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T9- Sistema SmartOne mini papel
higiénico

Dispensador de doble rollo de papel higiénico Tork
SmartOne®
Blanco

Artículo 682000

Material Plástico

Sistema T9- Sistema SmartOne
mini papel higiénico

Altura 221 mm

Anchura 398 mm

Profundidad 156 mm

Color Blanco

El dispensador mini de doble rollo de papel higiénico Tork
SmartOne® de la gama Elevation Design es un sistema de
dispensación eficaz y muy sólido adecuado para aseos exigentes
de mucho tránsito. La dispensación hoja a hoja y el hecho de
contener dos rollos ayudan a reducir el consumo hasta en un 40 %
en comparación con dispensadores tradicionales de rollos jumbo,
aumentando así el número de usos por rollo.

La dispensación individual ayuda a reducir
el consumo hasta en un 40 %

Es higiénico, ya que los usuarios solo
tocan el papel que utilizan

Tiene un diseño extremadamente sólido
con un sistema de cierre metálico que
protege el rollo y evita los robos

Su gran capacidad ahorra tiempo en las
tareas de mantenimiento y garantiza la
disponibilidad del papel

El dispensador de doble rollo permite usar
los rollos hasta el final y minimiza los
residuos de mandriles



Elija un recambio adaptado a usted

Rollo de papel higiénico mini
Advanced Tork SmartOne 472193

Otras opciones de productos

472058 556000 557508

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

 
Datos de envío

Unidad para el cliente Unidad para transporte Palé

EAN 7322540755220 7322540755220 7322540818512

Piezas 1 1 96

Unidades para el cliente - 1 96

Altura 229 mm 229 mm 1982 mm

Anchura 164 mm 164 mm 800 mm

Longitud 406 mm 406 mm 1200 mm

Volumen 15.3 dm3 15.3 dm3 1.5 m3

Peso neto 1181 g 1.2 kg 113.38 kg

Peso bruto 1181 g 1.4 kg 137.57 kg

Material de embalaje Plastic bag Carton -

T9- Sistema SmartOne mini papel higiénico

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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