
H3 - Sistema de plegado en C y
ZZ/plegado único

Toalla de mano plegada en V Tork Advanced

Artículo 290163

Longitud
desplegado

23 cm

Sistema H3 - Sistema de
plegado en C y
ZZ/plegado único

Anchura
desplegado

24.8 cm

Longitud
plegado

11.5 cm

Anchura
plegado

24.8 cm

Capas 2

Impresión No

Relieve Sí

Color Blanco

Satisfaga las necesidades del secado de manos con las toallas de
mano plegadas en V Tork Advanced, que ofrecen la calidad
adecuada cuando el coste y el rendimiento son igual de
importantes. Estas toallas son adecuadas para el dispensador de
toallas de manos de plegado único Tork en entornos exigentes.
Ayuda a controlar el consumo y promover una buena higiene
gracias a la dispensación individual.

Nuestras toallas de mano de plegado
único, ahora con un nuevo y atractivo
diseño del logotipo de Tork y gofrado
decorativo de una hoja que aumenta su
suavidad, hacen que la experiencia de
lavado de manos sea aún más cómoda

Calidad Tork Advanced cuando el coste y
el rendimiento son igual de importantes

La dispensación individual aumenta el
control

Será más fácil para el personal de limpieza
elegir el recambio correcto de la amplia
gama de toallas de mano de plegado
único Tork

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

www.tork.es



Elija un dispensador

553000 553008 553100

Otras opciones de productos

100278 290158

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 7322540542653 7322540542660 7322540549270

Piezas 250 3750 105000

Unidades para el cliente - 15 420

Altura 130 mm 262 mm 1984 mm

Anchura 115 mm 406 mm 800 mm

Longitud 248 mm 596 mm 1200 mm

Volumen 3.7 dm3 63.4 dm3 1.8 m3

Peso neto 570 g 8.6 kg 239.6 kg

Peso bruto 578 g 9.3 kg 260.4 kg

Material de embalaje Banderola Carton -

H3 - Sistema de plegado en C y ZZ/plegado único

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


