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Tork Jabón Líquido 
- Sin fragancia
- Línea Elevation
- Calidad Premium
- Sistema S1/S11

Código: JA70005

Asegura una gran higiene en zonas 
de manipulación de alimentos 

En conjunto con el 
Dispensador Manual
para jabón líquido forman un sistema 
diseñado para ahorrar en consumo y 
mantener altos estándares de higiene.

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 

Los dispensadores de Tork soportan 
más de un millón de dispensados.*

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.

*Basado en una prueba de Essity.

Las botellas vienen selladas de fábrica y 
tienen un nuevo dosificador para cada 
recambio que ayuda a reducir el riesgo de 
contaminación, en comparación con los 
sistemas a granel abiertos, en los que el 
25% de los dispensadores de jabón 
pueden contaminarse.
*Estudio sobre la contaminación del jabón a granel, Dr. Charles P. 
Gerba, Universidad de Arizona, 2017.

Evita la  
contaminación cruzada

Medio/Alto

1 ml

Ahorra 
en consumo

Dispensado de 1 ml por 
servicio. 
 
Ofrece hasta 1000 servicios 
por botella.

El jabón líquido para manos es ideal 
para ser usado en áreas de manipulación 
de alimentos donde se necesita un 
frecuente lavado de manos  ya que 
no cuenta con fragancia ni colorantes 
evitando la contaminación de alimentos.

Su fórmula está diseñada para remover 
facilmente grasa y aceite.

Contiene Ácido Láctico que suaviza 
la piel, elimina las células muertas de
la superficie de esta y mejora su tono. 

Diseñado para todo tipo de pieles por 
ser hipoalergénico.
*Probado dermatológicamente 

Estudio comprueba que elimina un 
99,99% de moho y levadura Candida 
Albicans y Aspergillus Niger y bacterias 
Pseudomonas Aeruginosa 
y Staphylococcus Aureus.

La botella es colapsable: 
reduce el volumen de 
residuos hasta un 70% 
*Basado en prueba de Essity

Úsalo con el dispensador 
manual para jabón líquido

Paletizado

Capas 4

Bulto / Capa 20

Unidades x pallet 80

Información técnica 
del empaque secundario

Ancho cm Caja

Largo cm Caja

19.6

Botellas x Caja

29.0

Peso Bruto Kg

6

Dun 14

Empaque 
caja

6.2

7322540394399

Cartón 
Corrugado

Alto cm Caja 26.0

Características del producto

Holanda

Ingredientes

Color Transparente

Aspecto Líquido

Volumen ml 1000

PH 5

Número de servicios 1000

Alto cm botella 24.0

Ancho cm botella 9.2

Largo cm botella 9.2
Peso Neto botella g 1029 

EAN 13 7322540394382
Origen

Empaque botella Plástico

Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium 
Laureth Sulfate, Undecylenamidopropyl 
Betaine, Lactic Acid, PEG-150 Distearate, 
Undecyl Alcohol, Phenoxyethanol, Benzoic 
Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, 
Ascorbyl Palmitate.

Cuenta con 
resolución 
ISP N° 311/99

ISP
Instituto de 

Salud Pública

Diseño
resistente y 
funcional. 

Smart lock
puedes 
bloquear con 
o sin llave.

- Negro
- Línea Elevation
- Sistema S1/S11

Tork Dispensador 
Manual para Jabón 
Líquido y Alcohol Gel

Código: DI70037

- Blanco
- Línea Elevation
- Sistema S1/S11

Tork Dispensador 
Manual para Jabón 
Líquido y Alcohol Gel

Código: DI70036

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/



