
www.tork.es

N10 - sistema Xnap Jr Disp

Servilleta de dispensador Tork Xpressnap Snack®
blanca
(Blanco)

Artículo 17840

Longitud
desplegado

21.3 cm

Sistema N10 - sistema
Xnap Jr Disp

Anchura
desplegado

21.6 cm

Longitud
plegado

10.7 cm

Anchura
plegado

10.8 cm

Capas 1

Impresión No

Relieve Sí

Color Blanco

Los dispensadores de servilletas Tork Xpressnap Snack® se han
diseñado para restaurantes de autoservicio en los que una
servilleta pequeña es suficiente. Este sistema le ayuda a reducir el
uso de servilletas en un 25 % en comparación con los sistemas de
dispensación tradicionales. Las servilletas de dispensador Tork
Xpressnap Snack® blancas de 1 capa son ideales para
establecimientos que sirven aperitivos, bebidas o pequeñas
raciones de comida y se preocupan por la comodidad y el coste
de uso.

Servilleta para aperitivos: ideal para
ocasiones donde una servilleta más
pequeña es suficiente
Solución de embalaje ideal: una bolsa de
plástico protege los paquetes para mejorar
la higiene y facilitar el manejo



Elija un dispensador

273003 274003 272808

Otras opciones de productos

18451 13671

Certificados de productoCertificados de productoCertificados de productoCertificados de producto

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

N10 - sistema Xnap Jr Disp

Datos de envío
Unidad para el cliente Unidad para transporte Palé

EAN 7322540660852 7322540660869 7322540667660

Piezas 1125 9000 252000

Unidades para el cliente - 8 224

Altura 108 mm 238 mm 1816 mm

Anchura 98 mm 404 mm 800 mm

Longitud 540 mm 559 mm 1200 mm

Volumen 5.7 dm3 53.7 dm3 1.5 m3

Peso neto 957 g 7.6 kg 214.48 kg

Peso bruto 980 g 8.4 kg 237.69 kg

Material de embalaje Banderole / Shrink Carton -

www.tork.es


