
Servilleta para cena Tork Premium Linstyle® azul
medianoche

Artículo 478856

Longitud desplegado 39 cm

Anchura desplegado 39 cm

Longitud plegado 19.5 cm

Anchura plegado 19.5 cm

Capas 1

Impresión No

Relieve No

Color Azul marino

Las servilletas Tork Premium LinStyle® son ideales para
restaurantes que ofrecen un servicio completo y donde la calidad
es especialmente importante para impresionar a sus clientes. Estas
servilletas, que tienen un aspecto y tacto similares a la tela de
verdad, son mucho más suaves y gruesas que las servilletas
estándar de papel, además de ser superabsorbentes. Ofrezca a
sus clientes la elegancia que aporta una servilleta de tela en una
amplia gama de colores clásicos y modernos.

Servilleta de tela sin tejer: gracias a su
durabilidad y comodidad, la servilleta
LinStyle® resistirá toda la cena

Ahórrese los gastos de lavandería
ofreciendo servilletas de papel de primera
calidad

Comuníquese con sus clientes gracias a la
impresión personalizada: el 75 % de los
usuarios de servilletas se fijan en lo que
está impreso

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

www.tork.es



Servilletas y productos de mesa a
juego

12250 477845 478880

Otras opciones de productos

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 7322540680799 7322540653410 7322540798975

Piezas 50 600 19200

Unidades para el cliente - 12 384

Altura 95 mm 216 mm 1878 mm

Anchura 195 mm 403 mm 800 mm

Longitud 195 mm 588 mm 1200 mm

Volumen 3.6 dm3 51.2 dm3 1.6 m3

Peso neto 418 g 5 kg 160.6 kg

Peso bruto 425 g 5.7 kg 182.4 kg

Material de embalaje plastico Carton -

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


