
Cuida tu presupuesto mientras ofreces una
experiencia eficiente de secado de manos 

Consumibles 

La Toalla en rollo en conjunto con
el dispensador Tork Matic® están
diseñados para mejorar la higiene en
lugares de alto tráfico, ya que evitan
el sobre uso y desperdicio de papel. 

La Toalla de calidad Premium 
está diseñada para ser muy 
absorbente, solo necesitarás 

una toalla para secarte
completamente las manos. 

No se rompe al tomarla
con ambas manos y jalar.

Alta capacidad de 150 
metros por rollo para evitar 

reponer constantemente. 

El dispensador Tork Matic® de 
Toalla en Rollo es muy eficiente ya 

que entrega una toalla a la vez, 
evitando el desperdicio.

Longitud de la toalla de papel por 
hoja: 25 cm aproximadamente. 

Sus 150 metros la hacen ideal 
para establecimientos que

tengan un tráfico medio. 

Úsalo con el dispensador Tork Matic® Manual y con sensor

Tork Matic® Toalla
en Rollo
- Blanco
- Hoja Doble
- Calidad Premium
- Sistema H1

Código: HO70021

Dispensadores Compatibles

Contáctanos

contactochile@essity.com

+56 9 7581 6978

Buscar distribuidor

Tork Chile

Tork Chile y Argentina

Tork

www.tork.cl

Características del producto

Celulosa

150

21

19

1,2

Doble

Chile

Material

Longitud del rollo
m

Alto del rollo
m 

Diametro del rollo
cm

Peso Neto del rollo
kg 

Hoja

7806540005054EAN 13

Origen

Paletizado

Capas 6

Bulto / Capa 5

Unidades x pallet 30

Información técnica 
del empaque

Ancho cm Caja

Largo cm Caja

57.8

Rollos x Caja

38.4

Peso Bruto Kg

6

Dun 14

Empaque
Caja 

7.9

17806540005051

Cartón Corrugado 

Alto cm Caja 24.4

Blanco 
Línea Elevation

Sistema H1 

Negro 
Línea Elevation

Sistema H1

Blanco
Línea Elevation

Sistema H1

Tork Matic Dispensador 
Toalla en Rollo de

Autocorte con sensor
Intuition™

Código: DI70067

Tork Matic
Dispensador

Toalla en Rollo de
Autocorte 

Código: DI70026

Tork Matic
Dispensador 

Toalla en Rollo de 
Autocorte 

Código: DI70027

Mira como
instalarlo
escaneando
el código QR

Ideal para el tráfico Medio

Doble Hoja

Máxima
Absorción

Alta
Capacidad

Ideal para el tráficoMedio

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.

Smart Lock
Puedes 
bloquear con 
o sin llave.

Indicador de 
carga. Avisa 
cuándo debes 
cambiar el rollo.

Evita la 
contaminación 
cruzada
No es necesario tocar el 
dispensador para obtener la toalla, 
solo toma la toalla con ambas 
manos y tira hacia abajo.

Dispensador 
higiénico de 
una sola hoja.

Toca solo la 
toalla que 
usas.

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

