S4- Sistema jabón en espuma

Tork Dispensador de jabón en espuma con Sensor
Intuition™
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.

Artículo

460009

Material

Metal/Plástico

Sistema

S4- Sistema jabón en
espuma

Altura

278 mm

Anchura

116 mm

Profundidad

130 mm

Color

Acero inoxidable

Diseño moderno e impecable para causar
una buena impresión
El acero inoxidable es fácil de limpiar y
tiene protección/recubrimiento antihuellas
para ofrecer una imagen elegante y de
calidad
Gracias a la activación mediante sensores,
ofrece una imagen vanguardista
Su diseño fácil de usar y sin contacto,
certiﬁcado por una entidad externa,
fomenta una buena higiene de manos
para todos los usuarios del aseo
Si el dispensador se monta por encima del
suelo, debe colocarse una bandeja de
goteo a ﬁn de evitar los derrames en el
suelo.
Facilidad de uso demostrada para el
personal de limpieza y ahorro de tiempo en
los recambios
El indicador LED de recambio muestra
cuando es necesario reponer

www.tork.es

El dispensador funciona con cuatro (4)
pilas alcalinas tipo C (LR14) de una marca
de calidad. Las pilas alcalinas deben ser
del tipo optimizado para aparatos de gran
potencia/motores/juguetes.

S4- Sistema jabón en espuma

Compruebe la fecha de caducidad de las
pilas y coloque siempre cuatro (4) pilas
nuevas al mismo tiempo.
Si el dispensador permanece vacío
durante más de una semana, deben
extraerse las pilas para evitar que el
indicador LED las agote

S4- Sistema jabón en espuma

Datos de envío
Unidad para el cliente Unidad para transporte

Palé

EAN

7322540782318

7322540782318

7322540798852

Piezas

1

1

280

Unidades para el cliente

-

1

280

Altura

302 mm

134 mm

2026 mm

Anchura

134 mm

148 mm

800 mm

Longitud

148 mm

302 mm

1200 mm

Volumen

6 dm3

6 dm3

1.7 m3

Peso neto

937 g

0.9 kg

262.36 kg

Peso bruto

1149 g

1.1 kg

321.72 kg

Material de embalaje

Carton

Carton

-

Elija un recambio adaptado a usted
Tork Jabón en espuma extra
suave (cosmético)

520701

Tork Jabón en espuma luxury
suave

520901

Tork Jabón en espuma suave

520501

Otras opciones de productos

561600

561508

560000

Certiﬁcados 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

www.tork.es

