

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

W7 - sistema Handy Box

Datos de envío
Unidad para el cliente Unidad para transporte Palé

EAN 7322540057515 7322540057515 7322540195460

Piezas 280 280 19600

Unidades para el cliente - 1 70

Altura 245 mm 245 mm 1865 mm

Anchura 239 mm 239 mm 800 mm

Longitud 396 mm 396 mm 1200 mm

Volumen 23.2 dm3 23.2 dm3 1.6 m3

Peso neto 3000 g 3 kg 210 kg

Peso bruto 3330 g 3.3 kg 233.1 kg

Material de embalaje none Carton -
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