
S4- Sistema jabón en espuma

Tork Dispensador de jabón en espuma con Sensor
Intuition™

Artículo 561600

Material Plástico

Sistema S4- Sistema jabón en
espuma

Altura 278 mm

Anchura 112 mm

Profundidad 128 mm

Color Blanco

Con el Tork dispensador de jabón en espuma con Sensor
Intuition™ de la línea Elevation causará una buena impresión a sus
clientes y puede utilizarse con una gran variedad de productos
para el cuidado de la piel que vienen en envases cerrados. Los
usuarios tienen garantizada una buena higiene de manos gracias a
la dispensación sin contacto. Los dispensadores de la línea
Elevation tienen un diseño moderno y funcional que causará buena
impresión a sus clientes.

Fácil mantenimiento con indicador LED de
recambio que muestra cuándo es
necesario reponer

Limpieza sin esfuerzo certificada y
recambios intuitivos que ahorran tiempo

Si el dispensador se monta por encima del
suelo, debe colocarse una bandeja de
goteo a fin de evitar los derrames en el
suelo.

El dispensador funciona con cuatro (4)
pilas alcalinas tipo C (LR14) de una marca
de calidad. Las pilas alcalinas deben ser
del tipo optimizado para aparatos de gran
potencia/motores/juguetes.

Compruebe la fecha de caducidad de las
pilas y coloque siempre cuatro (4) pilas
nuevas al mismo tiempo.

Si el dispensador permanece vacío
durante más de una semana, deben
extraerse las pilas para evitar que el
indicador LED las agote

www.tork.es



Elija un recambio adaptado a usted

Tork Jabón en espuma extra
suave (cosmético) 520701

Tork Jabón en espuma suave
(cosmético) 520501

Tork Jabón en espuma luxury
suave (cosmético) 520901

Otras opciones de productos

560008 561500 560000

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 7322540587012 7322540586800 7322540613353

Piezas 1 6 180

Unidades para el cliente - 6 180

Altura 294 mm 315 mm 1725 mm

Anchura 140 mm 440 mm 800 mm

Longitud 160 mm 335 mm 1200 mm

Volumen 6.6 dm3 46.4 dm3 1.4 m3

Peso neto 690 g 4.1 kg 124.2 kg

Peso bruto 898 g 5.8 kg 174.2 kg

Material de embalaje Carton Carton -

S4- Sistema jabón en espuma

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


