
Impresiona a tus clientes 
con Tork LinStyle

Contáctanos

contactochile@essity.com

+56 9 7581 6978

Buscar distribuidor

Tork Chile

Tork Chile y Argentina

Tork

www.tork.cl

Productos Compatibles

Las servilletas LinStyle 
agregan un toque de 
elegancia a las mesas.
Las servilletas LinStyle son ideales 
para restaurantes que ofrecen servicio 
completo y donde la calidad es 
especialmente importante para 
impresionar a tus clientes.

1

Tork LinStyle® 
Servilleta Dinner

- Crema
- Línea Linstyle
- Hoja Simple
- Calidad Premium

Código: SE70033

Perfecto para restaurantes 
de servicio completo.

SE70033

Sensación de lino 
con los beneficios de una 
servilleta de un solo uso.

Ofrece una experiencia 
de lujo a tus clientes  
Con las servilletas premium LinStyle 
que son altamente absorbentes 
y duran toda la comida 
sin desgastarse.

Cuentan con la 
certificación de 
contacto alimentario 
emitida por 
el instituto ISEGA.
La  certificación establece que el 
producto es seguro para limpiar 
superficies que están en contacto 
con los alimentos y ocasionalmente 
también puede estar en contacto 
con productos alimenticios durante 
un periodo breve de tiempo.

Sustentable

For Wiping

Características del producto

Celulosa/Tela 
no tejida

19.5

19.5

39.0

39.0

50

418.3

Simple

3133200074100

Holanda

Material

Ancho servilleta
doblada cm

Largo servilleta 
doblada cm

Ancho servilleta
desdoblada cm

Largo servilleta
desdoblada cm

Servilletas x 
paquete

Peso Neto g 
paquete 

Hoja

EAN 13

Origen

Empaque paquete Polipropileno

Paletizado

Capas 7

Bulto / Capa 4

Unidades x pallet 28

Información técnica 
del empaque secundario

Ancho cm Caja

Largo cm Caja

40.3

Paquetes x Caja

58.8

Peso Bruto Kg

12

Dun 14

Empaque 
caja

5.8

3133200074117

Cartón 
Corrugado

Alto cm Caja 21.6

- Calidad Premium
- Hoja Simple
- Color Negro
- Ancho desdoblado 39.0 cm 
- Largo desdoblado 39.0 cm
- Hojas x paquete 50
- Paquetes x caja 12

Tork LinStyle® Servilleta 
Dinner Premium

Código: SE70034

- Calidad Premium
- Hoja Simple
- Color Blanco
- Ancho desdoblado 39.0 cm 
- Largo desdoblado 39.0 cm
- Hojas x paquete 50
- Paquetes x caja 12

Tork LinStyle® Servilleta 
Dinner Premium

Código: SE70035

- Calidad Premium
- Hoja Simple
- Color Burdeo
- Ancho desdoblado 39.0 cm 
- Largo desdoblado 39.0 cm
- Hojas x paquete 50
- Paquetes x caja 12

Tork LinStyle® Servilleta 
Dinner Premium

Código: SE70036

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

Su empaque Easy Handling hace 
que la logística sea más fácil. 

Solo necesitas una mano para 
cargar la caja. 

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

Servilletas de alta duración 
y super absorbentes sin los 
costos de lavandería.

Las servilletas 
LinStyle de papel 
Se ven y se sienten como si 
fueran de lino pero son de un 
solo uso. 

Ahórrate los costos de lavandería 
mientras elevas la imagen de 
tu negocio.

Consumibles 

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://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR76AAE&type=certificate#result



