
W4 - sistema Top Pak

Paño de limpieza de uso intensivo Tork

Artículo 530278

Longitud
desplegado

42.8 cm

Sistema W4 - sistema Top
Pak

Anchura
desplegado

35.5 cm

Longitud plegado 10.8 cm

Anchura plegado 35.5 cm

Capas 1

Impresión No

Relieve No

Color Azul

El paño de limpieza ultrarresistente de Tork es un paño multiuso
superabsorbente, grueso y muy duradero que resiste las duras
tareas de fregado sin deshacerse. Se puede usar con casi todos
los disolventes y elimina el aceite, la grasa y las manchas
resistentes de forma rápida y eficaz, protegiendo a la vez las
manos del calor y los desechos metálicos. Este paño puede
utilizarse con el dispensador para paños plegados Tork que
protege los recambios de la suciedad y ofrece una dispensación
individual para reducir el consumo.

Tecnología exelCLEAN® para obtener una
limpieza profesional de forma rápida

Textura resistente para una excelente
absorción del aceite y el agua

“Tork Easy Handling™ facilita el
transporte, la apertura y la eliminación del
embalaje”

El paño, sin silicona, garantiza que no
queden residuos en la superficie

www.tork.es



Elija un dispensador

654000 206540 206530

Otras opciones de productos

530178

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 7322540057706 7322540057713 7322540162813

Piezas 100 500 18000

Unidades para el cliente - 5 180

Altura 160 mm 180 mm 1770 mm

Anchura 110 mm 368 mm 800 mm

Longitud 356 mm 558 mm 1200 mm

Volumen 6.3 dm3 37 dm3 1.3 m3

Peso neto 1216 g 6.1 kg 218.8 kg

Peso bruto 1226 g 6.7 kg 241.8 kg

Material de embalaje plastico Carton -

W4 - sistema Top Pak

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


