
 

Dirige tu negocio de forma más eficiente. Los dispensadores Tork Xpressnap Fit® son ideales para
restaurantes de cadenas pequeñas o independientes que ofrecen servilletas en la mesa o la barra.
Nuestro sistema Xpressnap más compacto hasta la fecha para la dispensación individual de
servilletas sigue reduciendo los residuos y el consumo de servilletas. Tork Xpressnap Fit® no solo
da servicio a más usuarios entre recambio y recambio, en comparación con los sistemas Fast fold
y Counter fold, sino que además reduce el espacio de inventario y el desecho de servilletas no
usadas a más del 50 %.

272901

Tork Xpressnap Fit® Dispensador de
Servilletas para Barra

Servilleta de tamaño completo plegada para encajar en un dispensador de diseño
compacto.

•

El indicador de nivel muestra cuándo es necesario reponer, para que las servilletas estén
siempre disponibles. Quedarse sin servilletas en momentos críticos del día es cosa del
pasado.

•

Fabricado con materiales duraderos y fáciles de limpiar que reducen las tareas y los costes
de mantenimiento.

•

Un dispensador duradero y fácil de limpiar que reduce el tiempo de mantenimiento y
protege las servilletas de la suciedad y las salpicaduras

•
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Datos del producto Sistema
N14

Material
Plástico

Longitud
32.6 cm

Ancho
12.1 cm

Altura
14.3 cm

Color
Negra

15830
Tork Xpressnap Fit®
Servilleta Blanca para
Dispensador

12830
Tork Xpressnap Fit®
Servilleta Natural para
Dispensador

  Unidades para el cliente Unidad para transporte Palé

EAN 7322541071725 7322541071725 7322541175522

Material de embalaje Carton Carton

Piezas 1 1 216

Peso bruto 1165 g 1.2 kg 251.64 kg

Altura 165 mm 165 mm 2130 mm

Longitud 132 mm 332 mm 1200 mm

Anchura 332 mm 132 mm 800 mm

Peso neto 998 g 1 kg 215.57 kg

Volumen 7.23 dm3 7.23 dm3 1.56 m3

272901

Tork Xpressnap Fit® Dispensador de
Servilletas para Barra

Productos compatibles

Datos de envío
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