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S4- Sistema jabón en espuma

Tork Jabon en Espuma Luxury Suave
(transparent)

Artículo 520901

Apariencia Transparent

Sistema S4- Sistema jabón
en espuma

Fragancia del
jabón

floral

Volumen 1000 ml

Número de
dosis

≈2500

Color transparent

Mime a sus clientes con el toque sofisticado que aporta el jabón
en espuma suave de lujo Tork. Este jabón, con ingredientes
suaves, proporciona mayor tersura a la piel. Su exclusiva fragancia
con toques cítricos desvela una elegante mezcla de rosa,
orquídea, magnolia y freesia para terminar con un sofisticado rastro
aromático a vainilla, madera y almizcle. Se puede utilizar con los
dispensadores de jabón en espuma Tork, que son fáciles de usar y
proporcionan una buena higiene de manos a todos los usuarios.

La fórmula hidratante deja las manos
suaves y cuidadas

Una fragancia exclusiva y sofisticada que
deleitará a sus clientes

Su certificación de facilidad de uso,
otorgada por la Asociación Sueca de
Reumatismo, demuestra lo fácil y rápido
que es rellenarlo

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

El envase se comprime a medida que se
utiliza el contenido para reducir el volumen
de residuos



Elija un dispensador

561608 460010 561600

Otras opciones de productos

520701 520501

Contacto

SCA Hygiene Products
Avda de Europa, 22
28108 ALCOBENDAS (Madrid)

Tel: 91 657 84 00

Datos de envío
Unidad para el cliente Unidad para transporte Palé

EAN 7322540795707 7322540795691 7322540803044

Piezas 1 6 480

Unidades para el cliente - 6 480

Altura 240 mm 265 mm 1475 mm

Anchura 92 mm 196 mm 800 mm

Longitud 92 mm 290 mm 1200 mm

Volumen 2 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

Peso neto 1031 g 6.2 kg 494.88 kg

Peso bruto 1097 g 6.8 kg 544.16 kg

Material de embalaje Plastic bottle Carton -

Tork es una marca de SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. SCA ofrece productos para el cuidado
personal, tejidos, embalajes, papeles para publicaciones y
productos de madera maciza en más de 90 países. Para
obtener más información, visite www.sca.com
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