
Reduce el consumo de servilletas 
y el desperdicio

¿Porqué Xpressnap® es tu mayor aliado? 

Productos Compatibles

Contáctanos

contactochile@essity.com

+56 9 7581 6978

Buscar distribuidor

Tork Chile

Tork Chile y Argentina

Tork

www.tork.cl

Tork Servilleta
Xpressnap® Cafe
- Blanca
- Línea Xpressnap®

    Classic
- Hoja Simple
- Sistema N10
Código: SE70046

Características del producto

Celulosa

21.6

21.6

500

443

Simple

7016646002615

México

Material

Ancho servilleta
cm

Largo servilleta
cm 

Servilletas x
paquete

Peso Neto g
paquete 

Hoja

EAN 13

Origen

Empaque paquete Polipropileno

Paletizado

Capas 7

Bulto / Capa 5

Unidades x pallet 35

Información técnica 
del empaque

Ancho cm Caja

Largo cm Caja

52.6

Paquetes x Caja

34.2

Peso Bruto Kg

12

Dun 14

Empaque
caja 

5.9

17016646002612

Cartón
Corrugado 

Alto cm Caja 24.2

Consumibles 

El dispensador garantiza que solo se
toca la servilleta que se va a utilizar. 

Asegura que las servilletas siempre estén a la 
mano manteniendo un servicio agil con el
sistema Xpressnap Cafe.

El dispensador de una servilleta a la vez
reduce el uso de servilletas en al menos
un 25% garantizado* v/s
servilleteros tradicionales.

Reduce el uso
de servilletas
en al menos un

25%
garantizado*

Evita la
contaminación 
cruzada

Gran capacidad para 
espacios
reducidos

Su diseño compacto lo hace ideal
para negocios de comida donde
los espacios son reducidos. 

Su alta capacidad de 225 servilletas
permite realizar menos recargas,
ahorrando tiempo en reposiciones. 

Las servilletas sin
utilizar muestran un 

aspecto desordenado 
en el restaurante.

Consumo excesivo
y desperdicio.

Servilletas sin
proteger, falta

de higiene.

Oportunidades
de publicidad

perdidas.

que demuestra que Tork cumple con
los más elevados estándares sociales 
ambientales del mercado.

Las servilletas
Xpressnap® cuentan
con la certificación FSC

*Código de la certificación: SA-COC-008266

175-2013 Standard for Sustainability
for Sanitary Paper Products

Cuentan con la certificación Ecologo UL 

• Usa menos energía y emite menos contaminantes
   del aire, agua y gases de efecto invernadero
• Aumenta las tasas de desvío de vertederos
• Incrementa el uso de fibras recicladas
• Maneja responsablemente el uso del agua

Que demuestra que este producto:

Mira como
instalarlo
escaneando
el código QR

Rojo
Línea Xpressnap® Classic

Sistema N10

Negro
Línea Xpressnap® Classic

Sistema N10

Tork  Xpressnap® Cafe  
Dispensador de

servilletas Código: 
DI70048

Tork  Xpressnap® Cafe  
Dispensador de

servilletas Código: 
DI70049

Sustentable

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2U3NGMyNWEtZTAxNS00MzVhLWExNmMtOThhZjdiYjQ4MWNkIiwidCI6IjEyNGU2OWRiLWVmNjUtNDk2Yi05NmE5LTVkNTZiZWMxZDI5MSIsImMiOjl9
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

