
Consumibles 

Diseño 
compacto, 
elegante y 
resistente.

Smart lock
puedes 
bloquear con 
o sin llave.

Mira cómo 
instalarlo 
escaneando
el código QR.

- Blanco
- Línea Elevation
- Sistema T9

- Blanco
- Línea Elevation
- Sistema T9

Tork SmartOne Mini 
Dispensador de Papel 
Higiénico
Código: DI70064

Contáctanos

contactochile@essity.com

+56 9 7581 6978

Buscar distribuidor

Tork Chile

Tork Chile y Argentina

Tork

www.tork.cl

Dispensadores Compatibles

Alto

Recarga simple

y rápida
El dispensador se recarga de
manera sencilla, lo que permite
ahorrar tiempo en las reposiciones. 

Tecnología SmartCore®

1. 2. 3.

Hasta40%

*Dispensador tradicional Jumbo vs Dispensador Tork SmartOne

El dispensado de una sola hoja, 
ayuda a reducir el consumo en

usa menos
Desperdicia menos,

Consumo
promedio por 
persona

Tork SmartOne®

Maxi Jumbo

Diseño resistente

y funcional
Fabricado con plástico ABS de alta 
resistencia, lo que asegura un largo 
tiempo de vida.

Abre el dispensador con o sin llave 
con el sistema Smart Lock.

Avalado por la Asociación Sueca de 
Reumatismo por ser fácil de usar para 
personas con poca fuerza en las manos.

Evita la 
contaminación cruzada
El sistema está diseñado para proteger el 
papel higiénico y que no sea necesario 
tocar el dispensador, lo que ayuda a evitar 
la contaminación cruzada.

Reduce el desperdicio de papel 
con el sistema de fluido céntrico

El Sistema 
de SmartOne
te permite tomar una hoja de papel 
a la vez, mejorando la higiene y evitando 
el desperdicio.

Alta capacidad y
bajo mantenimiento
Tork SmartOne permite 98 visitas más*

Sistema SmartOne

364 Visitantes

266 Visitantes

Dispensador de papel jumbo

Dispensador Maxi Jumbo Estandar vs Sistema Smartone Mini Twin

Úsalo con el dispensador SmartOne

Sustentable

Cuentan con la 
certificación FSC   
que demuestra que Tork cumple con 
los más elevados estándares 
sociales y ambientales del mercado.
*Código de la certificación: SA-COC-008266

Ver  Certificación

Cuentan con la 
certificación 
Ecolabel 
que demuestra que los productos 
de Tork cumplen estos criterios:

Baja contaminación del agua y 
aire durante la fabricación. 

No se usan sustancias peligrosas.

Uso de fibras certificadas 
de bosques gestionados de 
forma sustentable.
*Número de licencia SE/004/001

Su empaque 
Easy Handling 

Hace que la logística sea 
más fácil.

Su apertura fácil hace que sea 
más sencillo tomar el Rollo.

Evita 
Bloqueos

El papel SmartOne está diseñado para 
desintegrarse en el WC sin causar 
bloqueos de cañerías. 
Evita malos olores e infecciones 
arrojando el papel al WC. 

Características del producto

Celulosa

111.6

13.4

14.9

18

Doble

620

493.5

Holanda

Material

Largo del Rollo m

Largo de hoja cm

Ancho del rollo cm

Diámetro del 
rollo cm

Hoja

Número de servicios

Peso Neto Rollo g 

Origen

Información técnica 
del empaque

Largo cm Bolsa 44.7

Rollo x Bolsa 12

Peso Bruto Kg 6.1

Dun 14

Empaque Bolsa

7322540656299

Plástico

Ancho cm Bolsa 29.8

Alto cm Bolsa 26.8

Paletizado

Capas 5

Bulto / Capa 7

Unidades x pallet 35

Tork SmartOne Mini 
Twin Dispensador de 
Papel Higiénico
Código: DI70065

Todos los papeles higiénicos de Tork cumple con la Norma Chilena 
NCh 407 Of. 2012, correspondiente a la prueba de descarga del 
papel higiénico en los WC.

Tork SmartOne® 
Mini Papel Higiénico

- Blanco
- Línea Elevation
- Hoja Doble
- Calidad Advanced
- Sistema T9

Código: HI70010

HI70010

Ver  Certificación

https://www.tork.cl/distributor-finder
https://www.facebook.com/TorkChile
https://www.youtube.com/user/TorkChile
https://www.linkedin.com/showcase/tork-a-global-professional-hygiene-brand/?viewAsMember=true
https://www.tork.cl/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2U3NGMyNWEtZTAxNS00MzVhLWExNmMtOThhZjdiYjQ4MWNkIiwidCI6IjEyNGU2OWRiLWVmNjUtNDk2Yi05NmE5LTVkNTZiZWMxZDI5MSIsImMiOjl9
http://ec.europa.eu/ecat/product/en/39498/tissue-paper-and-tissue-p-tork-smartone-tr-adv-2p-1



