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S4- Sistema jabón en espuma

Tork Dispensador para Jabón en Espuma
(Blanco)

Artículo 561500

Material Plástico

Sistema S4- Sistema jabón en
espuma

Altura 286 mm

Anchura 113 mm

Profundidad 105 mm

Color Blanco

El dispensador de jabón en espuma de la línea Tork Elevation es
adecuado para todo tipo de aseos y puede utilizarse con una gran
variedad de productos para el cuidado de la piel de Tork que
vienen en envases cerrados. Su facilidad de uso está garantizada
y ofrece una buena higiene de manos a todos los usuarios. Los
dispensadores de la línea Elevation tienen un diseño moderno y
funcional que causará buena impresión a sus clientes.

Certificación de facilidad de uso, sobre
todo para niños y personas mayores

limpieza sin esfuerzo garantizada y
recambios previsibles que ahorran tiempo



Elija un recambio adaptado a
usted

Tork Jabon en Espuma
Luxury Suave 520901

Tork Jabón en Espuma
Extra Suave 520701

Tork Jabón en Espuma
Suave 520501

Otras opciones de productos

561000 560000 561608

Contacto

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

Tel: 91 657 84 00

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

S4- Sistema jabón en espuma

Datos de envío
Unidad para el cliente Unidad para transporte Palé

EAN 7322540517965 7322540517989 7322540517972

Piezas 1 12 324

Unidades para el cliente - 12 324

Altura 303 mm 617 mm 2001 mm

Anchura 118 mm 256 mm 800 mm

Longitud 121 mm 366 mm 1200 mm

Volumen 4.3 dm3 57.8 dm3 1.6 m3

Peso neto 365 g 4.3 kg 118.26 kg

Peso bruto 496 g 6.4 kg 175.04 kg

Material de embalaje Carton Carton -
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