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H2 - Sistema de toallas
multiplegadas

Tork Xpress® Dispensador para Toalla de Mano
Entreplegada
Acero inoxidable

Artículo 460004

Material Metal/Plástico

Sistema H2 - Sistema de toallas
multiplegadas

Altura 468 mm

Anchura 317 mm

Profundidad 101 mm

Color Acero inoxidable

Un diseño moderno con superficies lisas y líneas nítidas que encaja
a la perfección con su aseo. Cause una buena impresión que
resalte la imagen de alta calidad de sus instalaciones. Su diseño
en acero inoxidable con recubrimiento antihuellas da un aspecto
elegante y siempre limpio.

Dispensación individual que reduce el
consumo y aumenta el nivel de higiene

Diseño ultrafino: atractivo y ocupa menos
espacio

Puede rellenarse por arriba, así que
siempre habrá toallas disponibles

Capucha de apertura lateral: recambios
fáciles, capacidad para hasta 2,5
paquetes



Elija un recambio adaptado a usted

Toalla de mano entreplegada
Tork Xpress® 150399

Toalla de mano suave
entreplegada Tork Xpress® 120289

Toalla de mano suave
entreplegada Tork Xpress® 100288

Otras opciones de productos

460001 552200 552008

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 7322540782325 7322540782325 7322540797701

Piezas 1 1 56

Unidades para el cliente - 1 56

Altura 131 mm 131 mm 1984 mm

Anchura 346 mm 346 mm 800 mm

Longitud 495 mm 495 mm 1200 mm

Volumen 22.4 dm3 22.4 dm3 1.3 m3

Peso neto 2100 g 2.1 kg 117.6 kg

Peso bruto 2765 g 2.8 kg 154.78 kg

Material de embalaje Plastic Carton -

H2 - Sistema de toallas multiplegadas

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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