
S1 - sistema para jabón líquido

Tork Desinfectante de manos en gel con alcohol

Artículo 420103

Volumen 1000 ml

Sistema S1 - sistema para
jabón líquido

no_of_doses ≈1000

Color Transparente

Evite las infecciones con el Tork desinfectante para manos en gel
con alcohol, que contiene un 80 % de alcohol desnaturalizado
(p/p). Limpia y desinfecta las manos de forma rápida. Es nuestro
desinfectante en gel más eficaz ya que contiene una fórmula
especial para uso frecuente que evita la acumulación pegajosa en
las manos. Resulta ideal para el sector sanitario, dado que incluso
cumple los requisitos de la sala de lavado. Se puede utilizar con
los Tork dispensadores de jabón líquido, que son fáciles de usar y
proporcionan una buena higiene de manos a todos los usuarios. 

Fórmula muy efectiva, especial para uso
frecuente. Cumple las normas
UNE-EN 1500, UNE-EN 12791 y
UNE-EN 14476

Es fácil de aplicar e hidrata la piel sin dejar
restos pegajosos

El envase sellado con bomba de un solo
uso garantiza una buena higiene y reduce
el riesgo de contaminación cruzada

Sostenible: Tras su uso, el envase se
comprime para reducir el volumen de
residuos. Calidad superior: Contiene
agentes hidratantes para uso frecuente y
no deja residuos pegajosos.

Use los biocidas de forma segura. Lea
siempre la etiqueta y la información del
producto antes de usarlo.

www.tork.es



Elija un dispensador

511055 560100 560000

Otras opciones de productos

420110

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 7322540754124 7322540754131 7322540759105

Piezas 1 6 480

Unidades para el cliente - 6 480

Altura 246 mm 260 mm 1450 mm

Anchura 91 mm 196 mm 800 mm

Longitud 93 mm 290 mm 1200 mm

Volumen 2.1 dm3 14.8 dm3 1.2 m3

Peso neto 845 g 5.1 kg 405.6 kg

Peso bruto 891 g 5.6 kg 447.2 kg

Material de embalaje Bolsa de plastico Carton -

S1 - sistema para jabón líquido

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


