
T8- Sistema SmartOne papel
higiénico

Rollo de papel higiénico Advanced Tork SmartOne

Artículo 472242

Longitud del
rollo

207 m

Sistema T8- Sistema
SmartOne papel
higiénico

Anchura del
rollo

13.4 cm

Diámetro del
rollo

19.9 cm

Número de
servicios

1150

Longitud del
servicio

18 cm

Diámetro interior
del tubo central

4.4 cm

Capas 2

Color Blanco

El sistema de dispensación de papel higiénico Tork SmartOne
ofrece una hoja limpia cada vez y ayuda a reducir el consumo
hasta en un 40 % en comparación con los dispensadores
tradicionales de rollos jumbo, aumentando así el número de usos
por rollo. Los rollos de capacidad extra Tork SmartOne son
adecuados para aseos exigentes con mucho tránsito.

El sistema de dispensación individual de
gran capacidad ahorra tiempo en las
tareas de mantenimiento y garantiza la
disponibilidad del papel

Su rápida desintegración y la reducción en
el consumo minimizan el riesgo de
costosos atascos de las tuberías

Papel suave de gran brillo e impresión de
una hoja para dar una buena imagen

Extracción de tubos SmartCore® para
reponer de forma fácil y sencilla

Los paquetes Tork Easy Handling™ son
duraderos, se manipulan sin esfuerzo y
ayudan a reducir los residuos

www.tork.es



Elija un dispensador

680008 472054 472022

Certificados de productoCertificados de productoCertificados de productoCertificados de producto

Contacto

Essity Spain S.L.
Avda de Europa, 22
28108 ALCOBENDAS (Madrid)

Tel: 91 657 84 00

 
Datos de envío

Unidad para el cliente Unidad para transporte Palé

EAN 7322540656145 7322540656152 7322540682298

Piezas 1 6 384

Unidades para el cliente - 6 384

Altura 134 mm 134 mm 2294 mm

Anchura 199 mm 398 mm 800 mm

Longitud 199 mm 597 mm 1200 mm

Volumen 5.3 dm3 31.8 dm3 2 m3

Peso neto 915 g 5.5 kg 351.5 kg

Peso bruto 925 g 5.6 kg 358 kg

Material de embalaje plastico plastico -

T8- Sistema SmartOne papel higiénico

www.tork.esEssity is a leading global hygiene and
health company


