
Consumibles 

Cuida tu presupuesto mientras 
cumples tus tareas de secado 
de superficies y manos

código QR.

Contáctanos

contactochile@essity.com

+56 9 7581 6978

Buscar distribuidor

Tork Chile

Tork Chile y Argentina

Tork

www.tork.cl

Dispensador Compatible

- Blanco
- Línea Elevation 
- Sistema M2

Tork Dispensador Toalla en 
Rollo de Fluido Céntrico

Código: DI70030

La toalla en rollo 
de Fluido Céntrico 
en conjunto con el dispensador, están 
diseñados para mejorar la higiene en 
lugares de alto movimiento como 
cocinas y baños.

La toalla 
de Hoja Simpe
es ideal para tareas de limpieza 
constantes como secado  de 
superficies y secado de manos 
por su relación costo-beneficio.
Su alto metraje de 300 metros 
evita que el dispensador deba
ser rellenado constantemente. 

Para una limpieza 
fácil y eficiente M2

Dispensado
fácil

Usa sólo una 
mano para 

tomar la toalla No es necesario tocar el dispensador 
para obtener la toalla, sólo toma la 
toalla con una mano.

Dispensado ilimitado para tomar el 
papel necesario. 

Evita la
contaminación 
cruzada

Ideal para tráfico
Medio / Alto

Smart Lock
Puedes 
bloquear con 
o sin llave.

Diseño 
resistente y 
funcional

 de alta 

Diseño resistente

y funcional
Fabricado con plástico ABS
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.

Tork Toalla en Rollo 
de Fluido Céntrico

- Blanco
- Hoja Simple 
- Calidad Universal
- Sistema M2

Código: TO70018

Úsalo con el dispensador 
Tork Toalla en Rollo de Fluido Céntrico

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

Ver  Certificación

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.

For Wiping

Características del producto

Material Celulosa

Ancho de 
Rollo cm

Longitud de 
Rollo cm

300

Diametro del
Rollo cm 18.7

20

Hoja. Simple

Peso Neto 
del Rollo g.

1470

Origen Holanda

Información técnica
del empaque 

Alto cm Bolsa 20.0

Largo cm 
Bolsa

Ancho cm 
Bolsa

37.4

Rollos x 
Bolsa 6

56.1

Hoja. Simple

Peso Bruto kg 8.9

EAN 13 7310791229737
Empaque Bolsa Plástico

Peletizado 

Capas 8

Unidades x pallet

Bulto / Capa 5

40

TO70018

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/
http://ec.europa.eu/ecat/product/en/40316/tissue-paper-and-tissue-p-tork-basic-paper-cfeed-m2

